¡Aquí no pasa Nada!

Jueves, 13 de Noviembre de 2014 19:06 - Actualizado Jueves, 13 de Noviembre de 2014 19:10

El pasado 23 de octubre Concepción Dancausa cesaba al Gerente de la Agencia para el
Empleo, Daniel López Gálvez por su gestión en el PFA “Habilidades Profesionales de
Comunicación”

Han pasado 3 semanas y el único “movimiento” que se ha producido, aparte de la auditoría
aleatoria ordenada por la Sra. Dancausa, no sabemos con qué fin, es el nombramiento de la
Coordinadora General para asumir las funciones de la gerencia.

Desde el primer momento sospechamos que el cese no obedecía a una pérdida de confianza
como consecuencia de la mala gestión realizada. Más bien daba la impresión de una medida
de “lavado de cara” para acallar las voces que exigían explicaciones, claridad y responsabilidad
y que, de seguir su escalada, podrían haber llegado más alto de la cabeza del Gerente.

Leer más

Dos hechos vienen a demostrar que estábamos en lo cierto. Uno acaba de producirse: con
profundo estupor nos enteramos del nombramiento de Daniel López Gálvez como Consejero
Técnico de la Junta Municipal de Moncloa, poniendo en evidencia que no sólo no se le
condena por su mala gestión sino que se le premia: el Sr. López ha hecho sus deberes, asumir
que se ha equivocado y pedir disculpas (¿está de moda?) y a otra cosa, es decir, a otro cargo
bien remunerado a expensas de todos los madrileños.

El otro hecho es que no se han depurado responsabilidades más abajo del Gerente, pues todo
el montaje que ha causado su cese ha sido posible gracias a la complicidad y consentimiento
de la Subdirectora General responsable de la “organización” de estos programas.

Por la supervivencia del servicio público que debemos a los madrileños y madrileñas y por la
defensa de nuestros puestos de trabajo, desde la Sección Sindical de CCOOde la Agencia
para el Empleo exigimos que las responsabilidades no acaben con el cese del Gerente y,
además, que se designe a una persona profesional y con capacidad para sacar adelante este
organismo, con el trabajo y experiencia de todos los trabajadores y trabajadoras, como ha sido
hasta ahora.
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