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Comunicado conjunto CCOO y UGT

  

Una vez finalizada la reunión mantenida hoy, 9 de octubre, con la Concejala de Coordinación
Territorial, Silvia Saavedra Ibarrondo, a la que también ha asistido la Directora General de
Atención a la Ciudadanía y el Subdirector, no así la Sra. Villacís, con la que habíamos pedido
en principio la reunión para aclarar su intervención en el Pleno el pasado 24 de septiembre.

  

Os informamos que:

  

• No ha contestado a ninguna de las cuestiones planteadas, ni ha hecho mención a la petición
firmada por la plantilla de Línea Madrid.

  

Leer más

      

• Sí ha manifestado que, el modelo mixto funciona porque la administración no puede gestionar
este servicio a causa de los derechos de la plantilla, recogidos en convenio. 

  

• A preguntas concretas sobre la decisión de revertir el proceso de municipalización, no ha
dado ninguna respuesta clara, y se ha limitado a decir que esperemos al informe de la asesoría
jurídica, ahora bien ellos han confirmado que apuestan por la gestión público-privada.

  

• Hemos podido constatar la falta de información veraz de la concejala respecto del servicio
que se presta y cómo se presta.

  

• Respecto a los compañeros y compañeras que han concursado, nos manifiesta que se
distribuirían, sin explicar cómo.
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En conclusión, continuamos con lo acordado en la asamblea del pasado día 25 de
septiembre:

  

• Hemos comenzado la campaña de información a la ciudadanía

  

• Tenemos previstas concentraciones de delegados y delegadas

  

• Y no dudamos en convocar paros
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