
Pleno del Ayuntamiento: CCOO pide el reingreso de TODOS los despedidos 

En el pleno de hoy, viernes 28 de febrero, los Grupos Políticos de la Oposición acuden con
preguntas sobre el ERE de Madridec, lo que a nuestro entender debiera ser utilizados por la
Alcaldesa para reconsiderar su postura e iniciar un proceso de negociación con la
representación sindical que conduzca al reingreso de los 25 despedidos. Queremos aprovechar
para informar a la opinión pública que esta situación no es exclusiva del ámbito de la antigua
Madridec.

  

El Ayuntamiento mantiene una posición similar con respecto a otros trabajadores y
trabajadoras, por ejemplo en el Organismo Autónomo Agencia para el Empleo, donde varios
han ganado en los tribunales sentencias que obligan al Ayuntamiento a la readmisión, sin que
ésta se haya hecho efectiva, dando lugar a nuevas demandas que, en esta ocasión, condenan
a la Agencia para el Empleo al pago de salarios de tramitación en caso de no incorporarlos a
sus puestos de trabajo.

  

La Corporación, en línea con la actuación mostrada en el caso Madridec, ha recurrido todas las
sentencias, llevando la situación al paroxismo de optar por pagar los salarios de tramitación
hasta la resolución del recurso presentado. Prefieren pagar a la gente en su casa antes de
ponerla a trabajar. Entre los afectados también se encuentra el caso de una miembro del
Comité de Empresa del Organismo Autónomo por CCOO, condición que no dudamos en
afirmar pesa doblemente para su no readmisión.

  

  

 1 / 2



Pleno del Ayuntamiento: CCOO pide el reingreso de TODOS los despedidos 

    

Así es como manejan el dinero de la ciudadanía de Madrid, pues no nos cabe duda de que siarriesgaran su capital personal la actuación sería diferente. Recordemos que, segúninformación salida en prensa, un total de 172 millones es lo que lleva gastado el equipo de AnaBotella en el pago de sentencias, costas y recursos. Es por ello que, ante la celebración delPleno del Ayuntamiento de Madrid, desde CCOO reiteramos nuestra propuesta de retirada delrecurso anunciado con respecto al ERE de Madridec y solicitamos la readmisión de TODOS losdespedidos, también de los de la Agencia para el Empleo.  Claveles Rojos hoy en el Pleno por los despedidos de Madridec      
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