COMITÉ DE EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE MADRID
13 de enero de 2017

EL COMITÉ DE EMPRESA IRRUMPE
EN LA RUEDA DE PRENSA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
PARA HACERNOS OIR
Tras entregar dos escritos en mano a la Alcaldesa el lunes pasado, con reivindicaciones para resolver
la precariedad laboral que sufrimos (60% de interinidad; jornadas parciales diarias, de fin de semana y
verano; sin clasificación; sin funcionarización voluntaria como el resto; más de 100 nombramientos a
dedo; sin promoción interna; pérdida del 4.3% por no reducción de jornada; etc) y no recibir ningún
tipo de contestación, el Comité de Empresa decidió acudir a la rueda de prensa de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid para formular una sola pregunta:
¿ Cuales son los motivos por los que la Gerencia de la Ciudad viene
excluyendo y discriminando al colectivo de trabajadores y trabajadoras
de los Centros Deportivos Municipales?
Identificados ya dentro como trabajadores y trabajadoras, y antes del inicio de la rueda de prensa, se
nos invitó a salir a lo que nos negamos y exigimos ser recibidos por la portavoz de Ahora Madrid, Rita
Maestre. Rápidamente fue atendida nuestra petición y en vez de tener que desalojarnos acudimos a su
despacho a explicarnos una vez más. Tras una breve exposición de la problemática nos pidió
continuar la reunión a las 2 de la tarde para poder dar la rueda de prensa. Aceptamos.
La reunión se reanudó con la presencia de la Gerente de la Ciudad a petición de Rita Maestre. No
salió ningún compromiso más allá de otra reunión sin ningún orden del día para la semana que viene.
Dejamos claro que esto no para sólo con buenas voluntades, ese periodo acabó.

SEGUIMOS ADELANTE CON EL CONFLICTO

¡SI SE PUEDE!
Queremos aprovechar para agradecer a IU ciudad Madrid y PSOE Ayto Madrid el apoyo que estamos
recibiendo ya sea a través de resoluciones de apoyo o realizar preguntas en las diferentes comisiones
del pleno sobre nuestro conflicto laboral.
comitedeempresa@madrid.es
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