Madrid, a 01 de marzo de 2018

Reprobada la delegada del Gobierno Concepcion Dancausa
Ayer miércoles 28 de Febrero de 2018,se reprobó a la delegada del Gobierno,
Concepción Dancausa, con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid.
Esta vez, se realizó la votación a mano alzada para que no diera lugar a errores ni
malos entendidos.
Dicha propuesta fue llevada al Pleno, por el grupo socialista, instando a dicho Pleno a
reprobar la actitud adoptada por doña Concepción Dancausa, actual Delegada del
Gobierno con respecto a las iniciativas y acuerdos adoptados en el seno del
Ayuntamiento de Madrid. Impugnando los acuerdos alcanzados con las organizaciones
sindicales, relativos a la mejora del empleo público y sobre las condiciones
laborales de los empleados y empleadas municipales. Dicha propuesta, también tenía
como objetivo, manifestar el apoyo a la plantilla municipal, que lleva sufriendo
recortes desde la reforma laboral sin consideración ninguna.
En nuestro ámbito el PP ha impugnado los siguientes acuerdos:
1. Las 35 horas semanales de trabajo.
2. El acuerdo del 4,3% relativo a la reducción del horario de verano.
3. Los fondos de negociación colectiva que afectan indirectamente a la
clasificación profesional.
4. La propia clasificación y homologación profesional.
Las acciones de Dancausa y el PP, que en bloque apoyan dichas
medidas, "torpedean, frenan y obstaculizan" la labor de este gobierno municipal,
utilizándonos como simples marionetas para sus guerras políticas y de poder,
entrometiéndose en el hacer de las autonomías y gobiernos dónde ellos no han sido
elegidos, perjudicando a los madrileños y sus servicios.
Desde la bancada de Cs, también se niegan en bloque a esta reprobación e insultan a
los trabajadores adaptando el cuento de los tres cerditos a su defensa del voto. Nos
vienen a decir que estas denuncias o impugnaciones las hacen por nuestro bien.
Desde UGT pedimos a este grupo municipal de Cs que por favor, no se preocupen
tanto de nosotros, pues hay amores que matan y que conocemos perfectamente desde
dónde se nos quiere engañar hace mucho tiempo.
Por su parte, Ramón Silva, del grupo socialista que ha llevado la propuesta al Pleno,
ha considerado que "a Dancausa se le ha ido la mano sus acciones contra la plantilla
del Ayuntamiento".
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