21 / 07 / 2015

TUS REPRESENTANTES EN LA
JUNTA DE PERSONAL DE LA
AGENCIA DE ACTIVIDADES
El pasado 29 mayo de 2015, constituíamos la Junta de Personal de la Agencia de
Actividades con 9 miembros:
•
•
•
•

1 CSIT UNIÓN PROFESIONAL: Diana Santos García.
2 CCOO: Fº Javier Masero Moreno, Fº Javier Pérez Jiménez.
3 CSIF: José Ramón Garde Flamarique (Presidente), María Esther Moya García,
Juan Nazar Enríquez de Salamanca.
3 CITAM: Mª del Pilar Parra Poyatos (Secretaria), Adrián Luengo Romero, Lucia
Uriarte Brizuela.

Se nombran 3 delegados de prevención, trabajadores de la Agencia de Actividades:
Juan Nazar Enríquez de Salamanca, Andrés Hernández Camargo y Adrián Luengo
Romero.
En una reunión posterior, CITAM comunica el cambio del Delegado de Prevención que
este sindicato había nombrado (Adrián Luengo Romero), por otro funcionario ajeno a la
Agencia de Actividades, Ángel Larraga Álvarez (Responsable de Ejecución y Control de la
Junta de Distrito de Fuencarral- El Pardo). Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL
manifestamos nuestro desacuerdo, al entender que los delegados de prevención deben
formar parte del Organismo Autónomo al que representan y para el que están nombrados
(tanto por accesibilidad, como por conocimiento de la situación existente).
En la reunión de fecha 22 de Junio de 2015 CSIT UNIÓN PROFESIONAL puso en
conocimiento la Junta de Personal las actuaciones que habíamos realizado hasta el
momento (encuestas anónimas y sus resultados), por si desean unirse a las mismas y
expresar su opinión al respecto.
La Junta de Personal manifiesta su acuerdo en las conclusiones presentadas, informando
que estos puntos han sido tratados de forma recurrente por la Junta de Personal y que han
sido trasladados a la Dirección en varias reuniones, sin tener un resultado satisfactorio al
respecto. Acuerdo: seguir trabajando al respecto.
Os recordamos que las actas de la Junta de Personal son públicas y estarán en los
tablones. Por ello, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL seguirá trabajando en los mismos
objetivos que siempre hemos tenido, ahora con el apoyo manifiesto del resto de sindicatos
que forman la Junta de Personal.
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Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL os animamos a que, en cualquier momento, nos
comuniquéis cualquier asunto laboral o de Prevención de Riesgos Laborales.
csitup@madrid.es
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