TRABAJADORES AYUNTAMIENTO DE MADRID

13/03/2017

¡POR FIN, BUENAS NOTICIAS PARA
LOS TRABAJADORES MUNICIPALES!
CSIT UNIÓN PROFESIONAL se muestra satisfecho ante las últimas noticias acaecidas
sobre los procesos de remunicipalización, en este caso, por las informaciones relativas que
afectan a los trabajadores de LÍNEA MADRID, que indican la TOTAL municipalización
del servicio.
No obstante, lamentamos no haber sido comunicados previamente por los medios
pertinentes, subrayando, que desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL aún estamos a la
espera de que el Concejal de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y
Gobierno Abierto, D. Pablo Soto, nos conceda la reunión que solicitábamos para tratar el
asunto que nos concierne.
Desde que CSIT UNIÓN PROFESIONAL tuvo conocimiento de los hechos, mostró su firme
rechazo con la postura de otras organizaciones sindicales con representación en la Mesa
General de Negociación del Ayuntamiento. Éstas apoyaban a través de su silencio desde
las secciones municipales, la subrogación de todo el personal de LÍNEA MADRID
(Ferroser) de manera directa y sin proceso selectivo alguno, dejando fuera de toda
oportunidad al personal interino resultante de la última oposición de Auxiliar Administrativo,
bloqueando las promociones horizontales y verticales del personal municipal y negando la
oportunidad a los ciudadanos de acceder a un puesto en la Administración mediante un
proceso selectivo legal e igualitario; es decir, incumplir las normativas vigentes para llevar a
cabo su particular “Plan de Remunicipalización”. La pretensión de una subrogación directa
del servicio era, cuanto menos, injusto e inaceptable para el personal funcionario y laboral,
que sí han de superar un proceso selectivo para desempeñar sus funciones.
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Tras la denuncia incesante en solitario de CSIT UNIÓN PROFESIONAL -mediante
informas a los trabajadores municipales, trasladándoles la realidad de la situación-, nos
alegra poder comunicar que, por fin, se municipalizará todo el servicio de
LÍNEAMADRID, siendo el 100% de las tareas desarrolladas por personal funcionario.
Este hecho supondrá una ampliación de oferta de concursos para los propios trabajadores
municipales, y esperamos que traiga consigo en un futuro próximo una Oferta de Empleo
Público.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL nos sentimos orgullosos, pues a pesar de haber
tenido en contra durante todo este tiempo a sindicatos con representación en la plantilla
municipal, la Corporación ha adoptado finalmente una justa y legal decisión para el
bienestar de la plantilla municipal, a la que esta Organización Sindical defiende “a capa y
espada”.

