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Sobre COMISEs

  Ante el Acuerdo de COMISE de fecha de 26 de Abril de 2018 del Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos por el que se aprueban y regulan las nuevas tipologías de
puestos de trabajo de conductor/a y las medidas a adoptar en el conjunto de dichos puestos de la
Administración Municipal de fecha de 3 de Agosto de 2010 desde CGT le queremos significar lo
siguiente.

  El  13 de Abril  de 2018 esta  sección sindical  recibe un  correo electrónico  desde la  S.G.,  de
Relaciones Laborales informándonos del Acuerdo de COMISE del 21 de Marzo de 2018 de la Mesa
General de Negociación de los Empleados Públicos por el que se aprueban y regulan las nuevas
tipologías de puestos de trabajo de Conductor/a  y las medidas a adoptar en el conjunto de dichos
puestos en la Administración Municipal de fecha 3 de Agosto de 2010 , para su divulgación, cosa
que llevamos a cabo, como no podía ser de otra manera.

  El 20 de Abril de 2018 se publica en Ayre el Acuerdo de COMISE  21 Marzo de 2018 citado
anteriormente.  Entre  otras  cuestiones  se  interpretan  las  funciones  del  colectivo  Conductor/a  de
Incidencias  recogidas  en  el  Anexo  I  ,apartado  B,  punto  1  del  Acuerdo  3  de  Agosto  de
2010,quedando recogido de la siguiente manera:

  Respecto a la referencia en el  citado punto 1 relativa al “ …traslado de personas , enseres,
paquetes o correo ,entre otros…”no incluye en ningún caso las funciones relativas a tareas de la
recogida o entrega de los mismos; por tanto , y únicamente ,  sólo incluye su transporte y no la
carga y descarga de los efectos transportados.”

  Con  esta  interpretación  desde  CGT  nos  queda  claro  cuales  son  las  funciones  de  todos  los
Conductores/as de Incidencias que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Madrid , sea cual sea
su destino.

  Lo que no llegamos a entender desde este sindicato cuales han sido los motivos que han llevado a la
S.G. de Relaciones Laborales y a los Sindicatos firmantes del Acuerdo de 3 de Agosto de 2010 a la
celebración de la COMISE  del 26 de Abril para interpretar el Acuerdo de la COMISE del  21 de
Marzo de 2018. Como tampoco entendemos del Acuerdo de la Comise de fecha de 26 de Abril el
emplazamiento que se dan  para la interpretación de las funciones de los conductores de incidencias
adscritos o que prestan servicios  en la Casa de Campo, puesto que la interpretación de la COMISE
de 19 de Abril deja claro cual son las funciones de TODOS los Conductores/as de Incidencias del
Ayuntamiento de Madrid.

                                                                           Madrid 4 de Mayo de 2018

Amplía información en http://www.elgatoescaldao.com  
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