Despedidos y “recolocados” en Las Artes

El Vicepresidente de la Empresa Municipal Madrid Visitors & Convention Bureau (MV&CB) ,
Eduardo Beut (nombrado por el anterior Delegado de Las Artes, Fernando Villalonga),
comunicó días atrás el despido a cuatro personas, entre ellas, una compañera embarazada. El
martes pasado, en la Comisión de Las Artes, Beut anunciaba la readmisión de la trabajadora.
Aún no es efectiva. ¿Los otros tres? En la calle están y en la calle seguirán. Semanas atrás,
Ana Botella se vio obligada, por sentencia del Tribunal Constitucional, a “despedir” a Fernando
Villalonga. En su lugar fue elegido Pedro Corral, Concejal del distrito Centro. Este a su vez
“despidió” al anterior Coordinador General de Villalonga, Timothy Chapman. El viernes 24 de
mayo se reunía el Consejo de Administración de MV&CB.

Los directivos llevaron la propuesta de “recontratación” de Timothy Chapman como Consejero
Delegado de la Empresa (su salario anual no bajará de 80.000 euros, aunque se negaron a
facilitar el dato) MV&CB ha pasado de tener un único Gerente a contar, además, con un
Vicepresidente y un Consejero Delegado. Mientras, se anuncia un ERE en esta Empresa fruto
de su fusión con MACSA (que ya ha tenido otro ERE) ¿Y Fernando Villalonga? Ha sido
también “recontratado” por la Alcaldesa como Presidente de 3 empresas municipales: MACSA,
MADRIDEC (25 personas despedidas por un ERE) y MV&CB. Además, le ha sentado en el
Consejo de Administración de otra Empresa Municipal, Madrid 2020. No sabemos si Villalonga
renunciará a alguno de los salarios correspondientes a asumir las 3 presidencias
mencionadas… Ni sabemos esto, ni cuáles son los salarios de todos estos Altos Cargos
colocados en las Empresas Municipales. Ni nosotros, ni la ciudadanía, que paga con sus
impuestos estos desafueros. CCOO ha enviado carta al nuevo Concejal, Pedro Corral, para
pedirle detenga estos injustificados nombramientos. ¡Tanta austeridad pregonada, pero solo
con los más débiles!
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