La plantilla de Madrid Destino dice “basta ya”
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El Comité de Empresa (CCOO, UTMAD, UGT y CSIF), en un encuentro extraordinario tras
la anulación de la reunión convocada para este miércoles por la dirección de Madrid
Destino al objeto de presentar el Plan Estratégico de la empresa, quiere manifestar que
esta suspensión se ha producido “por problemas de agenda” a tres horas vista de la
reunión aplazada por tercera vez.
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No se comprende cómo se puede trasladar a la plantilla la tranquilidad que se ha pedido en
reiteradas ocasiones cuando sistemáticamente se suspenden dichas reuniones y la falta de
transparencia-información es continua.

Leer más

Esta reunión tenía y tiene como punto principal el Plan Estratégico de Empresa
(reestructuración), tema lo suficientemente importante como para reunir a éste Comité e
informar al respecto dado su trascendencia, a pesar de la complicada semana por la que está
pasando la Concejalía y la consejera delegada.

Este Comité no pretende cuestionar la existencia de razones para la suspensión de la reunión,
pero entendiendo que se debe a una situación de crisis política que nada tiene que ver con la
gestión interna de Madrid Destino, no puede permanecer más tiempo callado en aras de la
buena fe que se le ha pedido reiteradamente. Por todo ello manifiesta:

Que los trabajadores de Madrid Destino no son culpables de los problemas internos de la
formación política que gobierna Madrid y de las consecuencias que pueden derivarse de su
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gestión..

Que transcurridos 8 meses desde la toma de posesión del nuevo equipo del gobierno
municipal, ha resultado imposible iniciar el proceso de definición y reestructuración de esta
empresa destinada a prestar servicios tan importantes como la Cultura y la Promoción Turística
de Madrid.

Que los problemas heredados de la antigua corporación han ido agravándose sin que se hayan
adoptado medidas correctoras de ningún tipo.

Que este Comité ha mostrado sobradamente su buena fe al entender que se necesitaba un
tiempo mínimo de adaptación de la nueva corporación.

Que llegados a este punto, el hecho de volver a anular la reunión convocada para hoy
demuestra una vez más la estrategia dilatoria que vienen manteniendo y que está impidiendo el
desarrollo normal de la actividad empresarial.

Por todo ello, este Comité exige que por parte del Gobierno municipal se asuma la
responsabilidad por la inexistencia de un planteamiento de gestión en Madrid Destino y se
adopten las medidas inmediatas para la definición y organización de la misma. Aprovecha para
ofrecer su total colaboración en la toma de decisiones que afecten a dicha organización y
definición.

www.madrid.ccoo.es
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