La Plataforma de Negociación de PM exige rectificación al Coordinador de Seguridad y Emergencias

En carta dirigida a la alcaldesa Csit, UGT y CCOO exponen la situación vivida el pasado
7 de noviembre durante la celebración de la Mesa Sectorial de Policía:

Estimada Sra.

Nos dirigimos a Vd. con objeto de trasladarle nuestra enérgica protesta e indignación ante la
falta de formas y de respeto del actual Coordinador de Seguridad y Emergencias, Daniel
Vázquez Llorens, en la pasada Mesa Sectorial de Policía celebrada el pasado día 7 de
Noviembre.

En esta Mesa se encontraba recogido en el Orden del Día como primer punto la ejecución de la
sentencia que anula la resolución 6/4/2017 sobre disolución de la Unidad Central de Seguridad
1 y como siguiente punto “Ruegos y preguntas”.

Viniendo la sentencia a exigir la corrección por la falta de negociación colectiva del
Coordinador, hace aún más intolerable su demostración de desprecio en esta reunión a la
participación sindical decretando que el punto de Ruegos y Preguntas no se celebrase y con
ello impidiendo la aportación de propuestas por los sindicatos. Sencillamente verbalizó que ya
habíamos hablado bastante en el punto anterior y que no le daba la gana escuchar más.

Una triste y vergonzosa demostración de la incapacidad de diálogo y las formas autoritarias de
una persona que ha sido elegida para un cargo de confianza por un Equipo de Gobierno
Municipal que se supone venía a implantar el diálogo, el entendimiento y la transparencia.

Le solicitamos con este escrito que venga a exigir a esta persona de confianza suya la debida
rectificación, reponiendo nuestro derecho sindical a la libertad de expresión e interlocución, así
como el respeto que merecemos como representantes de la plantilla municipal.

Sin otro particular, esperando medidas efectivas y reales al respecto, reciba un cordial saludo.
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