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ACTA DE 28 DE FEBRERO DE 2018 DE LA REUNION_ENTRE LA ADMINISTRACION DE LA
COMUNIDAD DE MADRID Y EL COMITE DE HUE L6A DESIGNADO POR C01VIISIONES
OBRERAS (CC.OOI Y LA UNION GENERAL DETRABAJADORES(UGT) EN RELACION CON
LA HUELGA CONVOCADA PARA EL DIA 8 DE MARZO DE 2018.

ASISTENTES:

Par la Administracion:

-Estrella Mann Almodovar (DGFP)

-Paloma Uriarte Perez (DG RRHH y
Relaciones laborales del SERMAS)

-Mana Teresa de la Flor Martin (C de

C Educacion e Investigacion)

IL -Eva Maria Rosino Llamas

Educacion e Investigacion)

(Ca de
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-lleana Guaita Lopez-Munoz (Ca

Educacion e Investigacion).

-Luis Miguel Gonzalez Morato (Direccion

General de Justida de la Ca de
presidencia/ Justicia y Portavocia del

Gobiemo)

-Jose Miguel Arevalo Hemandez

(Cuerpo de Bomberos) (Direccion
General de Emergencias de la Ca de

Presidencia, Justida y Portavocfa del

Gobierno)

-Antonio Martmez Cabanas (Cuerpo de

Agentes Forestales) (Direccion General

de Emergencias de la Ca de Presidencia,

\^ Justicia y Portavocfa del Gobierno)

-Paloma Sainz Santamana (Canal de

Isabel II).

-Ma Fe Borrega Bahon (Ca de

Transportes, .Viviefrda e

Infraestructuras)
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-Joaqufn Nieto Fernandez (Consorcio

Regional de Transportes)

-Laura Tapias Prieto (DGFP)

-Carmen Martin Bonachea (DGFP)

-Carlos Cabello Sarmiento (DGFP)

Por el Comite de Huelga:

-Paloma Vega Lopez (CCOO)

-Asundon Servant Gonzalez (CCOO)

-Cesar Gallo Serrano (CCOO)

-Juan Cortes del Prado (CCOO)

-JavierDfazToril (CCOO)

-Adoracion Canibano Fidalgo (UGT)

-Pablo Hemandez Montero (UGT)

- Rosa Ma Montero Rodnguez (UGT)

-Julian Rollon Ferigal (UGT)

-Laura Munoz Ibahez (UGT)

Con la asistencia de las personas que

acaban de relacionarse/ se reune la

Administracion y el comite de huelga
designado por los Sindicatos CCOO y
UGT en la Sala de Juntas de la Direccion

General de Funcion Publica/ C/ Miguel
Angel r^ 28, a las 8:00 horas del di'a 28

de febrero de 2018, al objeto de abordar
el siguiente:
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ORDENDELDIA:

Establecimiento de servicios mfnimos en la Comunidad de Madrid en relacion con la

Huelga convocada para el dia 8 de marzo de 2018 por los sindicatos CCOO y UGT.

Ante la huelga de convocada por los sindicatos CCOO y UGT para el dia 8 de marzo de

2018, la Administracion presenta en esta reunion una propuesta de servicios mmimos.

Expuesta la citada propuesta por la Administracion/ CCOO y UGT manifiestan su

desacuerdo, dado que entienden se han fijado unos servicios minimos excesivos para

las dos horas de paro al que han convocado a los trabajadores en cada turno en la

referida jornada de huelga, y superiores a los fijados en el ano 2012, no teniendo que

verse afectada esta negociacion por la convocatoria de otras huelgas para la misma

fecha.

La Administradon justifica que ante la coincidencia de su convocatoria de huelga con las

convocadas por otras Organizaciones Sindicales, cuya duracion llega a ser desde las 0.00

del dia 8 de marzo a las 24:00 del citado dfa/ la propuesta ha de cubrir los servicio

esenciales que han de garantizarse con referenda a la totaiidad de la jomada ante la

superposicion de distintas huelgas en el mismo dfa.

No obstante, realizado un receso entre las partes para valorar dicha propuesta y

plantear modificaciones a la misma/ una vez reanudada la reunion la Administracion

propone rebajar determinados servicios mmimos, como en et ambito de Metro/

establedendo en un 35% la cobertura del servicio en hora valle/ bajar del 40% al 25% los

servicios en trasporte escolar y en el Canal de Isabel Segunda eliminar de los servidos

mi'nimos la cobertura de las actividades de caja de cobras y operacion informatica.

Tras el anterior ofredmiento/ CCOO y UGT manifiestan que no van a realizar

contrapropuesta alguna, salvo la adaptadon de los servicios mmimos a las dos horas de

paro que es su convocatoria, proponiendo a titulo de ejempto eliminar los servicios

mmimos en los centros de Salud de atencion primaria, y la presencia de personal en los

centros educativos para la apertura y cierre de los mismos. Resumen su propuesta en

que solo quieren servicios mmimos en servicios esenciales y urgentes.

Asimismo en relacion a Metro, CCOO y UGT manlfiestan que la negodadon de los

^ servicios mmimos se esta realizando con el comite de empresa y que el acuerdo que se

alcance sera respetado por la representacion de ambas organizaciones sindicales.

En todo caso/ versando la dificultad en alcanzar un acuerdo entre las parte en fijar unos

servicios mfnimos diferenciados para el personal que secunde la huelga de dos horas/

respecto al que hubiera de secundar una huelga de mayor duracion/ la reunion finaliza

sin alcanzarse un acuerdo.
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Y sin mas asuntos que tratar la reunion finaliza a las 11:00 horas, dando fe de la misma

la presenteacta.
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