AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO
Los Grupos Municipales Sí se Puede Alternativa Ciudadana por Madrid (Valdemorillo)
e Izquierda Unida Valdemorillo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan
para su aprobación la siguiente moción:
MOCIÓN DE APOYO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

MOCIÓN
Durante los últimos meses, se nos está transmitiendo por parte de varios miembros del
personal al servicio del Ayuntamiento de Valdemorillo una situación de malestar y
descontento generalizado. Estas situaciones, muy desagradables para los trabajadores
vienen motivadas en muchos casos por:


Falta de personal, lo que aumenta la carga de trabajo y dispersa la atención de
los trabajadores.



Faltas de respeto y trato vejatorio por parte de los titulares de algunas áreas.



Sobrecarga en las funciones y mala organización y planificación de los recursos
humanos, lo que va en detrimento del funcionamiento normal de la
administración.



Desde algunas áreas como Mantenimiento y Servicios el desprecio a la labor de
los trabajadores es tal que su responsable ha llegado a preguntarse en una
comisión de control de la contratación si “conocemos a alguien que trabaje en
este Ayuntamiento”.

No se trata de casos aislados o simples protestas por situaciones determinadas, se trata
de una conducta continuada en el tiempo que nos hace sospechar que sea el motivo
de las múltiples bajas que se están produciendo entre el personal municipal.
En el pasado Pleno ya expusimos nuestra preocupación a través de una pregunta a D.
Nino Gil Rubio y hoy traemos a Pleno esta moción para recabar el apoyo de los
Concejales del Ayuntamiento a la plantilla municipal. Por todas estas razones

SOLICITAMOS:
1. El Apoyo explícito y unívoco por parte de los miembros de esta Corporación a los
trabajadores municipales del Ayuntamiento de Valdemorillo.
2. El cese de la conducta autoritaria e inflexible de los Concejales del Equipo de

Gobierno para con el Personal a su cargo.
3. Que el Equipo de Gobierno vele, como responsables de sus respectivas áreas,

por el cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad Laboral y aplique
medidas básicas de incentivación y respeto a sus trabajadores como


Asegurar que el trabajador esté en su puesto correcto y tenga las
herramientas necesarias para realizar sus funciones.



Marcar los objetivos con tiempo para que puedan planificar
adecuadamente sus tareas.



Hacerles saber que realizan una función esencial para su comunidad
y que por ello son merecedores de respeto.



Escuchar los puntos de vista del personal, así como sus iniciativas.



Darles autonomía y respetar sus decisiones.

4. Dar traslado del resultado de esta moción a los representantes sindicales de
este consistorio.

En Valdemorillo a 15/10/2018.
Izquierda Unida Valdemorillo.
Sí se Puede Alternativa Ciudadana por Madrid (Valdemorillo).

