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RESUMEN MESA P.M.S. PUNTOS SECCION SINDICAL U.G.T. 19/05/2022 
 

 Sobre las contrataciones de oficiales se nos comunica que de momento no 

tienen previsto ninguna contratación, porque dicen que se ha cubierto la 

tasa de reposición de 2021. 

 Sobre la vuelta de distintos trabajadores a su puesto en el PMS se nos dice 

que lo van a mirar y el que no este desplazado por motivos de salud y no 

presente documentación sobre que no pueda trabajar en su puesto, 

deberán volver al puesto que ocupan inicialmente.  

 Sobre el cambio de puesto en la brigada de fontanería, para cubrir la 

jubilación de un trabajador de momento no hay decisión tomada. 

 Sobre la situación de un ayudante ejerciendo funciones de guarda, debe de 

solucionarlo por los cauces establecidos por la empresa, protocolo de 

adaptación de puesto de trabajo por motivos de salud. 

 En relación al cementerio. Se les dice que es una vergüenza como se 

encuentra el cementerio, a lo que nos dicen que desde medio ambiente no 

dejan utilizar ningún líquido que acabe con las hierbas y que desde medio 

ambiente se dé la solución. 

 Solicitamos que desde la brigada de parques y jardines acudan a desbrozar 

las hierbas que en algunos casos tienen ya una altura de casi 50 cm. 

Están intentando arreglar el dumper pequeño. 

 

INFORMES DE PRESIDENCIA 

 Sobre el parque móvil nos dicen que se han presentado los pliegos para la 

adquisición de dos camiones tipo casbtar y la adquisición de un coche 

hibrido que pueda ser utilizado para el correo y poder transitar por la 

almendra central de Madrid. 

 También se va a adquirir un volquete de 7,5 toneladas 
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