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SUBCOMISIÓN DELEGADA -MESA DELEGADA
extinto

Ministerio de Economía y Competitividad
Madrid, 18 de octubre de 2018

Tras un largo paréntesis de reuniones, provocado por la inacción de Recursos Humanos, el 18 de
octubre por fin se reúne la Subcomisión y Mesa Delegada del extinto Mº de Economía y Competitividad.
Es por todos conocido que a raíz de la moción de censura del 1 de junio, se produjo un cambio de
Gobierno, y como consecuencia ahora tenemos implicados a 4 Ministerios en esta área económica:
Economía, Investigación, Ciencia, Industria, y Educación (Universidades).
El responsable de los RRHH del Ministerio ha pretendido aprovechar esta situación para evitar de
abordar los asuntos pendientes y que conciernen a los empleados/as de los Organismos Públicos de
Investigación, de la Agencia Estatal de Investigación, y de la Secretaría de Estado de Comercio, entre
otros. Cuando no puede hacerlo puesto que el único foro constituido formalmente es el del extinto
Ministerio de Economía y Competitividad.
Esta anómala situación se puso de manifiesto en ambas reuniones por CCOO, desde luego no
compartíamos que los representantes de OPI´s/Comercio/Mº de Ciencia no fueran convocados o
invitados a las reuniones, ni que los temas a tratar propuestos por CCOO, relativos a estos Organismos
y Unidades Administrativas fueran retirados del orden del día, de forma unilateral, sin consensuar una
alternativa, y de forma despótica, máxime a raíz de las manifestaciones y exhibición oral que el
Subdirector General trasladaba ambas reuniones; ante el estupor e indignación de la representación de
los trabajadores/as.
La Administración, la Presidencia, con esta postura trataba de impedir las competencias y el ámbito de
actuación de la Subcomisión y Mesa Delegada, alterando las reglas, deslegitimando a sus miembros
(también de la Administración), y en definitiva privando a todos los miembros, presentes y ausentes, de
su facultad para actuar y participar en sus cometidos. Es decir, se violentaban las funciones esenciales
y el ámbito de la Subcomisión, y menoscababan las funciones y cometidos de la representación social.
Por ello, en esta reunión, los compañeros/as de los OPI´s, especialmente agraviados, abandonaron la
reunión, no sin antes expresar su repulsa por la actuación de la Presidencia de la Mesa. Este ambiente
y situación se reprodujo en la reunión en la Mesa Delegada del Ministerio, convocada a continuación, y
nuevamente se rechazaron los temas a tratar, lo que desencadenó, minutos después, el abandono de la
reunión de la Mesa Delegada, por todos los sindicatos, ya que no podíamos consentir semejante
desprecio al personal de Ciencia y Comercio:
http://www.sae.fsc.ccoo.es/noticia:337857-Censura_en_las_Mesas_de_negociacion_del_Ministerio_de_Economia_y_Empresa
Escrito presentado a la Subsecretaria:
http://www.sae.fsc.ccoo.es//3c34e0f9225e5faaf913375789dfd62d000050.pdf

En todo caso, y con el fin de no perjudicar a las trabajadoras/as, proseguimos esta
primera reunión y tratamos algunos temas, someramente dado el ambiente hostil, y
procediendo a aprobar o ratificar decisiones del Grupo de Trabajo del INE, y del
Ministerio, temas y expedientes que afectaban a las trabajadoras/es.
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