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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 26 de septiembre
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"18.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
18.8(199/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Popular,
Ciudadanos y Centrista para que se designen, urgentemente,
los miembros de la Comisión Negociadora de la RPT. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por los Portavoces de los Grupos
Municipales Popular, Ciudadanos y Centrista, que ha tenido entrada en el Registro
General el 19 de septiembre de 2017, nº 15541, cuyo texto es el siguiente:
"En el pleno de 24 de noviembre de 2015 los grupos Popular, Ciudadanos y Centristas,
presentamos una moción para la elaboración de una RPT, que en el punto tercero de
los acuerdos incluidos en la misma, se crearía una Comisión Negociadora de la RPT,
"que deberá estar integrada por un máximo legalmente previsto, de 15 miembros del
que formaran parte como mínimo, 2 miembros de la consultora de RRHH que elabore
la RPT, 1 técnico de la Comunidad autónoma de Madrid, 1 funcionario del cuerpo
superior del Ayuntamiento encargado del área, representantes de la Junta de Personal,
representantes del Comité de Empresa y un miembro designado por cada uno de los
grupos municipales existentes en la corporación".
MOCIÓN
Que se designen urgentemente los miembros de la Comisión negociadora de la
RPT de acuerdo con lo aprobado en el pleno de 24 de noviembre de 2016, para que
cuando la empresa adjudicataria disponga del borrador que tiene que elaborar "sin
intervención de terceros y de forma totalmente objetiva" pueda convocarse dicha
comisión de forma inmediata. "

�

Consta dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y
Servicios a la Ciudad, de 19 de septiembre de 2017, favorable.
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