
De: Comite  
Enviado el: jueves, 04 de octubre de 2018 13:17 
Asunto: RV: Proceso de Selección de Ofertas de Cineteca (6 puestos) y Madrid Film Office (5 
puestos) 

 

Buenos días compañeras/os, 
 
En respuesta a las numerosas peticiones recibidas por este Comité en relación a los 
motivos por los que no participamos en los procesos de selección de los puestos 
convocados en Cineteca y Film Office , reenviamos el email que remitimos  a la 
Dirección de la empresa (incluido nuestro Consejero Delegado) en el que se detallan 
las razones por las que consideramos que no debíamos hacernos partícipes de los 
mismos, reservándonos las acciones que pudiéramos creer necesarias. 
 
Comunicaros que este correo se puso a disposición de la Inspección de Trabajo y 
estamos a la espera de su informe de actuaciones. 
 
El correo remitido y que adjuntamos, tuvo su correspondiente respuesta por parte del 
Consejero Delegado que, por razones de confidencialidad no os remitimos, pero que 
con mucho gusto os daremos cumplida información en la próxima Asamblea 
convocada para el día 9. 
 
Os esperamos allí y hablaremos de este tema y cuantos consideréis necesarios. 
 
Saludos 
 

Comité de Empresa 
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. 

C/ Sebastian Elcano, 25 
28012. Madrid 

Tlf. y Fax. 915 420 187 

Mail: comité@madrid-destino.com 

 

 
De: Comite 
Enviado: miércoles, 27 de junio de 2018 13:30 
Para: Antonio Joaquin Fernandez Segura; Julian Lobete; Raquel Hernandez; rrhhseleccion 
Cc: Comite; Seccion Sindical UGT Madrid Destino; ccoo; UTMAD; CSIF 
Asunto: Proceso de Selección de Ofertas de Cineteca (6 puestos) y Madrid Film Office (5 
puestos)  
  
Buenos días, 
 
Tras la reunión mantenida el pasado lunes 25-06-2018 con nuestro Consejero 
Delegado y nuestro Director de Organización y Recursos Humanos en referencia a las 
ofertas: 
 

mailto:comité@madrid-destino.com


OFERTAS DE EMPLEO CINETECA (6 PUESTOS) 
OFERTAS DE EMPLEO MADRID FILM OFFICE (5 PUESTOS) 
  
Les comunicamos que este Comité no participará en los respectivos procedimientos de 
selección por las siguientes razones: 
 
El pasado viernes solicitamos reunión con el CEO para que pudiera darnos explicación 
sobre la necesidad de estas convocatorias. Finalmente la reunión, al ser convocada con 
escasos 7 minutos de antelación, no pudo celebrarse hasta el pasado lunes. 
 
En dicha reunión este Comité comunicó las dudas que tenía en relación a los siguientes 
puntos: 
 
1.- Inconsistencia de la convocatoria de 11 plazas y su consiguiente incremento del 
gasto con el Proyecto de Presupuestos en el que se prevé una disminución del gasto 
derivada de la disminución de los ingresos por subvenciones. En palabras del CEO, esta 
disminución del gasto se tendría que conseguir a través de una correlativa disminución 
de la actividad. A ello hay que añadir que nos encontramos en plena negociación de 
convenio, negociación condicionada por la empresa a cumplir con los límites 
establecidos por el Ayuntamiento en cuento a la existencia de un techo económico. 
 
2.- El mantenimiento de la contratación de personal para puestos estructurales a 
través de contratos temporales que ya han sido objeto de examen y sanción por la 
Inspección de Trabajo y por los órganos judiciales encargados de las distintas 
demandas presentadas por trabajadores, coloca a Madrid Destino en una permanente 
y persistente situación de inseguridad jurídica. 
 
3.- Teniendo en cuenta que el contrato de la Directora Artística responsable de 
Cineteca vence a finales de septiembre resulta sorprendente que después de estar 
funcionando este proyecto durante más de 2 años, sea ahora cuando se detecte la 
necesidad de contratar, más aun cuando si resulta designada otra persona para el 
cargo de Director/a Artístico una vez tramitado nuevo concurso para su 
nombramiento, ésta puede determinar otro tipo de necesidades. 
 
4.- La contratación por parte de MD de personas que hasta ahora estaban 
programando actividades supone una clara modificación de la política de gestión 
defendida hasta ahora por la que MD se limitaba a ejecutar la programación efectuada 
por el Área. 
 
5.- A pesar de que el Comité no ha podido realizar una evaluación pormenorizada de 
los perfiles debido a que los hechos acontecidos en relación a la reunión solicitada con 
el CEO haya provocado la finalización del plazo de 3 días definido en el Proceso de 
Selección, no podemos dejar de manifestar que algunos de los perfiles 
descritos  adolecen de varias irregularidades e inequidades con respecto a los perfiles 
dibujados en otros procesos de selección para puestos de trabajo similares. 
 



6.- Finalmente, volver a incidir en el constante incumplimiento de lo establecido en el 
artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores en relación a la obligación de la empresa 
de informar al Comité en torno a la previsión de empleo. La última comunicación que 
este Comité recibió en este sentido fue el 31 de mayo de 2017, más de un año sin 
ningún tipo de información y publicándose continuamente puestos a cubrir. 
 
El Comité se reserva las accionas que puedan derivarse de este incumplimiento. 
 
  
Saludos  
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