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Comunicado conjunto de CCOO y UGT

  

Hace unos meses, los sindicatos CCOO y UGT, planteamos la necesidad de negociar la
renovación del Acuerdo Convenio que regula las condiciones de trabajo de la plantilla municipal
que, como es conocido, tiene fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

  

El contexto de crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y la perspectiva de
crisis económica y las incertidumbres que presenta el futuro, nos animaba a intentar renovar el
Acuerdo Convenio antes de terminar el año, con el objetivo no solo de consolidar los derechos
ya recogidos. Se trataba de incluir mejoras en cuestiones importantes como la acción social, la
promoción interna, la funcionarización, la clasificación en el Grupo B o el proceso para la
desaparición del Grupo E y de calendarizar y planificar en el tiempo, otras como la carrera
profesional o el catálogo de puestos de trabajo.

  

Tras el intercambio de propuestas y la celebración de varias reuniones con los responsables
municipales, en las que tanto por parte de la Corporación como por la parte sindical se
plantearon aquellos temas susceptibles de negociación, hemos llegado a la convocatoria de
Mesa General celebrada ayer 24 de noviembre. En ella, los responsables de recursos humanos
nos han planteado unas propuestas “definitivas” inaceptables, con las que se retrocedía en la
interpretación de algunos artículos del Acuerdo Convenio, como el 13.5 sobre el abono de los
domingos y festivos o el art. 70 sobre formación externa. Además, no se pretendía atender
ninguna de las principales propuestas de los sindicatos.

  

Ver informa completo
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https://drive.google.com/file/d/1WtqKSadPz5s810t59G-_tI8EADdZhIsD/view?usp=share_link

