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Comunicado emitido el 21 de diciembre por CCOO, junto a UGT y CSIF

  

  

Celebrada la Mesa General de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y debido a la urgencia en
transmitiros esta información, a la mayor brevedad posible os enviaremos y facilitaremos
documento proporcionado por la administración sobre las plazas finales que van a ser adscritas
al SAMUR, os adjuntaremos extracto del documento una vez terminada la Mesa. Una vez
analizado y valorado, estas centrales sindicales consideran que es un compromiso suficiente
en cuanto al fondo y que cuenta con todas las garantías necesarias, debido fundamentalmente
a que se ha adoptado en el foro máximo de negociación creado para estos asuntos con la
participación de los representantes de los trabajadores.

  

Leer más

      

Por todo lo dicho, estas centrales sindicales consideran que es necesario desconvocar los
paros parciales convocados para el día 22 de diciembre, así como levantar las medidas de
presión adoptadas y llevadas a cabo por los trabajadores del Servicio, con el objeto de retomar
la negociación de las condiciones laborales pactadas en el Acuerdo de implantación de las 35
horas y que giran fundamentalmente en la implantación de los coeficientes correctores, el
nuevo horario, el desarrollo de la segunda actividad y la implantación de la carrera profesional.
Os informamos también, que con esta situación acudiremos a la Comisión de Seguimiento a la
que hemos sido convocados mañana día 22, incluyendo en el orden del día la negociación de

 1 / 2

index.php/incremento-de-plantilla-en-samur-pc.html


Incremento de plantilla en SAMUR-PC
Viernes, 23 de Diciembre de 2016 10:19 - Actualizado Viernes, 23 de Diciembre de 2016 10:25

criterios distintos de productividad respecto a los actuales, habiendo recibido ya una propuesta
por parte de la Administración y aprovecharemos para fijar una fecha inmediata para la Mesa
Sectorial en la que tratar los temas que hemos referido
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