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Hoy hemos asistido a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos con el único
orden del día: Jornadas y horarios de bibliotecas con apertura de fin de semana.
CCOO ha trasladado a la Corporación que el tema de los horarios en fin de semana era un
tema transversal en el Ayuntamiento y no solo de este colectivo, no obstante, este sindicato ha
presentado
una propuesta por escrito tanto de jornada como de horarios de fin de
semana y de mejora del servicio y de la plantilla de bibliotecas, entregada en Mesa para que se
adjunte al Acta.

También hemos insistido en que la problemática de bibliotecas va más allá del único tema por
el que hemos sido convocados, problemas que bien justificaban la Creación de un Grupo de
Trabajo dependiente de la Mesa General....

Leer más

Para debatir, negociar y avanzar en la solución de esos problemas y para que constara en Acta
hemos entregado en mano a los responsables una carta (registrada previamente) dirigida a la
Gerente de la Ciudad así como al propio Director General de Recursos Humanos y RR.LL. y a
la Directora General de Bibliotecas, Archivos y Museos (presentes en la Mesa) solicitando la
creación del Grupo de Trabajo. Además adjunto a la carta
un documento/plataforma
reivindicativa que hemos ido elaborando y completando a través de diversas asambleas de la
plantilla de bibliotecas y las firmas recogidas en la última asamblea celebrada hace unos días,
apoyando la creación del Grupo de Trabajo.
Finalizando la reunión ha tomado la palabra la Directora General de Bibliotecas, indicando que
no quieren precipitarse y que están estudiando cómo pueden mejorar y acometer las
necesidades para dotar de personal y mejorar las bibliotecas.
Por último, el Director General de Recursos Humanos y RR.LL. nos ha emplazado a estudiar
nuestras propuestas y volver a convocarnos en un plazo entre 10-15 días.
CCOO seguiremos peleando por la mejora del servicio en nuestras bibliotecas y, desde luego,
esperamos seguir contando con vuestra colaboración.
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