Madrid, a 21 de junio de 2017

INTENTO DE SECUESTRO DE LA
CLASIFICACIÓN
En el día de hoy se ha abierto una gran grieta en la Negociación sobre la Clasificación del
personal laboral. Estando en la recta final y muy cerca del acuerdo, por parte de la corporación
se incorporan a última hora la cláusula decimocuarta, en la que secuestran la clasificación y la
condicionan a la aprobación en Mesa General sobre la distribución de los fondos de
negociación.
Cláusula decimocuarta:
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en la que en la Mesa General de
Empleados Públicos del Ayuntamiento de Madrid se alcance un acuerdo sobre la
distribución de los fondos de negociación previstos en el presupuesto municipal del
año 2017, y se dote con ello los fondos necesarios para la aplicación de la clasificación
del personal laboral.

Ante esta situación UGT, y el resto de los sindicatos, nos hemos levantado de la Mesa de
Clasificación, y nos hemos dirigido a la Calle Montalbán, donde hemos conseguido una
reunión con Carmen Román, responsable de la Gerencia de la Ciudad.
Tras la reunión mantenida con la Gerencia nos hemos dado una “tregua” hasta el martes para
intentar que esa cláusula desaparezca del texto. Desde UGT no vamos a ceder siendo moneda
de cambio y entrando en conflicto con unos fondos de convenio que hasta ayer no figuraban en
ninguna hoja de ruta de negociación.
UGT entendemos que la Clasificación se firmará, o no, fruto de la negociación de esta.
Desde UGT, consideramos que no llegar a acuerdo con respecto a los fondos, supone una
ruptura con esta Corporación.
A la espera de los próximos acontecimientos, seguiremos informando y hacemos un
llamamiento a la plantilla a la lucha por este derecho que ya lleva un retraso de mas de una
década, LA CLASIFICACION DE LOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID.
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