
 

NOS SOBRAN LOS MOTIVOS 
no deseas comunícanoslo por e-mail a 

MANIFESTACIÓN 17 DE 
JUNIO 18:00 HORAS  

Pta del Sol  a Plaza de la Villa. 
 
Tras varias reuniones de la Mesa General de los Empleados Públicos Municipales, los 
sindicatos representativos rechazamos absolutamente la propuesta corporativa 
proponiendo, una vez más, la vigencia de los textos vigentes y nuestra intención de no ir 
hacia atrás en derechos y en conquistas conseguidas en los anteriores Acuerdos y 
Convenios. 
Ante nuestra negativa a aceptar el texto propuesto, la Corporación propuso mantener 
reuniones en las que pudiéramos ir corrigiendo, adaptando y modificando todas aquellas 
cuestiones que, en estos momentos, son inaceptables. 
En estas reuniones, en las que nos toca discutir hasta lo más elemental y aunque se 
modifican algunas cosas sólo vale para quedarnos como estamos en algunas cuestiones, 
es decir, manteniendo la redacción de algunos artículos de nuestro Convenio. 
Sigue habiendo puntos conflictivos que deberán despejarse por el máximo responsable de 
Personal, el concejal D. Juan Bravo, para que este documento pueda acabar 
convenciéndonos a la plantilla municipal. A saber: deben ponerse de una vez por todas, 
los fondos de los que vamos a disponer y consensuar una propuesta económica para los 
cuatro años; las materias susceptibles de negociación en lo referente a empleo: OPE, 
movilidad, promoción interna, RPT, etc. 
En el ámbito de aplicación debe incluirse al personal laboral temporal de los programas de 
empleo (Agencia para el Empleo y Madrid Emprende) con plenos derechos. 
Por supuesto, las mejoras legales introducidas por el E.B.E.P. o la Ley de Igualdad, deben 
de incluirse sin discusión. 
 
HOY MÁS QUE NUNCA, POR NUESTRO CONVENIO, POR NUESTROS PUESTOS DE 

TRABAJO, POR NUESTRA DIGNIDAD 

¡!TU ASISTENCIA ES FUNDAMENTAL ¡¡ 
ACUDE A LA MANIFESTACIÓN¡¡ 
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