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JUNIO 2011 

REUNIÓN PARA BASES DE CONSOLIDACIÓN 
SUSPENDIDA POR FALTA DE QUORUM 

El pasado 31 de Mayo, tuvo lugar a petición de UGT-SMD y otros la primera Comisión de 
Seguimiento del acuerdo debido al nuevo retraso de la empresa en los cumplimientos de 
los compromisos alcanzados. 

 

Allí pusimos de manifiesto nuestra disconformidad con las plazas convocadas para los 
traslados ya que habíamos detectado muchas irregularidades. Igualmente exigimos los 
datos pormenorizados de las plazas, para así poder hacer un trabajo de seguimiento 
exhaustivo.  Se comprometieron a entregárnoslas, como hicieron otra vez con el retraso 
habitual al que no nos acostumbraremos nunca. 
 
En dicha COMISE, llegamos al compromiso de entregar las alegaciones detectadas (que 
entre traslados y consolidación han resultado ser unas 100 plazas aparentemente 
irregulares). También nos comprometimos a reunirnos el martes 7 de junio, con el único 
propósito de seguir avanzando en la elaboración de las bases de consolidación para poder 
firmarlas una vez constituido legalmente el gobierno de la ciudad y las mesas de 
negociación. 
 
Conforme a lo acordado entre todas las partes presentes en la COMISE hoy estábamos 
convocados a una reunión con la corporación. Nuestra sorpresa ha sido mayúscula, al 
encontrarnos ante la situación de no poder celebrar la reunión por falta de quórum 
ya que CGT Y CCOO no se han presentado. Para UGT-SMD el interés siempre está del 
lado del trabajador, lo llevamos demostrando años, por lo que no entendemos la censura 
que han sufrido los compañeros de CCOO y CGT de instalaciones deportivas por parte de 
sus cúpulas, por motivos puramente burocraticos. 
 
La convocatoria, repetimos era para avanzar en unos trabajos que ya empezaron hace 
meses y deberían estar concluidos en materias de Consolidación. Los asistentes a la misma 
se ajustan, necesariamente, a la representatividad obtenida en las urnas el pasado 28 de 
Abril. Que según la Relaciones Laborales, teniendo en cuenta a los laborales del Ayto. y sus 
Organismos Autónomos se conforma con UGT, CCOO, CGT y CSIT. 
 
Desde UGT-SMD vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para 
DEFENDER LOS DERECHOS de los trabajadores, para lo cual consideramos necesario la 
unidad sindical. De forma que hacemos un llamamiento a la cordura para centrarnos en 
finalizar de la mejor manera posible este primer bloque de la negociación y poder 
centrarnos en la segunda parte ya demandada y comprometida por el propio Alcalde. 

Saludos  


