
La Corporación da por cerrada la negociación
Para CC.OO., UGT y CSI-CSIF el texto aún 

PUEDE Y DEBE MEJORARSE
    Tras unas semanas con reuniones diarias en sesiones de mañana, tarde, noche e incluso madrugada, la Corporación ha 
dado por concluida la negociación del articulado del Convenio Mixto de Funcionarios y Laborales. Desde CC.OO., UGT y CSI-
CSIF llevamos meses diciendo a la Corporación que no podemos admitir un articulado de Convenio que no parta del respeto 
a la negociación colectiva heredada tras 27 años. Su planteamiento ha sido y sigue siendo  crear algo “nuevo”, en el que las 
propuestas sindicales conjuntas (equiparación grupo E al D, Trienios únicos como laborales, Pluses iguales para todo el personal 
municipal, concursos de traslados, jubilación parcial para funcionarios, etc.) han quedado en un segundo plano en el elenco de  
objetivos corporativos y que CC.OO., UGT y CSI-CSIF. quieren seguir defendiendo y manteniendo.

        CC.OO., UGT y CSI-CSIF desde la responsabilidad que tenemos como sindicatos mayoritarios, conscientes de la relevancia de 
este 1er Acuerdo-Convenio común para todas y todos los empleados municipales sin excepción; nos hemos dirigido formalmente 
a la Corporación para insistir en la necesidad de mejorar el texto, de sentar unas bases sólidas de diálogo social, entendimiento, 
respeto a las condiciones de trabajo largo tiempo conquistadas y despejar un camino que todavía nos queda por recorrer en 
los segundos y terceros niveles de negociación. En el documento seguimos insistiendo en temas como empleo, acción social, 
jornadas, empresas públicas (MACSA, EMVS), cláusula derogatoria, etc.

     Lo que en ningún caso desearíamos es llegar a  una situación de bloqueo, o peor aún, a un confl icto alargado en el tiempo 
que no daría respuesta a las expectativas de ninguna de las partes. CC.OO., UGT y CSI-CSIF, de ninguna forma,  lo deseamos 
ni lo buscamos, pero que si nos vemos forzados a ello, emprenderemos ese camino.

Madrid, a 24 de julio de 2008


