LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO CONTINÚA...
Tras el seguimiento masivo en la manifestación del día 17, la Corporación ha entendido el mensaje que le lanza la
plantilla y se proponen modificar el “texto definitivo” que nos envió pocas horas antes del evento multitudinario en
Pza. de la Villa.
En el último texto enviado por la Corporación se seguían manteniendo las cuestiones más conflictivas que nos ha
impedido dar por válida y cerrada favorablemente una negociación que tiene que acercarse, debido a las fechas en
las que nos encontramos, a su fin.
Estas cuestiones como bien sabéis por la información facilitada hasta el momento, en resumen, son:
1.- Fondos económicos que a nuestro entender, deben de ser consolidables, como en todas las negociaciones
anteriores y, lo que es más importante, suficientes para todas las cuestiones que deberemos abordar en un periodo
de cuatro años: carrera administrativa, promociones, retribuciones dignas, trienios, niveles de ascenso, supresión
grupo E...
2.- Ámbito de aplicación:
aplicación siguen apareciendo excepciones (Policía municipal) y exclusiones (Agencia de Empleo
y Madrid Emprende)
3.- Empleo: el Apdo. sigue siendo insuficiente ya que nuestros textos vigentes son más garantistas. El derecho
a la negociación colectiva lo reducen a su mínima expresión: derecho a ser informados, cuando en nuestros textos
ya lo teníamos recogido y además el EBEP lo consolida.
4.-Permisos y licencias: En este tema sigue habiendo recortes en permisos retribuidos. Ej: los 9 días de
formación.
5.- Área de Seguridad y Emergencias:
Emergencias a pesar de la corrección de algunos párrafos en los que ya no se explicita
“policías, bomberos, samur y agentes de movilidad” y se sustituye por “colectivos con especificidades”, consideramos
que el intento de segregar y estigmatizar a estos colectivos sigue vigente.
En estos momentos, nos encontramos a la espera de un nuevo texto en el que veremos “negro sobre blanco” la
voluntad negociadora y la sensibilidad de la Corporación ante las demandas de la plantilla.
Madrid, 25 de junio de 2006
¡OS SEGUIREMOS INFORMANDO!

