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CGT INFORMA 

¡CGT DICE: NO MÁS CHANTAJE! 
 
Hoy 21 de Junio, la representación de CGT se ha levantado de la Mesa General de Negociación de Personal Laboral 
ante el chantaje de una Corporación que con sus acciones viene dilatando una y otra vez el resultado de la Mesa de 
Clasificación de Personal Laboral que a todas luces y tras tantos años de espera se nos antoja intencionadamente 
inoperante, y mientras, procesos como la consolidación, las ampliaciones de jornada etc. Que suponen más y mejor 
empleo paralizados. 
 
Lamentablemente (para los trabajadores) una vez más CGT ha tenido razón. Desde la primera reunión (lástima de 
actas inexistentes) CGT dijo que quería entrar a negociar el texto que acompañaría a las tablas económicas primero, 
puesto que serían los criterios generales (estudio de las funciones, especificidades de los puestos, forma de provisión 
etc.) lo que, a nuestro juicio, tendría que tenerse en cuenta antes de valorar económicamente la prestación del 
servicio en los diferentes puestos.  
 
No nos fiábamos de unos negociadores que en la anterior negociación, para determinar los criterios de determinación 
de plantilla (su ridícula plantilla tipo de centros deportivos municipales), miraban con cronómetro lo que tardaba un 
operario en limpiar un vestuario y en cambio aplicaba manga ancha a su propia labor a la hora de confeccionar un 
simple acta, dilatar la negociación, no acabar con las funciones de superior categoría mientras mantienen la 
precariedad de la plantilla. 
 
Contrariamente a esto, se han empezado a negociar los dineros hasta que la Corporación y algunos sindicatos han 
firmado un preacuerdo sobre las tablas salariales y su fecha de aplicación en primavera. Ahora estos sindicatos sin 
duda, tendrán que dar muchas explicaciones. Tras esto y ya con un preacuerdo firmado, la Corporación no ha hecho 
sino variar continuamente un texto en el que ha ido metiendo todas las modificaciones convencionales que le ha 
convenido y, según vemos ahora, con el objetivo claro de dinamitar la firma final ya que el texto mantiene de las 
funciones de superior categoría, santifica la Libre Designación, no cumple con las premisas de CGT de tender a 
eliminar el Grupo E y disminuir la brecha salarial y por si era poco, el anuncio de la aplicación del pago de antigüedad 
(trienios) a precio del trienio del funcionario equivalente a partir de la firma del acuerdo, recalculando la antigüedad 
desde el principio de la relación laboral todo esto sin ser aún funcionarios. 
 
La guinda final nos aparece en la última entrega del texto que acompaña a las tablas de clasificación, donde incluyen 
en el acuerdo que el mismo no tendrá validez hasta que en la Mesa General de Empleados públicos alcance un 
acuerdo para la distribución de unos fondos de negociación (a todas luces insuficiente) quitando así toda la 
legitimidad a esta Mesa de Personal Laboral y buscando a nuestro juicio enfrentar claramente al personal funcionario 
con el Laboral.  
 
Compañeros y compañeras, la decepción ahora es mayor que cuando CGT puso encima de la mesa de negociación 
un rollo de papel higiénico como expresión visual de lo que pensábamos en aquel momento concreto de la 
negociación con el PP. Ahora, pasada ya la mitad de la legislatura, no podemos sino sacar otro igual de grande como 
representantes de los trabajadores y otro  tras los fiascos en aspectos como la remunicipalización de servicios que no 
se materializa, doblegándose a las grandes empresas algunas imputadas por casos de corrupción. 
 
Sin embargo para lo que si hay celeridad y buen hacer es para engrosar los cargos directivos de las juntas 
municipales al auspicio de un plan de descentralización que abandona, nuevamente, a los más desfavorecidos (los 
de siempre). Lo dicho, tres meses después del compromiso adquirido por la Gerente de la Ciudad para terminar (30 
de Marzo), la parte sindical se ha levantado de la mesa escenificando un ¡basta ya! 
 

¡SOLICITAMOS UNA VEZ MÁS EL CESE DE ESTA GERENTE Y SU EQUIPO  
“NEGOCIADOR” MAS PROPIOS DE TIEM PPOS PPASADOS !  

 


