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POSI y Auxiliares Administrativas:
Crónica de una traición anunciada
Esta tarde, si no se produce un cambio de conciencia, algunos sindicatos mayoritarios
van a plasmar su firma en un acuerdo con la corporación que produce un gran
detrimento en las condiciones laborales de las trabajadoras de los colectivos más
precarios y desprotegidos del Ayuntamiento, entre estos las POSI y las auxiliares
administrativas.
No vamos a entrar en detalles sobre la gran desigualdad salarial que se vería
incrementada con este acuerdo, ni con el grave perjuicio de la conciliación familiar y
calidad de vida en general que suponen las movilidades forzosas.
Nos vamos a centrar en que nos parece totalmente fuera de lugar que esta corporación
pretenda justificar los recortes de Montoro haciendo que, pese a estos, el
ayuntamiento funcione como si no se hubiesen producido, justificando así tanto los
recortes ya ejecutados como la batería que aguardan a las puertas.
Y todo esto a costa del sacrificio de las trabajadoras, y en especial las de los colectivos
más precarios, entre estos las POSI y las auxiliares administrativas.
Por todo ello CGT decimos:
-¡Basta ya de justificar los recortes del PP!
-Ni un recorte más de las condiciones laborales de las trabajadoras.
-Nuestro total apoyo a los colectivos más damnificados por estas políticas, POSI,
auxiliares administrativas, etc...
-Nuestra repulsa al cuestionario de valoración de cargas de trabajo, que no es más que
una herramienta para justificar movilidades y cambios de RPT con el fin de
contrarestar la desidia a la que nos conduce Montoro y el PP.
-CGT no firmaremos el acuerdo ni rellenaremos el cuestionario voluntario aunque se
nos aplique el 155.
Amplía información en http://www.elgatoescaldao.com

