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PROCESO DE ESTABILIZACIÓN = DESPIDOS

Hoy hemos tenido Mesa General de “empleo”…

NUEVAS BASES PRESENTADAS POR EL AYTO = 90% DE INTERIN@S/LABORALES A LA CALLE CON UNA
MANO DELANTE Y UNA DETRÁS, NO HAY NINGUNA PREVISIÓN DE INDEMNIZACIONES. 

¿Por  qué  debe  pagar  la  trabajadora  ahora  los  errores  y  el  fraude  de  ley  que  ha  cometido  la
administración durante décadas?

CGT solicita que mientras no se garantice un proceso justo y con garantías, se declaren todas las plazas
en fraude de ley a extinguir. Que sea la trabajadora por jubilación o de forma voluntaria quien deje la
plaza en la que durante tantos años ha prestado servicio,  y que gracias a ello el  Ayuntamiento ha
podido seguir funcionando. 

Y si no, ¿por qué no se plantea un concurso de méritos?

Permitido a día de hoy para laborales del EBEP y si se desarrolla por ley también para funcionari@s, o
más sencillo, como ya solicitamos en la anterior reunión se les equipare en extensión de las últimas
sentencias a indefinid@s no fij@s y así se les puede aplicar el mismo art. 61.7. Ya tenemos unas bases
vigentes para personal laboral fijo en la que se contempla este sistema de selección.

¿Pero cómo vamos a afrontar un proceso de consolidación/estabilización de plazas de laborales, que
además se pretende pasar a plaza de funcionari@, si no sabemos qué va a pasar con el acuerdo de
clasificación?

En último caso, ya tenemos unas bases de consolidación acordadas y firmadas por tod@s, (sí, para l@s
que nos acusan de no firmar,  están firmadas también por CGT) y por responsabilidad no debemos
retroceder en lo acordado en estas bases y partir de ellas.

CGT y la mayoría de la parte social pide la retirada de las bases propuestas

El Ayuntamiento no cede y no las retira.

A  este  paso  y  teniendo  en  cuenta  que  al  final  los  otros  sindicatos  pasarán  por  el  aro  y  seguirán
negociando las SUPERBASES y además las firmarán, el gobierno de Ahora Madrid pasará a la historia
por llevar a cabo uno de los mayores ERES en la administración, si este era el cambio, apaga y vámonos.

Es hora de que l@s trabajador@s empiecen a pedir todo tipo de responsabilidades, sobre todo a l@s
que alegremente se sientan en las mesas y se juegan el pan de muchas familias firmando bases que
implican muchos despidos.

¡Abrid los ojos,  los mismos que firman las SUPERBASES hacen negocio con nuestras miserias y sus
cursos de formación, donde nos prepararán para el abismo!

Os esperamos en la próxima Asamblea para ampliar esta información y daros voz.

Salud!

http://www.elgatoescaldao.com/

