SECCIÓN SINDICAL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA 12/04/2019

ASAMBLEA INFORMATIVA
MARTES 16 ABRIL, 11 HORAS, HEMICICLO AYUNTAMIENTO
BASES GENERALES DE CONSOLIDACIÓN/ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL INTERINO Y
PROMOCIÓN INTERNA
Una vez más, los sindicatos UGT, CCOO, STAS y CSIF convocan al colectivo afectado y vuelven a
excluir al SPPLB.
Tras la imagen dada en la asamblea anterior de exclusiones (SPPLB), enfrentamientos (CCOO y el
resto) y propuestas ocultas que no se pueden entregar pero, sin embargo, estaban algunos (UGT)
ansiosos porque se aprobaran por parte de la Asamblea sin saber si quiera qué estaban votando,
el martes volverán a intentarlo.
Ya que la unanimidad sindical no les interesa, esperamos al menos que vayan con una sola voz y
sobre todo, si van a pedir el apoyo del colectivo éste sepa primero qué se va a votar.
Si van a presentar una propuesta, que la misma esté disponible al personal en el día de hoy o, a
más tardar, el lunes a primera hora para que podamos TOD@S valorarla y así poder decidir o no
en consecuencia en la asamblea del martes.
LO CONTRARIO SERÍA UNA BURDA ESTRATEGIA PARA LLEVAR AL PERSONAL “AL HUERTO”
El SPPLB, recogidas las inquietudes de la anterior asamblea, ya ha planteado esas propuestas en la
Mesa de Negociación, no constándonos ningunas otras, siendo:




PARA CONSOLIDACIÓN/ESTABILIZACIÓN, UNA SOLA PRUEBA TIPO TEST.
CREACIÓN DE BOLSA DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN CON LA SOLA PRESENTACIÓN A
EXÁMEN.
PARA PROMOCIÓN INTERNA, UNA SOLA PRUEBA A DETERMINAR EN BASES ESPECÍFICAS Y
“CURSO ORIENTATIVO” SOBRE LA PRUEBA A REALIZAR.

Aguardaremos impacientes la propuesta que han “urdido” con la Delegación al margen de la
Mesa, con tiempo para poder valorarla y que el personal pueda preguntar y proponer y sólo
entonces, votar si así se decide.
Hay algo que no nos acaba de cuadrar. Tras cuatro años y estando igual o peor, con más
interinaje/precariedad y sin avanzar nada al respecto, ¿a qué vienen tantas prisas a tres semanas
del fin del mandato?
POR TU INTERÉS ACUDE/OPINA, QUE OTROS NO DECIDAN TÚ FUTURO
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