
MESA SECTORIAL 30-01-2015

FINALIZACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE PLAZAS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO

De las 111 plazas propuestas para amortzar por la Consejería de Fomento, quedaban por negociar las  
pertenecientes a la Dirección General de  Industria, Energía y Minas, las de la Agencia del Agua y las de la  
Escala Informátca.

La reunión comenzó con la presentación por la parte sindical de un escrito reprobando a la Administración  
por la convocatoria unilateral de tres mesas sectoriales la semana próxima, lunes, miércoles y viernes, con  
el  agravante  además  de  coincidir  el  lunes  con  el  comienzo  del  proceso  electoral  para  elegir  a  los  
representantes de los trabajadores del personal laboral, teniéndose que consttuir 31 mesas electorales a 
tal efecto. 

Desde UGT siempre habíamos pensado que el fn últmo de este Gobierno era deshacerse cuanto antes de 
los interinos pero ahora vemos que, si  de paso,  pueden boicotear  las elecciones sindicales también lo 
hacen, en el acto más antdemocrátco que podíamos esperar. Y todo esto sin que el Director General de 
Función Pública dé la cara en las mesas.

Finalmente, gracias a  la  presión de la parte social  y  con argumentos  sólidos  basados en la legislación 
vigente, se suspende la mesa convocada para el lunes, quedando emplazados para el próximo miércoles 
en sesión de mañana y tarde y el viernes en sesión de mañana .

Entrando ya en la Consejería de Fomento, se comienza la “negociación” de las plazas que quedaban aún.  
Una vez más, la parte social profundiza en la necesidad de mantener esas plazas y los representantes de la 
Consejería se mantenen impasibles para comunicarnos su decisión al fnalizar el estudio de todas.

Así pues, tras un receso de media hora solicitado por la Administración, determinan salvar 6 plazas:

Código 0743. Técnico B. Nivel 20. SSPP de Ciudad Real

Código 02449. Técnico B. Nivel 20. ITI. Servicios Centrales

Código 01036. Analista Programador de Segunda

Código 09860. Analista Programador de Segunda

Código 00095. Técnico Superior TIC

Código 09149. Jefe de Sala de Segunda
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Ya hemos visto dos  Consejerías  y  la  estrategia de la Administración se  va confrmando.  Para evitar  la 
acusación de saltarse la negociación colectva van cediendo un mínimo de plazas. Educación cedió cinco, 
ahora Fomento cede seis. Mantenen la media y el porcentaje.

El próximo miércoles se comenzará la negociación de la Consejería de Hacienda.

Seguiremos informando...

Unidos Ganamos Todos. Unidos Ganas Tú

www.fspclm.org
contacto@fspugtclm.es
Cuesta de Carlos V, 1, 2º dcha., 45001 Toledo | 925- 25 45 00    

mailto:contacto@fspugtclm.es
http://www.fspclm.org/

