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CSIT INFORMA

SEGUNDA ACTIVIDAD
MÁS RESPONSABILIDAD POR FAVOR

El pasado 29 de Enero, CSIT y CC.OO. celebraron una reunión en la que
se abordó como único punto la problemática de SEGUNDA ACTIVIDAD.

En un ejercicio de lo que parecía aparente responsabilidad, ambas
organizaciones decidimos no hacer públicos comunicados relativos a
este asunto que no fueran de carácter conjunto.

Además CSIT Unión Profesional, que se había reunido con la Dirección
General de la Función Pública para tratar el bloqueo del Reglamento
de Segunda Actividad una semana antes, instó a CC.OO. a que hiciera
lo mismo con el ánimo de mostrar un frente común frente a la
Administración en este asunto.

Apenas dos semanas más tarde de aquella comida celebrada junto a la
Avenida de América, CC.OO. rompe su "pacto” con CSIT y se
descuelga con un comunicado en el que, al haberles suspendido su
reunión con la Función Pública, anuncia posibles movilizaciones sin
contar con nuestra Organización.

Sinceramente no entendemos esta actitud poco seria de CC.OO. y
hacemos un llamamiento a este Sindicato para que mantenga la palabra
dada y no aborde ante la plantilla, de manera unilateral, un asunto que,
contra viento y marea, siempre ha sido abordado de forma conjunta
entre los dos Sindicatos, máxime después del encuentro celebrado y
los acuerdos alcanzados.

Por lo demás, queremos mostrar nuestro rechazo a la suspensión de la
reunión y reclamaremos ante la Dirección General de la Función
Pública que dicho encuentro sea celebrado con CC.OO. en las mismas
condiciones que se realizó con CSIT Unión Profesional.
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