LA ASAMBLEA GENERAL DECIDE POR
ABRUMADORA MAYORÍA RESPALDAR LAS
MEDIDAS DE PRESIÓN
Se ha celebrado la Asamblea General, con una asistencia de 170 compañeros.
Las Organizaciones Sindicales convocantes: el Sindicato de Bomberos, federado en
CSIT Unión Profesional y UGT, han obtenido un evidente respaldo a las medidas de
presión planteadas (6 abstenciones, 2 votos en contra) con estos objetivos:
1º Que la Administración asuma y reconozca el resultado del REFERÉNDUM
2º Que reabra la mesa de negociación.
En la Asamblea se ha presentado el DOCUMENTO CONJUNTO que CSIT Unión
Profesional y UGT hemos elaborado de cara a aunar posturas para la futura negociación
y que se enviará a los parques.
Las medidas de presión se concretan en PEDIR LAS VACACIONES ÍNTEGRAMENTE
EN VERANO y NO SOLICITAR LAS GUARDIAS INFOMA.
Intentaremos que la Administración reabra las negociaciones y convoque un nuevo plazo
para la petición de VACACIONES y PETICIÓN DE SERVICIOS EXTRAS.
Os
recordamos que el año pasado el plazo finalizó a finales de Mayo, quiere decir que si
presionamos lo suficiente, existe margen para reconducir la situación.
En esta línea mañana plantearemos en la Mesa General del Personal Funcionario la
denuncia del Acuerdo del año 2005, por incumplimiento flagrante de los desarrollos
normativos previstos en su acta y de crecimiento de empleo. Esto significaría en sí
mismo la invalidez de la prórroga que la Jefatura intenta imponer a los trabajadores de
este Servicio.
Tanto el Sindicato de Bomberos, federado en CSIT Unión Profesional, como UGT
entendemos la decisión de la Asamblea como absolutamente soberana y esperamos que
CC.OO. la reconozca como tal a pesar de no haber querido asistir a la misma.
Primero ha sido el resultado del REFERÉNDUM, luego ha sido una ASAMBLEA
GENERAL, ya no existen más excusas para no sumarse a las medidas de presión
planteadas. No demos armas a la Administración, presionémosles ahora, que es cuando
les duele.
¡¡VACACIONES EN VERANO
NO A LAS GUARDIAS EXTRAS!!

