Granada, a 16 de abril de 2015
Comisión Ejecutiva Provincial

UGT rechaza los acuerdos en materia de
personal firmados en la Diputación de
Granada por perjudicar a la plantilla
Para la Sección Sindical de UGT en Diputación de Granada, el acuerdo firmado, y
presentado hoy públicamente por las secciones sindicales de CCOO, CSIF y USO,
con la participación del Presidente de Diputación y el Diputado de Función Pública,
les va a costar a los trabajadores del organismo supramunicipal la pérdida de las
ayudas sociales, la pérdida del Plan de pensiones, la pérdida y no recuperación de
horarios, días de libre disposición, permisos y licencias, retrotrayéndolos a la
situación anterior a los recortes, la pérdida de prestaciones de la Seguridad Social
a cambio de la imposición de una Mutua, la perdida de las indemnizaciones por
jubilación tras la suspensión unilateral de derechos por Función Pública,
modificaciones al convenio sin valoración suficiente de su alcance y repercusiones
futuras, la pérdida de oportunidad de negociar la RPT con los sindicatos, la pérdida
de la cuantía económica del Grado correspondiente a los años 2012 y 2013, la
implantación de los contratos a media jornada, así como los despidos de los
Trabajadores del Centro Desarrollo Pesquero y los 35 Trabajadores de Servicios
Sociales.
Para la Sección Sindical de UGT en Diputación de Granada, la firma de este acuerdo ha
causado estupor e indignación a toda la plantilla, ya que ni se ha llevado a Asamblea de
Trabajadores, ni en ningún momento se ha informado del estado y contenido de las
negociaciones, a las cuales el Sindicato ha calificado de “opacas”. No han querido hablar
siquiera de la carrera administrativa horizontal. Asimismo, desde UGT se cifra en más de
1,5 millón de euros los derechos conculcados a los trabajadores de la Diputación de
Granada, que a su juicio no pueden ser cambiados por un Plan de Productividad en todo
caso arbitrario.
Para los representantes de UGT en la Diputación de Granada, parece meridianamente
claro que la puesta en escena hecha hoy, a un mes de las elecciones municipales, es una
fotografía de la que el partido que gobierna en la Diputación pretende sacar rédito
electoral, con la “inestimable” colaboración de los sindicatos CCOO, CSIF y USO.
Un acto como este, o similar, nunca había tenido lugar en la reciente historia democrática
de esta Diputación, por lo que para el Sindicato, no tiene ningún sentido, y en esta
legislatura menos) que haya motivos para celebraciones, ya que estas vienen precedidas
de la aplicación de medidas abusivas y absolutamente injustas contra los/as y
trabajadores/as de la Diputación de Granada, como nunca antes habían ocurrido.
Persona de contacto: Rafael Leyva, Secretario General de la Sección Sindical de UGT
en la Diputación de Granada, tfno.: 607620697
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