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CADO DE LA COMISION DE CRISIS DE LA JLTNTA DE PERSONAL DELAMIENTO DE CARTAGENA.

en el día de hoy se ha reunido la Comisión de Crisis donde, entre otras cosas, se ha decidido realizar este
comunicado y dar información clara y concisa del comunicado firmado por Esperanza Nieto, concejala de Hacienda y
Personal y que ha trasladado a tod@s los Emplead@s del Ayuntamiento de cartagena.
1'- como todo el mundo sabe, este comité a de crisis ya decidió que solo se negociaría con la que se comprometió en el
Acuerdo de condiciones de Trabajo y convenio, es decir, solo se negocia con la Alcaldesa y por ello, tenemos un
compromiso con tod@s los emplead@s públicos de éste ayuntamiento y lo vamos a cumplir.
2'- También se decidió por ésta comisión, hablar en Mesas Técnicas con la concejala de Hacienda Esperanza Nieto, cosa
que hemos hecho y hemos cumplido. No sabemos a qué juega, porque ell@s saben perfectamente que no íbamos a negociar
con La concejala' Además se sabía que estas Mesas Técnicas, servían para intentar llegar a un acuerdo que posteriormente
se llevaría a Mesa General de Negociación con la Alcaldesa, cosa que no se ha producido, pues lo único que plantean es
suspender la parte económica del Acuerdo y por nuestra parte solo planteamos negociar los tiempos de pago, NO
NEGOCIAMOS Lo NEGOCIADO. Por todo ello nos sentimos, nuevamente traicionad@s por el Gobiernomunicipal.

3'- En el comunicado de la concejala comunica que el gobierno no ha podido concretar la propuesta con la que pretendía
levantar parcialmente la suspensión antes de cenar los presupuestos. Esta suspensión unilateral la pueden levantar cuando
ellos quieran, al igual que deciden suspender pueden decidir lo contrario, solo con hacer las consignaciones presupuestarias
en los presupuestos, pero esa no es la cuestión porque no tienen intención y así lo han demostrados sobradamente y con
soberbia extrema en las Mesas Técnicas, donde los únicos que han propuesto algo hemos sido los sindicatos que negociamos.
4'- consideran que los Emplead@s públicos somos "tont@s", decimos esto porque siguen la táctica de separarnos y de
enfrentamos, ya lo hizo la Alcaldesa recientemente cuando en la prensa publicó que estaba con los Emplead@s que menos
cobraban en este Ayuntamiento, cuando hace exactamente lo contrario, es decir, a los altos cargos de este ayuntamiento
incluso lo gratifica subiéndo a alguno de ell@s esta misma semana o a los asesores de los grupos polÍticos, como todo el
mundo sabe' En el comunicado se sigue la misma línea, pues parece que dan las aportaciones al plan de pensiones, las
cuantías de las jornadas especiales de tod@s los emplead@s, las ayudas sociales, cuando no es así ya que son las mismas
cantidades que se están cobrando actualmente (fijaros que pone a 3l de diciembre 2019), tampoco están dispuestos a darles
a estos colectivos el tiempo de vestuario (¿porque no 1o dicen?). Dicen de pagar la carrera Administrativa en los
presupuestos con disponibilidad presupuestaria (¿quién crea esa disponibilidad?) es como cuando se decía Convenio tras
Convenio que durante la duración de éste se negociaría la Carrera Administrativa y después de más de 20 años se negocia
y ellos la suspenden. como podéis entender, no nos fiamos de ell@s, pues no dan garantías algunas. No dicen nada de
la oEP o las Promociones Internas (coMo Los AUXILIARES ADMINISTRATryOS O BRTGADAS) , que rambién
han suspendido, ¿por qué no lo dicen?, esto todavía es peor, porque tienen caducidad de 3 años, y si no se hacen se pueden
perder, y ya os decimos que no es intención de ell@s hacerlas.

¿POR QUE NO DICEN ESTAS COSAS? ¿POR QUE QUIEREN EXPLI ItLO
PORQUE PTENSAN QUE SOMOS TONT@S.
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