
LOS SINDICATOS MUNICIPALES DENUNCIAMOS LA ACTITUD
DEL AYUNTAMIENTO CON LA APROBACIÓN DE LAS BASES DE
TAG Y ADMINISTRATIVOS.

La pasada semana, por vía de urgencia y por Resolución de la Delegada
de Recursos Humanos, fueron aprobadas las Bases particulares que regirán los
procesos  selectivos  de  Técnicas/os  de  Administración  General  y
Administrativos/as (promoción interna y turno libre). Todo envuelto en gran
secretismo, sin negociación y, como si fuera una comedia de espías, rodeada
de ridículo y surrealismo. Si en el fondo no fuera muy triste.

Este gobierno, y esta Delegada, se han colgado la dudosa medalla de ser
los primeros de toda la democracia en aprobar unas bases particulares sin que
se hayan negociado los temarios y la forma de los exámenes y sin dar tan
siquiera la posibilidad de que la representación sindical demos nuestra opinión,
ni realicemos ningún tipo de aportación. La impresión de considerar todo ello
un  logro  resulta  preocupante  viniendo  de  un  equipo  de  gobierno  que  se
pretende de izquierdas.

Y así han salido. Bravo.

Todas  las  secciones  sindicales  entendemos  que  este  precedente  es
contraproducente para la plantilla a la que representamos, y que las bases
publicadas  son  regresivas.  En  unas  subescalas  en  las  que  recordamos  se
accede en procesos de oposición libre. Da igual, desprecio y ningún gesto hacia
el  personal  funcionario  que  pretenda  ejercer  su  derecho  a  la  carrera
administrativa con procesos de promoción interna que son mucho peores que
los convocados hace diez años. (Tanto de C2 a C1 como C1 a A1).  Y para el
personal interino, igual, desdén y desprecio. Con un proceso selectivo, sobre
todo  en  TAG,  que  nos  lleva  al  siglo  pasado,  con  exámenes  orales  que
permitirán seleccionar al Ayuntamiento a las personas que mejor memorizan,
pero no necesariamente al mejor personal técnico. Copiando en lo malo a otras
Administraciones que se empeñan en este tipo de procedimientos, que para
nada garantizan la objetividad de las calificaciones obtenidas, ni la correcta
evaluación  de  las/os  opositoras/es,  ni  tan  siquiera  ayudan  a  la  rapidez  y
agilidad en la selección del  personal.  Y en relación a administrativas/os no
podemos más que hacer notar la enorme cantidad de temas propuestos.

No entendemos la posición del Ayuntamiento, y por supuesto no somos
cómplices de esta propuesta. 

Aunque desde RRHH se amparan en que esta cuestión no es materia
obligatoria de negociación, ello no implica que no se pueda y deba negociar.
Nos preocupa esa falta de voluntad por lo ya expresado y porque en general la



sensación de las secciones sindicales con representación en la Mesa General,
es de estrategia engañosa por parte de Recursos Humanos, pues según consta
en  el  acta  de  Mesa  de  Negociación  del  pasado  día  15  de  enero,  se
comprometieron a hacernos llegar las bases antes de su aprobación, lo que
finalmente no ha sido así. 

Sentimos no haber podido efectuar ninguna aportación que defendiera
otros  puntos  de vista,  que permitieran procesos  ágiles,  prácticos  y  lo  más
justos posible. Pensamos que las bases aprobadas ni se lo plantean, ni van a
servir para ello.

Se nos pide a los sindicatos responsabilidad, buena fe y predisposición a
la negociación, cualidades cuya ausencia es evidente en este asunto respecto
de Recursos Humanos.

Negocian  lo  imprescindible,  y  con  una  actitud  que  ha  quedado
demostrada.

 


