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RESUMEN REUNIÓN CON RECURSOS HUMANOS

Hoy,  06  de  septiembre  de  2018,  la  sección sindical  de  STAZ ha  sido
citada a una reunión con el Servicio de Recursos Humanos.

En la reunión José Luis Serrano, Jefe del Servicio de Recursos Humanos,
nos ha manifestado:

-  La  nueva  Oferta  de  Empleo  Público  (OEP 2018),  se  remitirá  a  los
sindicatos  en  los  próximos  días,  haciendo  hincapié  en  que  se  seguirán  los
criterios  de  legalidad que  se  vienen aplicando en  las  últimas  ofertas.  De  la
misma  forma  ha  manifestado  que  de  las  plazas  que  allí  se  oferten,
aproximadamente, un 60 % irán destinadas a Policía y Bomberos, un 20% a
personal de grupos A (ingenieros, arquitectos, TAG...) y el resto esta dispuesto a
hablar de las necesidades de otros colectivos.

Con respecto al proceso de Estabilización de empleo, ha recalcado que la
Ley de Presupuestos Generales del Estado habla de personal que se encuentre
en la Administración desde, como mínimo, el 31 de diciembre de 2014. Y que
este proceso se realizará, respetando los criterios actuales, mediante concurso-
oposición.

- En relación a otros temas pendientes, como las naves de cogullada ha
manifestado estar a expensas de recibir instrucciones políticas, para continuar
con las negociaciones. 

-  Durante  la  reunión,  nos  ha  manifestado reiteradamente  que  él  es  un
técnico gestor, funcionario de carrera, y que su trabajo consiste en aplicar las
leyes existentes, no estando sujeto a ninguna corriente política y que por tanto
no  tiene  ninguna  animadversión  personal  contra  STAZ  aunque  parezca  lo
contrario.
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También  se  ha  mostrado  en  contra  de  las  manifestaciones  de  algún
miembro del Equipo de Gobierno y de sus asesores contra esta sección sindical
de STAZ, que se han producido en estos meses anteriores cuando representantes
de STAZ han salido en defensa de sus afiliados. Sirva como ejemplo la última
reunión del Servicio de Deportes, donde Nacho Martínez, asesor del Concejal
Pablo Hijar, realizó un mitin político y tachó a STAZ de ¨sindicato fascista¨
(Véase el artículo de nuestra web ¨Llega la dictadura a deportes¨).

Desde STAZ le hemos comunicado nuestro interés en poder solucionar los
problemas  de  los  distintos  colectivos  del  Ayuntamiento  y  que  nos
mantendremos  firmes  en  nuestros  posicionamientos  relativos  a  nuestras
agrupaciones: Policía, Bomberos, Administración y Personal de Oficios.
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