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REUNIÓN CON EL JEFE DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

Ayer día 12 de septiembre de 2019, representantes de STAZ mantuv¡eron reun¡ón con el
Jefe del Servicío de Recursos Humanos D. José Luis Serrano Bove.

En la misma se nos comunicó que se van a iniciar las reuniones para la negociación del
nuevo Pacto-Convenio, la idea del Servicio es marcar unä hoja de ruta con fechas fijas
que incluyan reuniones una o dos veces por semana.

El Servicio de Recursos Humanos se marca como objetivo la mejora y revisión de la
redacción en aquellos artículos que resulten farragosos o de difícíl entendimiento, de la
misma forma desean que la negociación se realice por bloques, es decir, se negocien por
un lado todos los temas económicos (de difícil encaje) y por otro todas las mejoras
sociales.

Los representantes de STAZ han manifestado las mismas demandas que le hicimos llegar
al Concejal Delegado de Personal en la reunión mantenida el pasado julio.

De ellas las más reseñables son:

1.- La negativa a participar en las negociaciones parciales de RPT que
impliquen coste económico. Generalmente para los grupos más altos de la
Administración A1 y A2.

2.- El cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Portavoces en relación a la
subida salarial de las naves de Cogullada, lnspectores de Jardines, Policía y
Bomberos.

3.- La preocupación por la aplicación de la lnstrucción de Bolsa, la organización
de los Servicios y la promoción horizontal.

4.- Calendario de ejecución de los procesos selectivos pendientes, tanto del
primer semestre como del segundo.

5.- Situación de los funcionarios interinos en función al Dictamen previo que
realice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En relación con los
funcionarios interinos contratados en fraude de ley.

6.- Nuestra preocupación y malestar por el gran número de expedientes
disciplinarios que se están ejecutando en la actualidad en el Servicio de
Relaciones Laborales. Sobre todo en el Servicio de Policía Local.

oza, a 13 de septiembre de 2019
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