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SEGUIMIENTO DEL PACTO-CONVENIO

El pasado mes de marzo el Concejal Delegado de Personal, D. Alfonso Mendoza convocó

a todos los sindicatos para retomar la Mesa de seguimiento del Pacto-Convenio.

En dicha reunión el Concejal propuso a los presentes que todos los sindicatos, firmantes

y no firmantes del vigente Pacto, formaran parte de esta Mesa, recibiendo el apoyo por

parte de todos los sindicatos firmantes.

Tras esta decisión, en mayo somos convocados para reunión de la Mesa de seguimiento

del Pacto, asistiendo a la misma firmantes (OSTA, CSL, UGT, CCOO, CSIF y CGT) y no

firmantes (FORZAPOL y STAZ).

Desde STAZ en mayo se solicita a través de Registro con n.° de entrada 2022073328 que

se retomen las negociaciones del Pacto-Convenio.

Ayer 8 de junio, es convocada nueva Mesa de seguimiento del Pacto, de la cual no hemos

recibido convocatoria, al finalizar la misma, sin determinar hora, todos los sindicatos

estábamos convocados a reunión con Recursos Humanos.

Al comienzo de la reunión CSL ejerciendo la secretaría de la Comisión de Seguimiento,

ha preguntado si los sindicatos no firmantes tenían que ser convocados a estas

reuniones, planteando esta situación al resto de los sindicatos firmantes. Desde UGT se

ha solicitado que los no firmantes no estuviésemos presentes, siendo apoyado por CCOO

y CSIF. OSTA y CSL no han opinado y CGT apoya la presencia de toda la representación

sindical.

Desde RRHH se manifiesta que sería bueno que todos estuviésemos en estas reuniones

por ser representantes de los trabajadores.

El representante de STAZ ha recordado a todos que ésto no es lo que dijeron en marzo

cuando el Sr. Mendoza, les pregunto si tenían algún inconveniente los firmantes en que

estuvieran en el seguimiento los sindicatos no firmantes.

Interesante que delante del Sr. Concejal en marzo apoyaran su propuesta y 3 meses

después cambien de parecer. ,.^^..
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