Promoción profesional. Los actuales grupos creados, no
puede ser un obstáculo para promocionar de forma
personal. Habilitar complementos adecuados, para
implementar salarios en base a esa promoción, que puede
ser mediante cursos de adaptación o formación especifica.
Movilidad real entre Administraciones.
Cobertura de vacantes al 100%, no somos un grupo de
trabajadores cuyo único final, sea extinción mediante
jubilación, nuestro trabajo es importante, y cubrimos tareas
que no son especificas de personal funcionario.
Dietas. Una misma dieta para todos los empleados públicos.
Todos tenemos derecho a comer y dormir decentemente,
cuando tenemos que realizar desplazamientos por
necesidad del servicio.
Conversión del actual Convenio, en un Acuerdo Marco.
Creación de los Convenios adecuados a los sectores
claramente diferenciados de los trabajos realizados por
personal funcionario. No nos vale este convenio, que es una
especie de cajón de sastre, donde no se pueden especificar
claramente las funciones de cada ámbito, ni nos vemos
reflejados los trabajadores con especialidades no
administrativas.

Si eres laboral, ¡APOYA A LA USO!.
¡Reivindica tu dignidad como
PERSONAL LABORAL de la AGE !
info@fep-uso.es // conveniounico.age@fep-uso.es
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IV CONVENIO UNICO DE LA AGE

¡TODO SIGUE IGUAL!

¡Reivindica tu dignidad como
PERSONAL LABORAL de la AGE !

Han pasado 20 años, desde que se aprobara en 1998 el primer Convenio
Único de la AGE, y vamos a peor.
En estos 20 años, no podemos decir que se haya avanzado en
mejoras profesionales REALES, para el personal laboral dependiente
de este Convenio…y esto lo decimos con firmeza, ya que, desde la
desaparición de los diferentes convenios existentes en la AGE, son
muchas las categorías profesionales que han desaparecido, o se han
amontonado en grupos muy diversos, en los que no se reconoce su
trabajo diario, o tienen poco en común los trabajadores en ellos
encuadrados. Por no hablar de la progresión profesional, o promoción,
como guste a cada uno decirlo.
Mención aparte merece la promoción cruzada, que se vende como un
avance, y que en realidad supone obligar a opositar de nuevo, a muchos
compañeros y compañeras, que ya lo hicieron en su día. ¿Eso es un
avance?
Que un Convenio tenga 124 artículos, 12 Disposiciones adicionales,
13 transitorias y una final, parece de todo (Constitución, Ley,
Estatuto, etc.) menos un Convenio ágil y dinámico. Todo esto, para
seguir igual que antes.
Se nos dirá que somos alarmistas, que se ha incluido la jubilación
parcial, que hay…., muchas cosas, pero la realidad es que el personal
laboral, es un personal minusvalorado por la Administración.
Los laborales, no podemos exigir nada, ni tenemos derecho a
nada…somos personal de segunda.
Desde USO, estamos cansados de oír las ventajas de este Convenio,
cuando sufrimos en primera persona, lo que es ser laboral en la AGE.
¡LA NADA!.
Si eres laboral, si percibes lo mismo que nosotros. APOYA NUESTRAS
PROPUESTAS, DIGNIFIQUEMOS EL TRABAJO DEL PERSONAL
LABORAL.

Si quieres comentarnos o apoyar de forma directa estas propuestas,
escríbenos al conveniounico.age@fep-uso.es o ponte en contacto con los
delegados de USO.

Por ese motivo, hacemos público nuestro
DECALOGO PARA LABORALES EN LA AGE, que
esperamos contar con el máximo apoyo posible,
para hacerlo realidad:
Conversión de los trabajadores laborales con tareas
puramente Administrativas, y cualquiera otra que sea
equiparable, a personal funcionario. Mediante un curso
adaptativo impartido por el INAP.
La mayoría del personal laboral en activo ha superado
pruebas selectivas, algunas de ellas del mismo calado y
temario que el resto de los empleados públicos. Ya hay
alguna sentencia judicial, que indica que, con 15 años, se
ha demostrado suficientemente, que tiene el mérito y la
capacidad demostrada en trabajos propios de la
Administración. Por lo cual, esos parámetros exigidos en
el art. 61 del TREBEP, estarían superados. También en el
punto 6 del mismo artículo, se permite por Ley y con
carácter excepcional un concurso como único sistema.
Los trienios tendrán un importe de 45,29€, el mismo
importe que solicitamos para todo el personal
funcionario. Se corresponde al importe que percibe
actualmente el grupo A1 de funcionarios.
Jubilación anticipada y voluntaria a los 63 años, con el
100% de la base reguladora, cotizados 35 años. Es una
propuesta buscando una equiparación al régimen de
funcionarios de clases pasivas.
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