ELECCIONS SINDICALS
ADMINISTRACIÓ LOCAL

QUÈ SOM?
EL SINDICALISME
ALTERNATIU

STAS-Intersindical Valenciana
○ És un sindicat nascut en 1992, com a
STA, que es vam integrar posteriorment en
Intersindical Valenciana. En l’actualitat
STAS-Intersindical Valenciana forma part
d’un projecte més ampli amb presència en
totes les administracions públiques en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
○ És l’ALTERNATIVA al decadent
sindicalisme tradicional dominant. L’aire
fresc que representa INTERSINDICAL
VALENCIANA per al sindicalisme de classe
permetrà recuperar la il·lusió perduda..
○ Es FINANÇA amb les quotes sindicals
de la seua afiliació, fet que li confereix
plena AUTONOMIA en l’aplicació de la seua

línia sindical, i és INDEPENDENT de les
administracions, la patronal i qualsevol
altra organització o institució social,
política o religiosa.
○ És un sindicat on l’afiliació goja de total
sobirania per a l’elaboració de la seua
política sindical, un sindicat de tots i totes i
per a tots i totes. Amb la participació de
tots i totes, STAS-INTERSINDICAL
VALENCIANA pretén construir
l’ALTERNATIVA que necessiten les
treballadores i treballadors de
l’Ajuntament de València.
○ Lluita per aconseguir millors
condicions de treball per al personal de
les administracions i serveis públics, i
aposta per la unitat de les treballadores i
treballadors com a mitjà per a
aconseguir-ho.
○ És el SINDICAT ALTERNATIU que
necessites, perquè una altra manera de fer
sindicalisme és possible.

ELECCIONS SINDICALS
ADMINISTRACIÓ LOCAL

LES NOSTRES
PROPOSTES
PER A APORTAR
SOLUCIONS
Enfront de la imposició de les polítiques de
retallades, la nostra acció sindical ha
consistit fonamentalment a oposar-nos-hi
mitjançant concentracions, manifestacions i
vaga. D’altra banda, hem elaborat
propostes que minimitzen tant com és
possible, els durs efectes de les retallades i
presentar-les en l’àmbit de les meses
generals de negociació.
El nostre treball està dirigit a aconseguir:

RETRIBUCIONS I CONDICIONS
ECONÒMIQUES
○ Lluitem per garantir el cobrament íntegre
de la nòmina, defenent-lo amb recursos
davant els tribunals i amb una proposta
específica en les meses generals de
negociació.
○ En les situacions de baixa per malaltia
comuna, hem proposat i en moltes ocasions
aconseguit:
○ Els límits mínims de descomptes que
permetia la normativa.
○ Un llistat molt ampli de malalties, les

baixes de les quals no tindran descompte
de retribucions.

HORARI DE TREBALL
Enfront de la imposició de l’increment de
l’horari, hem buscat minimitzar-ne l’impacte
i facilitar la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral, amb propostes en les
meses generals de negociació:
○ Millora dels horaris amb una major
flexibilitat i la seua recuperació en
còmput anual.
○ Cursos de formació que es realitzen
fora de la jornada laboral, perquè
computen com a temps de treball.

CONDICIONS PROFESSIONALS
○ Presentem propostes per a les bases que
han de regir els procediments de concurs i
la provisió amb caràcter definitiu dels llocs
de treball.
○ Reclamem els concursos per a la provisió
de llocs, entre altres: cap de servei, cap de
secció, cap de negociat i llocs base.
○ Proposem la promoció interna com a
mecanisme principal de cobertura de llocs.

QUÈ PRETENEM?
RECUPERAR ELS DRETS
RETALLATS
La nostra proposta, per als pròxims quatre
anys és treballar per la recuperació de les
condicions de treball i de tots els drets que
les diferents administracions ens han
retallat amb l’excusa de la denominada
“crisi econòmica”.

RETRIBUCIONS I CONDICIONS
ECONÒMIQUES

○ Que no es congelen les retribucions del
personal.
○ Recuperar el poder adquisitiu perdut.
○ Recuperar la retallada de vora el 5% de
les retribucions que l’any 2010 van aplicar al
personal empleat públic.
○ La devolució, en la nòmina, de la part
pendent de cobrament de la paga extra de
l’any 2012.
○ Percebre el 100% de les retribucions en
qualsevol tipus de baixa per malaltia,
independentpent de temps que dura.

PRESTACIONS SOCIALS
○ Hem guanyat importants sentències
sobre condicions laborals i econòmiques.
○ Tenim garantit el dret a negociar les
millores socials.

CONDICIONS PROFESSIONALS
○ Aplicar i desenvolupar la carrera
professional, sense excloure’n el personal
interí.
○ Mantindre la plantilla actual i activar
l’oferta d’ocupació pública.
○ Consolidar l’ocupació temporal.
○ Fomentar els concursos de llocs de
treball.
○ Impulsar al màxim la promoció interna.

PRESTACIONS SOCIALS
○ Mantindre i incrementar les prestacions
socials.
○ Augmentar els imports destinats a les
dites prestacions dels empleats i empleades
públics.

JUBILACIÓ
○ Promocionar la indemnització per
jubilació anticipada.
○ Promoure l’increment de l’import de les
indemnitzacions.
○ Que s’adopten les mesures necessàries
que possibiliten la jubilació parcial amb
contracte de relleu per al personal empleat
públic.

HORARI DE TREBALL
○ Recuperar la jornada de treball de tot el
personal, en les condicions que teníem
abans de les reformes del govern, buscant
mantindre i millorar el que ja teníem en
matèria de flexibilitat horària.

PERMISOS, LLICÈNCIES I
VACANCES
○ Recuperar tots els permisos, llicències
i dies addicionals de vacances.

I MILLORAR EL FUTUR

¿QUE SOMOS?
EL SINDICALISMO
ALTERNATIVO

STAS-Intersindical Valenciana
○ Es un sindicato nacido en 1992, como
STA, integrándonos posteriormente en
Intersindical Valenciana. En la actualidad
STAS-Intersindical Valenciana forma parte
de un proyecto más amplio con presencia
en todas las Administraciones Públicas, en
el ámbito de nuestra Comunidad.
○ Es la ALTERNATIVA al decadente
sindicalismo tradicional dominante. El aire
fresco que representa INTERSINDICAL
VALENCIANA para el sindicalismo de
clase, permitirá recuperar la ilusión
perdida.
○ Se FINANCIA con las cuotas sindicales
de su afiliación, lo que le confiere plena

AUTONOMÍA en la aplicación de su línea
sindical, siendo INDEPENDIENTE de las
Administraciones, Patronal y cualquier
otra organización o institución social,
política o religiosa.
○ Es un sindicato donde la afiliación goza
de total soberanía para la elaboración de
su política sindical, un sindicato de “tod@s
y para tod@s”. Con la participación de
todos/as, STAS-INTERSINDICAL
VALENCIANA pretende construir la
ALTERNATIVA que necesitan las
trabajadoras y trabajadores del
Ayuntamiento de Valencia.
○ Lucha por conseguir mejores
condiciones de trabajo para el personal de
las administraciones y servicios públicos, y
apuesta por la unidad de las trabajadoras y
trabajadores como medio para
conseguirlo.
○ Es el SINDICATO ALTERNATIVO que
necesitas, porque otra forma de hacer
sindicalismo es posible.

ELECCIONES SINDICALES
ADMINISTRACIÓN LOCAL

NUESTRAS
PROPUESTAS PARA
APORTAR SOLUCIONES
Frente a la imposición de las políticas de
recortes, nuestra acción sindical ha
consistido fundamentalmente en:
Oponernos mediante concentraciones,
manifestaciones y huelga. Por otra parte
elaborar propuestas que minimizan todo lo
posible, los duros efectos de los recortes y
presentarlas en el ámbito de las Mesas
Generales de Negociación.
Nuestro trabajo está dirigido a conseguir:

RETRIBUCIONES Y CONDICIONES
ECONÓMICAS
○ Luchamos por garantizar el cobro íntegro
de la nómina, defendiendo con recursos ante
los tribunales y con una propuesta específica
en las Mesas Generales de Negociación.
○ En las situaciones de baja por
enfermedad común, hemos propuesto y en
muchas ocasiones conseguido:
○ Alcanzar los límites mínimos de
descuentos que permitía la normativa.
○ Un listado muy amplio de
enfermedades, cuyas bajas no tendrán
descuento de retribuciones.

HORARIO DE TRABAJO
Frente a la imposición del incremento del
horario, hemos buscado minimizar su
impacto y facilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, con propuestas
en las Mesas Generales de Negociación:
○ Propuestas de mejora de los horarios
con una mayor flexibilidad y su
recuperación en cómputo anual.
○ Facilitamos cursos de formación, que
se realizan fuera de la jornada laboral,
para que computen como tiempo de
trabajo.

CONDICIONES PROFESIONALES
○ Presentamos propuestas para las bases
que han de regir los procedimientos de
concurso y la provisión con carácter
definitivo de los puestos de trabajo.
○ Reclamamos los concursos para la
provisión de puestos, entre otros: jefaturas
de servicio, jefaturas de sección, jefaturas
de negociado y puestos base.
○ Proponemos la promoción interna como
mecanismo principal de cobertura de
puestos.

PRESTACIONES SOCIALES
○ Hemos ganado importantes sentencias
sobre condiciones laborales y económicas.
○ Tenemos garantizado el derecho a
negociar las mejoras sociales.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
RECUPERAR LOS
DERECHOS RECORTADOS
Nuestra propuesta, para los próximos 4
años, es trabajar por la recuperación de las
condiciones de trabajo y de todos los
derechos que las diferentes
administraciones nos han recortado con la
excusa de la denominada “crisis
económica”.

RETRIBUCIONES Y CONDICIONES
ECONÓMICAS

○ Que no se congelen las retribuciones del
personal.
○ Recuperar el poder adquisitivo perdido.
○ Recuperar el recorte del +- 5% de las
retribuciones que en el año 2010 nos
aplicaron al personal empleado público.
○ La devolución, en nómina, de la parte
pendiente de cobro de la paga extra del año
2012.
○ Percibir el 100% de las retribuciones en
cualquier tipo de baja por enfermedad y sea
cual sea su duración.

HORARIO DE TRABAJO
○ Recuperar la jornada de trabajo, de todo
el personal, en las condiciones que teníamos
antes de las reformas del Gobierno,
buscando mantener y mejorar los logros
alcanzados en materia de flexibilidad
horaria.

PERMISOS, LICENCIAS Y
VACACIONES
○ Recuperar todos los permisos,
licencias y días adicionales de vacaciones.

CONDICIONES PROFESIONALES
○ Aplicar y desarrollar la carrera
profesional, sin excluir al personal interino.
○ Mantener la plantilla actual y activar la
Oferta de empleo público.
○ Consolidar el empleo temporal.
○ Fomentar los concursos de puestos de
trabajo.
○ Impulsar al máximo la promoción interna.

PRESTACIONES SOCIALES
○ Mantener e incrementar las prestaciones
sociales.
○ Aumentar los importes destinados a estas
prestaciones de los empleados/as públicos.

JUBILACIÓN
○ Promocionar la indemnización por
jubilación anticipada.
○ Promover el incremento del importe de las
indemnizaciones.
○ Que se adopten las medidas necesarias
que posibiliten la jubilación parcial con
contrato de relevo, para el personal
empleado público.

Y MEJORAR EL FUTURO

