
novembre 2019 

Tras un período de sequía, el 15 de octubre comenzamos una intensa 
carrera de mesas de negociación que esperamos continúe y permita 
abordar los numerosos temas pendientes. 

 

Hemos comenzado con la negoción de bases de bolsas de empleo (de 
las que tenéis más información en las páginas siguientes), refuerzo de 
Policía Local para los días 24 y 31 de diciembre de 2019, la oferta de 
empleo público de 2019 y la RPT y plantilla de 2020 que sigue en fase 
de negociación. 

 

De forma inminente se negociará la aplicación del Decreto 42/2019 de la 
Generalitat Valenciana. 

 

 

Además, el martes 19 se constituyó la mesa de negociación de acuerdo 
con el resultado de las últimas elecciones, quedando constituida del si-
guiente modo: 

 

MESA GENERAL CONJUNTA 

• CC.OO: 4 votos 

• INTERSINDICAL: 3 votos 

• UGT: 2 votos 

 

MESA DE FUNCIONARIOS 

• CC.OO: 3 votos 

• INTERSINDICAL: 2 votos 

• UGT: 2 votos 

 

Como comprobaréis, se necesita ahora el voto favorable de dos 
sindicatos para que haya acuerdo en la mesa de negociación, si-
tuación que hasta ahora no se venía produciendo.  
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ELECCIONES SINDICALES 

El pasado 30 de octubre se repitieron las elecciones sindicales de personal labo-
ral, como consecuencia del laudo dictado en relación a las elecciones celebradas 
el 5 de marzo, que anulaba las mismas y exigía la repetición del proceso electo-
ral. 

 

Además, como consecuencia del laudo el Comité de Empresa (laborales) ha re-
ducido el número de delegados de 13 a 9, al haberse reducido el número de per-
sonal contratado durante el último año. 

 

El resultado que han dado las urnas ha sido de 3 delegados para INTERSINDI-
CAL, 5 para comisiones obreras y 1 para UGT. Anteriormente INTERSINDICAL 
tenía 6 delegados y comisiones 7. 

 

Nuestros delegados sindicales son: 

 

COLEGIO DE TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

• Anabel Moya 

• Juan Lacomba 

 

COLEGIO DE ESPECIALISTAS 

• Pepa Hernández 

 



 

Se han aprobado en mesa de negociación las bases de las siguientes BOLSAS DE 
EMPLEO: 

• MONITORES C-2 (CAMPUS, OCIO Y TIEMPO LIBRE, etc) 

• MONITORES DE ACTIVIDAD FÍSICA 

• MONITORES SOCORRISTAS 

• EDUCADORES SERVICIOS SOCIALES C-1 

• EDUCADORES SOCIALES A-2 

• TRABAJO SOCIAL 

• TECNICOS MEDIOS TOPOGRAFÍA 

 

Han quedado sobre la mesa, pendientes de estudio para próxima negociación: 

• TÉCNICOS AUXILARES DE TURISMO 

• CONTRATO RELEVO DELINEANTE (LABORAL) 

 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO 
El actual equipo de gobierno pretende llevar adelante los procedimientos de con-

solidación de empleo público de acuerdo con lo establecido en el texto refundido 

del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado del año 2018, pero debemos informar que el tema no se ha tratado todavía 

en ninguna mesa de negociación, ni en ningún otro foro, por lo que los rumores 

que de forma intencionada se extienden a lo largo y ancho del Ayuntamiento no 

tienen fundamento ninguno y solo pretenden crear malestar e inquietud entre los 

afectados.  

Desde INTERSINDICAL insistimos en que se trata de un proceso extraordinario de 

consolidación, en el que los procedimientos selectivos, si bien deben ser libres, de-

ben tener una especial consideración con los servicios prestados a este Ayunta-

miento y la situación de las compañeras y compañeros a los que durante muchos 

años se les ha privado de la posibilidad de acceder al empleo fijo y estable. 

INTERSINDICAL propondrá como procedimiento selectivo el de CONCURSO en 

todos aquellos casos en que sea posible y defenderá las premisas que pueden 

consultarse en nuestro blog, decidiendo su postura definitiva en Asamblea de afi-

liados. 

BOLSAS DE EMPLEO 



 

¡PARTICIPA 
 CON NOSOTROS! 
 

 

 

Preguntanos cómo 
conseguir tu  

participación de 
lotería 

También estamos en: 

 

facebook.com/stas.sagunt 
 

 

633 01 01 22 

 

@Inters_Sagunt 

 

intersindicalvalencianasagunt.wordpress.com 


