
Informan:

COMUNICADO SOBRE DEVOLUCIÓN YA DE LAS AYUDAS SOCIALES.

A todos los empleados municipales (Funcionarios y laborales)

Como sabéis, venimos hace semanas proponiendo un frente común de todos los sindicatos
y todos los empleados municipales por la recuperación de las Ayudas Sociales. Porque estamos
convencidos que a todos nos interesa que nos devuelvan lo que es nuestro.

Como sabéis  el pasado martes 26 de febrero tuvo lugar una asamblea general para todos
los empleados municipales que convocamos sólo SEM y CC.OO. ante la negativa de los demás
sindicatos a ir juntos a pedir, a exigir que se nos devuelvan las Ayudas.

En esta Asamblea se acordó por unanimidad pedir el levantamiento de la suspensión de las
Ayudas Sociales. Acordamos también dirigirnos de nuevo a la dirección del resto de sindicatos
municipales para de nuevo, proponer este frente común. 

Ayer martes 6 de marzo tuvo lugar esta nueva reunión a la que habíamos invitados a todos los
sindicatos municipales. Además de los convocantes (CCOO y SEM) asistieron CSIF, y UGT. En
esta reunión propusimos iniciar este camino juntos por las Ayudas Sociales, mediante una carta
unitaria de todos los sindicatos municipales dirigida a la nueva Delegada de Recursos Humanos.
Dicha propuesta fue bien vista por todos los asistentes y, tal y como quedamos, a continuación
enviamos un borrador de “Carta abierta  a la Delegada de RR.HH.” titulada “ DEVOLUCIÓN YA
DE LAS AYUDAS SOCIALES” para que con las correcciones que se quisieran hacer se presentara
en Registro el miércoles 7 de marzo a primera hora. 

La respuesta  de  nuestros  compañeros  a  esta  propuesta  de  carta  unitaria  pidiendo  la
devolución de la Ayudas  Sociales, no ha sido positiva por lo que la hemos enviados de nuevo
sólo ambos sindicatos.

CCOO. Y SEM manifestamos:

1º-  Que  por  muchas  diferencias  que  podamos  tener  en  otros  asuntos,  este  de  las  Ayudas
Sociales es una cuestión en la que estamos de acuerdo todos los sindicatos y todos los empleados
municipales, por lo que merece la pena trabajar juntos para que nos las devuelvan.

2º. Que vamos a poner todo nuestro empeño en esta tarea poniendo en marcha todas y cada
una de las medidas que también se acordó en la Asamblea para que se levante, de forma efectiva
esta suspensión, y nos devuelvan los premios a la jubilación voluntaria, el 100 de los premios a
la constancia,  la ayuda por estudio a los empleados municipales que nos matriculamos en
enseñanzas oficiales,  el  seguro en caso de invalidez de los empleados municipales que por
enfermedad o accidente así sean declarados, etc. etc.

3º. Que volvemos a llamar a todos los sindicatos y empleados municipales a ir juntos , a
pelear por lo que es nuestro,  a que nos devuelvan lo que con tanto esfuerzo conseguimos mediante
la negociación colectiva. 

Alcalá de Guadaíra a 6 de marzo de 2019.-




