
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya comienzan los movimientos Político /Sindicales en nuestro Ayuntamiento pertrechándose unos 
y otros ante los cambios que se avecinan tras el 20 N. 

 
Algunos estamos luchando, tanto porque se cumplan acuerdos 
muy necesarios en nuestro Ayuntamiento, como por conocer la 
Política que pretende desarrollar la corporación en el próximo 
futuro y otros están desarrollando sus estrategias para abordar su 
propio futuro garantizando sus estatus.  

 
Como todos sabéis desde CGT planteamos una lucha ardua en 
contra del Acuerdo Convenio “Cangrejo” por lo que ha 
significado de recorte histórico de derechos de las 
trabajadoras y trabajadores municipales.  Esta lucha ha 
supuesto que por primera vez los trabajadores tengan una 
información veraz sobre lo que se firma por parte de sus 
representantes y ha influido  claramente  en el debate sobre la 
conveniencia o no de la firma del Acuerdo que redundó en que 
uno de los grandes Sindicatos CCOO tuviera que retirar la firma 
ya plasmada por la no ratificación de la asamblea de sus afiliados.  
No obstante lamentablemente este sindicato en todo este tiempo, 
lejos de actuar como no firmante, lo ha hecho como si lo hubiera 
refrendado, pues en ningún momento los trabajadores hemos 
percibido la necesaria crítica contra tales recortes.  
 
También supuso la ratificación de que las negociaciones, en vez 
de ser plurales y desarrolladas en todas las mesas por todos los 
órganos de representación,  se convirtieran en un sistema de 
negociación donde prácticamente solo intervienen las Cúpulas sin 
que el resto ni siquiera se entere de lo que se cuece. Esta forma 
de negociación que tanto hemos denunciado desde CGT 
tiene que cambiar. Recientemente y  gracias al resultado en las 
elecciones sindicales tenemos representación en órganos como 
el Consejo Consultivo (este mismo mes hemos denunciado su 
falta de contenido “real” y por lo tanto nuestra renuncia a los 
medios económicos y  horas sindicales  que conlleva)  y la Junta 
de Personal de Servicios Generales, que por no tener, no tenían 
ni reglamento de funcionamiento interno. Esta entrada de CGT ha 
supuesto que por lo menos el trabajador tiene información  veraz 
de cómo “funcionan”  estos organismos. 
 
Os recordamos a continuación algunos de los recortes que ya 
sufrimos gracias al acuerdo convenio cangrejo  :  
 
 

• El Derecho a asistir al medico de cabecera. Recordar 
que los firmantes nos dijeron que “estábamos locos” que 
no podían quitar el derecho. Pues ya lo han perdido en los 
tribunales por lo que en cuanto el Ayuntamiento quiera, (ya 
se hace en algunos sitios), nos dirán que recuperemos el 
tiempo de médico de familia o que lo cambies a uno de 
tarde.  

• Se permitió por primera vez la entrada de Compañías 
privadas para la gestión de Bajas medicas,  Asepeyo.  

• Recortes en Acción Social, que eran derechos adquiridos 
por todos los trabajadores. 

• Se generalizaron las Libres designaciones impidiendo la 
carrera profesional.  

• Incorporación masiva de altos cargos. 
• Falta de un diseño de Carrera Profesional y Traslados.  
• Lo poco salvable que tenía el acuerdo no se ha 

cumplido. 
 
Por tanto, estando próximo un cambio de gobierno que 
puede producir profundos cambios en nuestro ayuntamiento,  
y la finalización de la vigencia del Acuerdo Convenio,  
algunos sindicatos se están planteando una revisión parcial 
del “dichoso” Acuerdo-Convenio. En CGT, con la censura 
total que estamos recibiendo sobre todo, por parte de las 
cúpulas de los grandes sindicatos actuando 
sistemáticamente en contra de todas nuestras iniciativas en 
defensa de los trabajadores y por la hasta ahora falta de 
lucha en nuestro ayuntamiento cuando nos han recortado los 
derechos de forma descarada, no vamos a secundar 
manifiestos conjuntos para revisiones del Acuerdo Convenio 
“Cangrejo”.  Apoyaremos como actualmente estamos 
haciendo con la Consolidación de Empleo, todas las 
negociaciones y luchas emprendidas en todas las mesas 
y Órganos de Representación para la legítima defensa 
del Servicio Público y de sus Trabajadores.   
 
Por otra parte nos sorprende y preocupa que no se 
reivindique el Convenio Único de Laborales ni el Acuerdo 
de Funcionarios ambos en vigor,   ¿que estarán 
tramando?.  
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