UNION DE GRUPOS C DE HACIENDA

INFORMA

PARADOJA Y COHERENCIA.
El miércoles 24 de Febrero de 2016 hemos asistido a la convocatoria
efectuada por la Administración a todas las Organizaciones Sindicales,
para negociar el plan de Acción Social 2016. Un plan de cuantificación
miserable 2.330.700€.
Durante su primera intervención la Administración nos manifiesta la
consagración del recorte presupuestario y su inacción para
remediarlo. Siguiendo su línea continuista, nos sorprende una vez
más y así hemos manifestado nuestro estupor, al escuchar como
condición previa para el avance de la negociación, nuestro visto
bueno a la cuantía del presupuesto. Resulta paradójico, cuando días
atrás no tuvieron objeción alguna en negociar otros planes muy
sustanciosos para unos pocos, sin conocer la cuantía previa y
mostrando un gran interés en la firma del mismo.
En UCESHA no estamos de acuerdo con las restricciones
presupuestarias, pero nuestra voluntad en las mesas es siempre
negociar hasta el final para defender a los GRUPOS C. Por lo que
hemos expuesto nuestra intención de negociar los criterios de
reparto. Entendiendo como inamovible que la totalidad del importe
económico llegué a los que más lo necesitan.
UCESHA no sabe si llegará a firmar este acuerdo, pero está dispuesto
a negociar criterios de reparto. Quienes hoy se niegan a negociar un
plan de 2 millones, no tuvieron reparo alguno en firmar a la
Administración 13´5 millones sin control sindical y repartido de forma
arbitraria para los inspectores. Ni aceptamos el reparto arbitrario de 2
millones del plan acción social, ni 13´5 millones del plan de los
Inspectores.
En UCESHA somos conscientes del dinero que tenemos para repartir
y del destino que queremos darle. El sindicato que quiera dar
lecciones, primero tendrán que aclarar sus cuentas y hacerlas
públicas.

De seguir avanzando en la negociación, os adelantaremos los puntos
fundamentales de nuestra propuesta.
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