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Hola Compañeras y Compañeros, después de un largo tiempo sin 
publicar nuestro Boletín, queremos retomar de nuevo la práctica de 
publicar las noticias que nadie te cuenta y que de no ser por este 
Boletín, no las conocerías nunca.

Desde abril del año 2011 hemos estado sin publicar nuestro Boletín, 
la verdad es que por diferentes motivos de régimen interno fuimos 
dejándolo para atrás y una vez recompuestos los nuevos cargos de 
la Sección Sindical, fuimos dando preferencias a las cosas, como la 
renovada Página Web www.usoffp.com y que desde aquí te 
invitamos a que la visites. Teníamos cosas atrasadas y el Boletín es 
una de las últimas, aunque sabemos que se nos fue en el tiempo. 
Con este boletín nº 39, que es una continuidad de los publicados 
anteriormente, queremos estar nuevamente con todos vosotros y 
vosotras, en la misma línea que antes o mejor si es posible.       

1 AUNQUE PASE EL TIEMPO 

Aunque el tiempo pase en Fundaciones y Patronato poco o nada 
cambia. En los últimos tiempos y sobre todo desde la composición 
de este último Comité de Empresa, se celebraron infinidad de 
reuniones (que ya venían del Comité anterior), para modificar 
horarios. Como las propuestas finales fueron rechazadas por la
Asamblea de Trabajadores, todo fue un fracaso para quien tenía 
intereses y compromisos que después no pudo cumplir.

Con el fin de puentear la decisión de la Asamblea de Trabajadores, 
comienzan unas negociaciones que las dan por llamar, mejoras del 
turno 4º, y nuevamente se comienza a reiniciar unas modificaciones 
que afectan a todos los turnos del PDM. Estas nuevas
modificaciones chocan con lo ocurrido a un Técnico Auxiliar, cuando 
con menos de 24 horas le dicen por escrito que tiene que modificar 
su turno.
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Así es como el PDM actúa para mejorar las relaciones con los 
representantes legales de los trabajadores; y para más recochineo le 
dicen que es para sustituir unas horas sindicales. Creemos que esta 
gota hace rebasar el vaso y ya es hora de tratar el tema sin
contemplaciones.      

2 PLAN DE PENSIONES 

Nuestro plan de pensiones llega al ridículo total. Este plan de 
pensiones que dio comienzo en el año 2004, después de diez años, 
es un quiero y no puedo. 

Por poner un ejemplo, las categorías laborales más bajas de nuestro 
Convenio Colectivo, después de una década no alcanzan los 1000 
euros. ¿A quién beneficia este plan de pensiones? Está muy claro       
que a los trabajadores, que es a los que debería de beneficiar, no lo 
hace, y no es que el dinero recaudado en diez años sea ni poco ni 
mucho, es que ¿cuántos años tenemos que trabajar para llegar a 
conseguir un plan de pensiones que no alcanza ni para la 
celebración del día de la jubilación? (Esto es otra cosa para lo que 
sirve el Estatuto Básico de la Función Pública)  

3 ¿CÓMO SE CUBREN LAS BAJAS LABORALES?

En los últimos tiempos se habla mucho de cómo se tienen que cubrir 
las bajas laborales en el PDM. Sin embargo, no solamente se 
producen bajas laborales en el PDM, por eso no entendemos por 
qué no se pueden cubrir de la misma forma en que se hace en la 
Fundación de Cultura. El mismo sistema debería de servir para 
cubrir las bajas laborales del Patronato Deportivo… a no ser que 
llamarse Fundación o llamarse Patronato, sea  sinónimo de tener 
más clase o menos clase.
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Ejemplo:

En la FMCEUP, la mayoría de las contrataciones se hacen en 
Museos y Bibliotecas. Se hacen para cubrir las necesidades de
Subalternos y Auxiliares de Servicios en los Museos, así como a 
todo el personal de atención al público del servicio de Bibliotecas, 
porque la empresa que cubre este servicio es muy apañada.

Como ya contamos en anteriores Boletines, no vamos a repetir cómo 
funciona esta empresa, aunque quien quiera puede verlo en nuestra  
página Web www.usoffp.com en el Boletín nº 38.

Pues bien parece ser que en el caso del PDM no vale que sea la 
empresa que presta normalmente sus servicios en las Instalaciones 
Municipales, a pesar de estar atendiendo Instalaciones municipales 
con la supervisión de un encargado del PDM. Además hay que tener 
en cuenta que son trabajadores que dentro de su empresa tienen 
una cualificación especial para trabajar en instalaciones deportivas, y 
para más señas algunos de los cursos que reciben estos 
trabajadores se los da una persona del PDM que es un grupo C1-C2  
nivel 18, con DS, JP y MD.

4 ¡¡¡ PROMOCIÓN INTERNA PARA OFICIALES!!! 

Resulta muy curioso que después de la negociación del Convenio 
Colectivo del año 2008, donde se acordó una Promoción interna 
para oficiales del PDM, estamos finalizando el año 2014 y falta por 
convocar más de la mitad de los puestos, porque de dieciocho 
solamente sacaron ocho.

Ahora seguramente que tendremos que lidiar una segunda parte de 
esta promoción interna, ya que después de más de dos años que se 
sacaron las ocho primeras plazas,  nadie sabe  cuáles  son sus 
funciones y menos
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aún si se realizará un concurso de traslados. Claro está que nadie 
sabe si están esperando a sacar las diez plazas que faltan para 
hacer un concurso de traslados, o lo que pretenden es hacer un 
concurso con los que tienen y dejar para más allá el resto del 
concurso de traslados y retrasar más aún la promoción interna.

La verdad es que es un marrón que viene del anterior Gobierno 
Municipal y que el Gobierno actual se lo tragó. La USO nunca vio 
con buenos ojos algo que no estaba muy claro de cómo se realizaría 
esta promoción interna. Lo que más nos extraña es que quien hizo 
esta propuesta no hiciese nada por sacarla adelante antes, con 
quien lo negociaron, dejando todo este proceso bien cerrado y 
atado.

Con todo esto se tendría que tener mucho cuidado, porque entre 
pitos y flautas pueden hacer desaparecer una plaza de promoción 
interna de encargado, así que ya están tardando en convocarla.        

5   UN RECUERDO MUY ENTRAÑABLE 

No queremos cerrar este reencuentro con el Boletín de USO para Tod@s, 
sin tener un recuerdo para los Compañeros y Compañeras que nos 
dejaron en el tiempo que no estuvimos operativos.

Por eso no queremos olvidarnos de: Manolo Cachero, Enrique Meré,
Matilde Medio, José Morán, Javier Zaragoza, Orlando Ordieres, Blanca 
Díaz, todos trabajadores de la Fundación Municipal de Cultura. No
podemos olvidarnos que todos ellos tenían mucha juventud y deseos de 
hacer muchas cosas, pero la vida no siempre es justa y nos deja hacer 
todo lo que deseamos.

Nuestro recuerdo más entrañable para, Manolo Cachero, Enrique Mere, 
Matilde Medio, Jose Moran, Javier Zaragoza, Orlando Ordieres, Blanca 
Díaz. Nos acordaremos siempre de vosotros.  


