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ELLAS/OS NO QUERÍAN, OIGA. TRES SOLTERAS/OS Y UN BIBERÓN 

Cuando la realidad supera a la ficción. 

Una de las razones por el cual NO quisimos firmar el convenio colectivo 
fueron las injusticias que observamos desde el comienzo, (en el país de 
las/os ciegas/os, las/os que veían, miraron para otro lado), entre ellas estaba 
la promoción interna y las especialidades/subespecialidades profesionales. 

          Después de tantos años esperando la llegada de la promoción interna, 
resulta  que son más las/os compañeras/os que NO se pueden presentar que 
las/os que “SI”, (es de traca) pero muy serio el asunto. El caso es que al no 
tener la titulación exigida no pueden presentarse, las subespecialidades 
cercenan la promoción de las/os compañeras/os.  

Pero la historia no queda ahí, cuando  se puso en conocimiento a la 
Administración la situación, ésta ofreció la opción de reunirse la mesa 
negociadora del convenio para arreglar el desaguisado, pero ¡Oooh....! 
“las/os colaboracionistas” (CCOO, UGT y USO) se negaron… Alguien lo 
entiende, nosotras/os...“SI”. Esto se llama velar por los intereses de las/os 
“currantes”. 

El artículo 17 (grados de titulación), 18 (especialidades profesionales) y 
19 (subespecialidades) es el culpable de todo este lío. Limitan la promoción, 
su estructura no es la correcta, para rematar la faena no todas/os las/os 
empleadas/os tienen especialidad/subespecialidad y para colmo, las/os que 
avalan este dislate con su firma tienen una muy particular “visión” del mismo.  

Otro de los artículos de este convenio concretamente el 22 
(procedimiento de provisión de vacantes) otorga a la Administración el poder 
de hacer con él ”trajes a medida”, es decir pasarse por el forro los procesos 
de selección, oferta  de Empleo Público, reingreso  o traslado, eso sí con el 
beneplácito del convenio.    
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Y todavía queda lo mejor, no  se lo pierdan, para  colocar la guinda a 
este apetitoso pastel, no se les ocurrió nada mejor que incluir las 
subespecialidades cuando ya habían firmado el convenio… Eso es negociar 
(ahí si se nota la experiencia de “las/os colaboracionistas”) 

    Hay que contar a las/os compañeras/os las situaciones injustas que 
este convenio está provocando, por ejemplo el que se está produciendo con 
la bolsa horaria. 

      Tenemos conocimiento que la devolución de estas horas, solo se da en 
una minoría de trabajadores, y sobre todas/os ellas/os, en la Delegación de 
Aranjuez. 

Este sindicato apoya la NO devolución de ninguna hora, ya que la 
mayoría de directores y delegadas/os, adoptando en este caso una postura 
sabia y de sentido común, no obligando a su devolución. Solicitamos que 
aquellos que hacen lo contrario, se sumen a la mayoría y cambien su 
proceder.  

       Hay que recordar que los sindicatos “colaboracionistas”, afirmaron con 
rotundidad que “las/os trabajadores no devolverían jamás la bolsa”, quizás 
les entendimos mal y se referían a la bolsa de “matutano”. 

Para terminar, han pasado tres años y seguimos cobrando 90 euros, 
cuando “las/os colaboracionistas” nos dijeron  que el dinero del sobrante 
anual iría a parar a la bolsa horaria, 60.000 eurazos al año, ande andarán. 

     Ni están ahí, ni se le espera, y queremos saber donde esta las                                      
“perras”. 

Madrid 18 de Julio de 2017  

La ke Tu Dices. Un domingo cualquiera, de un mes 

cualquiera a una hora cualquiera. 

Secciones Sindicales de  la CGT en P.N. 
Palacio Real. C/ Bailén s/n 
28071 Madrid 
Tel. 914548837. Ext. 58837 
sscgt@patrimonionacional.es  

http://sscgt.wordpress.com/ 
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