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Reunión de la Comisión Negociadora del V Convenio

El lunes 31 de octubre, se ha celebrado la reunión de la Comisión

Negociadora para modificar el art. 40 (Concurso de Traslados) del V

Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración del

Principado.

Se propone una nueva redacción, donde se destaca la convocatoria del

Concurso de Traslados una vez al año, coincidiendo con el segundo

semestre y su resolución en el primer semestre del año siguiente.

También se añade una novedad, la posible permuta entre dos puestos,

como ejemplo, dos trabajadores que no hayan obtenido ningún destino y

que a su vez hayan solicitado las plazas ocupadas por el otro, podrán

intercambiar los destinos.

Se matiza la puntuación adicional por traslado forzoso, un punto,

que será aplicable mientras se permanezca en el puesto al que se hubiera

accedido en virtud del mismo.

Se unifica en una sola instancia la solicitud de más de una categoría

profesional, teniendo solamente que priorizar el orden de preferencia de

los puestos a solicitar.

Se facilita el adjunto con el texto completo del art. 40, teniendo en cuenta

que la leyenda en color rojo se suprime y el color verde es la

modificación y, por tanto, el texto definitivo.
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Reunión de la Comisión Mixta Paritaria

Se celebra la reunión para fijar la fecha en la que se convocará el

Concurso de Traslados del Personal Laboral.

La Administración propone la convocatoria del Concurso de Traslados de

puestos base del Personal Laboral para principios de diciembre de este

año. Se acuerda, con el voto a favor de UGT y de USIPA SAIF, los únicos

sindicatos con voto en esta Comisión Paritaria al ser los firmantes del V

Convenio.

Se fija esta fecha, principios de diciembre, para que el personal de

nuevo ingreso pueda presentarse ya a este Concurso de Traslados.

La Administración nos adelanta las fechas previstas para la incorporación

de las siguientes categorías:

● Operarios Agroganaderos,  14 de noviembre

● Educadores, 28 de noviembre

● Técnicos de Educación Infantil, 12 de diciembre

● Ayudantes de Mantenimiento, 12 de diciembre

Como siempre, en USIPA SAIF estamos a vuestra disposición para

ofreceros el asesoramiento que necesitéis.

Os seguiremos manteniendo puntualmente informados.
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