
 
 
 
 
 
 
 
 

En la reunión de la mesa de convenio celebrado hoy mismo, ha 
quedado claro una vez más que la unidad de la mayoría del Comité de 
empresa, la convicción, la firmeza en nuestras peticiones y el apoyo de 
l@s trabajador@s a su comité ha vuelto a dar fruto. 

La empresa ha venido a la reunión con una propuesta de 
contrataciones y de publicación de convocatoria, muy similar a la 
propuesta por el Comité de Empresa. La cerrazón y la negativa de este 
ayuntamiento y de la dirección a contratar a nuev@s compañer@s para 
cubrir la necesidad de personal en diferentes departamentos y a jubilar a 
nuestr@s compañer@s que les ha llegado el momento del más que 
merecido descanso, hoy ha pasado a ser un imposible, según la empresa, 
a plantear lo que ya propuso el Comité. 

Ahora sale el alcalde en redes, como vienen haciendo en estos 
últimos tiempos, minutos antes de la reunión, adelantando la noticia. Lo 
bueno de esto es que lo describen como si fuera una idea suya. 
Posteriormente, sale la empresa nada más terminar la reunión con los 
datos de contratación, ejerciendo una pobre labor “sindical”. 

En otro orden de cosas, la dirección de la empresa sigue empeñada 
en recortarnos derechos adquiridos y quiere meter la mano en el tema de 
la regulación actual de las IPT.  Todo lo que nos han presentado hasta este 
momento en este aspecto, ni nos gusta, ni nos convence. Lo conseguido 
hasta el momento en relación con las IPT, es fruto de peleas y 
negociaciones históricas, que ni se vende ni se regala. 

Por supuesto que estos son solo dos puntos de la negociación del 
convenio. Luego vendrá el resto de la negociación colectiva, y trataremos 
muchos otros temas. La negociación del convenio,  será larga o corta,  se 
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llegarán a acuerdos o no, según la disposición de la empresa a llegar a 
acuerdos. 

  La propuesta de contratación que hemos acordado en el día de hoy 
con la dirección de la empresa es la que os detallamos a continuación: 

 

Jubilados parciales y conductores 
Compañer@s jubilables en 2021  156 
Primer grupo de relevos 44 conductores, estos cubrirán las 
jubilaciones desde abril a mediados de junio, posteriormente se 
crearán grupos para que entren en los primeros de mes. 

44 

El primer grupo comenzará servicio en calle el 1 de junio de 2021 
Personal restante de la bolsa  163 

 

Se acuerda una nueva convocatoria externa de conductores para cubrir 
los años 2022-2023. En un principio la convocatoria será en fecha 
aproximada de primeros de agosto de este año. 

Talleres 
Avituallamiento y limpieza. Primero se hará una convocatoria 
interna. Si no se cubriesen las plazas se procedería a una 
convocatoria externa. 

35 

Personal de talleres en general, otoño de 2021 
 

BICIMAD 
Ingreso del resto de personal de la bolsa de BICIMAD 6 compañer@s 
Convocatoria externa (el número de plazas puede ser 
superior en función del personal que pudiese 
promocionar en la convocatoria de avituallamiento y 
limpieza). 

19 
compañer@s 
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