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¿SEGUNDO INTENTO DE PRIVATIZAR? 

¿MODIFICACIÓN DE HORARIOS  PARA TRABAJADORES/AS DE OFICIOS DEL PMS? 

 

Ya aguantamos el primer intento de privatización cuando tuvimos conocimiento por los 

medios de comunicación de la contratación de 31 trabajadores/as con destino a la limpieza de centros 

escolares. Todo ello sin informarnos antes, ni aclarar cómo  serían esos contratos.  

          Logramos, con el frente común de todas las secciones sindicales, dar salida a esta contratación 

desde lo público. 

Estos días atrás se han dado varios hechos graves respecto a las condiciones laborales 

y posibles nuevos intentos de privatizaciones. Todo ello con la desconfianza, como poco, que 

genera el equipo de gobierno cuando toman decisiones, nuevamente de calado, sin informar siquiera 

a la parte social, siguiendo en su línea.  

Respuesta por parte de CCOO: 

 Día 13-9-2020, envío de escrito a los/as concejales/as correspondientes, ante la modificación 

de horarios de los/as trabajadores/as de oficios del PMS 

 Día 14-9-2020, solicitamos reunión urgente al Comité/Junta de Personal para afrontar la 

situación. 

 Día 15-9-2020, envío de escrito a los/as concejales/as correspondientes ante la contratación 

de una empresa para realizar tareas de limpieza en centros escolares. 

El 16 de septiembre, nos convocan a todas las secciones sindicales el concejal del PMS para 

explicar e informar de las decisiones ya tomadas, anteriormente señaladas. Resumen de la reunión 

tras un duro debate: 

Ante la contratación de una empresa privada para labores de limpieza: 

        La mayoría de las secciones le informamos de alternativas para poder cubrir el servicio de 

limpieza (medidas que se le entregarán por escrito, hoy día 17), con personal municipal. Las 30 horas 

diarias contratadas con la empresa privada se puedan cubrir,  simplemente mejorando los contratos 

de 5 a 7 horas. ¿Dinero? Recordemos el ahorro de este año... los 100.000 euros que se pagaron el 

año pasado en ferias, ferias que este año no se han realizado. 

         No olvidemos tampoco el gran retraso para cubrir la bolsa de trabajadores/as, imprescindible 

estos casos. ¿Por qué se ha dejado morir la bolsa? 

         Solamente con la oferta por parte de nuestra sección y otra más, no la de todas las secciones, 

de incorporarse los delegados del  servicio de limpieza a su puesto, se podría paliar la escasez de 

recursos.   

Respecto a la modificación del horario del personal de oficios: 

 

         Hoy mismo,  enviarán una nota  desde la  jefatura para recopilar la relación de los/as 

trabajadores/as, que necesitan flexibilizar la jornada para organizar y adecuar las cuadrillas.  

         Ha quedado demostrado el desconocimiento de cómo funcionan las brigadas, pactando de 

forma momentánea y hasta que se llegue a un acuerdo, el horario de 07:00 a 14:00 horas; 

independientemente de la reducción de jornada hasta el 30 de setiembre para el/a trabajador/a que 

la tuviese o lo solicitase, al cual se le reducirá 1 hora. Para el turno de tarde una incógnita por la falta 

de conocimiento mencionado. 

         Estamos a la espera de respuesta por parte de los concejales correspondientes, para ver si 

paralizan el proceso de privatización, por una parte, y por otra establecer el horario de los/as 

trabajadores/as de oficios de forma clara, sin vulnerar derechos laborales. 

Conclusión: permanente falta de información y de negociación 
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