
Está 
en tu 
mano. Andalucía Allnerta 1 

(? Elige una Gestión de Personal actualizada, igualitaria, 

transparente y responsable. 

(? Elige Mejorar tus condiciones laborales desde la Junta de Personal 

(? Elige Defender correctamente tus derechos con todos los medios y 

recursos al alcance 

(? Elige una Acción Sindical activa, exigente y comprometida 

vota 
5 de junio 

Elecciones a la JUNTA DE PERSONAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

Ahora más que nunca 

vota UGT 

Sección Sindical FeSP-UGT Ayto. Almería 



Racionalizar Horarios 
• 35 horas semanales 
• Ampliación de la reducción horaria de verano 
• Mayor y Mejor Flexibilidad horaria todo el año 
• Creación bolsa horaria 5% de la jornada anual vinculada a la conciliación 
• Revisión de la regulación de horarios especiales 

Más Acción Social 
• Modificación del Reglamento del FAS que permita la inclusión de nuevas 

ayudas 
• Ampliación de ayudas en función de ingresos por unidad familiar, en los casos 

de excedente 
• Mejora de la cobertura de la póliza Acunsa 
• Recuperación de los 'premios' por jubilación proporcionales al tiempo de 

servicio ; y de los 'premios' por antigüedad 
• Compensación económica por jubilación voluntaria anticipada 

Negociación Colectiva Real 
• Aprobación de Normas de Funcionamiento de la Mesa General de Negociación 
• Mayor actividad de la Comisión de Seguimiento del Convenio para una 

aplicación de calidad de nuestros derechos ya reconocidos. 

Promoción Profesional y Carrera Administrativa: 
• Modificación del Reglamento de Provisión de Puestos 
• Cobertura de todas las vacantes 
• Reducción al mínimo de los nombramientos provisionales de funcionarios. 

Cese del uso de la figura de las comisiones de servicio como sistema arbitrario 
y habitual en la movilidad del empleado. 

• Sistema de formación específica en áreas de interés propuestas por los 
funcionarios 

• Por un Sistema Anual o Bianual de concurso de traslado de puestos 
• Por un Acuerdo sobre la Carrera Profesional Horizontal 
• Por un Plan de Ordenación para garantizar la efectividad de la promoción interna 

como herramienta fundamental para el desarrollo de la carrera administrativa 



Mayor Objetividad y Transparencia 
• Publicación de plazos para la gestión de convocatorias 
• Publicación del estado de las las Bolsas de Trabajo 
• Publicación de actas y acuerdos de la Junta De Personal 
• Publicación de un Manual de Funciones y Cometidos Específicos por puestos de 

trabajo 

Mejorar Retribuciones 
• Complemento de Carrera Profesional 
• Revisión de los factores tipo RPT 

Más y Mejor Empleo Público 
• No amortización de plazas 
• Fin de la privatización de los servicios públicos 
• Cobertura de todos los puestos estructurales 
• Bolsas de Trabajo para todas las categorías profesionales 
• Contratos de relevo en la misma categoría profesional de la jubilación parcial 
• Programa de excelencia municipal 

Una Junta de Personal más fuerte 
• Que cumpla con el Reglamento que obliga a celebrar sesiones bimensuales 
• Que se comprometa con los trabajadores 
• Que sea exigente y defienda el interés de todos los trabajadores 

Trabajando para todos, trabajando por ti 



Elecciones a La Junta de Personal 

Las elecciones sindicales son el medio para Llevar tu voz a Las mesas de negociación y 

a Las comisiones en Las que se establecen y deciden tus condiciones de trabajo. Por 

eso es tan importante que el próximo 5 de junio participes con tu voto. 

Desde La Sección Sindical de FeSP-UGT en el Ayuntamiento de Almería, hemos 

trabajado estos cuatro años con firmeza, responsabilidad, transparencia y entrega, 

comprometidos con La defensa de Los servicios públicos, aportando propuestas en 

todas Las mesas y comisiones con el objetivo de mejorar Las condiciones Laborales de 

todos Los empleados municipales. 

Nuestro compromiso con La transparencia ofreciendo información periódica y 

permanente de nuestras acciones y de Los asuntos relevantes que afectan a Las 

condiciones Laborales, nos convierte en un Sindicato cercano, accesible, activo y 

reivindicativo. 

Con el compromiso, dedicación y profesionalidad con La que venimos trabajando estos 

últimos años, y con ilusiones renovadas queremos seguir trabajando para todos 

vosotros, queremos seguir trabajando para ti, porque creemos en La preparación, el 

talento y La responsabilidad de todos Los trabajadores de esta Casa, y porque sabemos 

que una mejor gestión de personal es posible. 

Por eso te pedimos que confíes en nuestro equipo para que Ja presencia de 
UGT en la junta de Personal sea determinante, 

y para que Ja JUNTA DE PERSONAL sea un órgano real y efectivo 

C?e 
¿Sabéis cuántas veces 3 
se ha reunido la Junta 
de Personal en 4 años 
para tratar asuntos 

del personal? 

La Junta de Personal debe reunirse como 

mínimo 6 veces al año 

flo 
¿Sabéis cuántas 

peticiones de reunión 
ha formulado UGT en 

este tiempo? 

e 
En la última, UGT pidió convocatoria para 

instar a la negociación de las 35 horas 

semanales 
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