
28 de junio de 2021

UGT EXIGE RESPETO HACIA LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

UGT califica de vergonzosa la noticia publicada por el Diario de Almería contra los empleados
municipales y exige rectificación.

La Sección Sindical FeSP-UGT dice que no va a consentir que un medio de comunicación desprestigie  la labor y la
profesionalidad de  los empleados públicos del Ayuntamiento de Almería. 

El enfoque que el Diario de Almería  ha dado al asunto de la reanudación del control de presencia mediante fichaje
con tarjetas es inadmisible para UGT. Es una noticia tendenciosa, malintencionada, rancia y que atenta contra la
profesionalidad y dignidad de los empleados públicos. Se los ha calificado de irresponsables, poco dados al trabajo
y pícaros, y es algo que UGT no va a tolerar.

UGT quiere defender la labor desarrollada durante la pandemia de todos los empleados del Ayuntamiento de
Almería y su profesionalidad, que desde el inicio de la crisis sanitaria y durante el  confinamiento han estado
trabajando para  que  la  actividad  del  Ayuntamiento  no  se  interrumpiera  y,  además,  con sus  propios  medios
personales, ya que desde la entidad municipal no se les ha facilitado los equipos necesarios para el desarrollo del
trabajo a distancia.

Es más, algunos trabajadores municipales están desarrollando funciones de puestos que han quedado vacantes,
algunos de superior categoría, sin que se les esté reconociendo indemnización alguna, porque la voluntad de los
empleados municipales siempre ha sido sacar el trabajo adelante con total dedicación.

El personal de los servicios esenciales, Policía Local, Bomberos y trabajadores de los Servicios Sociales estuvieron
trabajando desde el inicio de la pandemia de manera presencial, haciendo jornadas laborales superiores a las que
legalmente tienen establecidas y sin exigir nada a cambio.

El  control  de  presencia  mediante  huella  dactilar  se  suspendió por  una instrucción del  Alcalde,  no porque lo
pidieran los trabajadores. "La compra de tarjetas ahora supone un gasto innecesario", según el Sindicato, "pues se
trata de una medida provisional que se acabará con la implantación en breve del fichaje por huella dactilar".  

Desde UGT aseguran que los empleados municipales están de acuerdo en fichar a la entrada y salida de la jornada
laboral pero lo que sí piden es que "también se controle la jornada laboral de otro personal que no está sometido
a este sistema de control de presencia".  UGT también le pide al  Alcalde “que  defienda públicamente a sus
empleados y exija una rectificación al Diario de Almería."

Por último, desde el sindicato temen que esta malintencionada noticia esté relacionada con el actual proceso de
negociación del convenio para más de mil trabajadores y que lleva casi dos años prorrogado, ya que una de las
exigencias de UGT es negociar la jornada laboral.
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https://www.diariodealmeria.es/almeria/Ayuntamiento-Almeria-implantar-obligacion-empleados_0_1585943092.html

