
Sección Sindical Intercentros

INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA PÚBLICA INFOCA

Desde la Sección Sindical de CCOO, estamos muy preocupados por la información
que nos llega por parte de los propios trabajadores susceptibles de participar en la
próxima Oferta Pública de  Empleo. Al  parecer,  se están produciendo  continuas
filtraciones de las reuniones que se están manteniendo para el desarrollo de las
bases  para  la  OP.  Desde  CCOO alertamos  del  peligro  que esto supone,  ya  que
puede ser motivo de impugnación y por lo tanto paralización de todo el proceso. 

Nos parece lamentable que por parte  de algunas  organizaciones sindicales que
están participando en el desarrollo de estas bases, estén filtrando continuamente
todo lo que se está hablando en estas reuniones, con la intención de vender que
son  ellos  los  que  están  desarrollando  las  bases.  También  nos  llegan  noticias
preocupantes, ya que es mucha coincidencia, que justo con estas filtraciones, estén
circulando  convocatorias  de   cursos  de  formación  dirigidos  a  personas   en  su
mayoría paradas y con pocos ingresos. Esto en mi tierra se llama mercadear para
aprovecharse de la desesperación de la gente.

Desde CCOO queremos dejar claro, que el desarrollo de las bases, es un trabajo en
que participamos todas las organizaciones sindicales y la propia Agencia. De hecho,
todo  este  disparate  de  filtraciones,  está  provocando  continuos  retrasos  en  la
convocatoria de la OP, y mucho nos tememos no  dará tiempo de sacarla antes del
verano.

Por lo tanto, desde CCOO seguiremos trabajando en el desarrollo de las bases para
la  OP,  sin  ninguna  filtración que  pueda  dar  pie  a  una  posible  impugnación,  y
asumiremos tanto para lo bueno como para lo malo el haber participado en todo el
proceso.  Lo  que  esperan  los  trabajadores/as  son  las  mejores  posibles  y  una
propuesta unitaria y con seguridad jurídica, no otras cosas.
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