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Desde los Sindicatos abajo firmantes del Ayuntamiento de Valencia le trasladamos
las siguientes cuestiones referentes a la gestión de la plantilla durante estos últimos
meses debido a la crisis sanitaria del covid-19:
Habiéndose desplazado personal de servicios no esenciales (Acc cultural,
Educación, Deportes, Juventud… a prestar sus funciones y reforzar servicios
esenciales (Servicios Sociales, Cooperación, Mercados..) y teniendo en cuenta las
previsiones que pudieran hacerse para la desescalada y reincorporación del
personal de los servicios no esenciales a sus puestos, pero manteniéndose la
demanda de los esenciales, solicitamos:
 En el caso de la reincorporación del personal no activo a sus servicios, la prioridad
sea el retorno de los desplazados a otros servicios, incorporándose a sus puestos
de procedencia.
Si hubiera de mantenerse el refuerzo a los servicios esenciales, compatibilizándolo
con lo anterior, el personal que se incorpore desde sus domicilios relevarán a los
anteriores que ya han prestado servicios en otros destinos.
A partir y si existiera necesidad de continuidad se realice un turno rotatorio mensual,
quincenal, semanal…entre el personal afectado de dicho servicio no esencial.
 Lo contrario sería injusto con respecto al personal que ha estado trabajando en su
puesto u otros destinos, sería perjudicial para el clima laboral y a buen seguro no
sería positivo para los servicios de asistencia forzada.
Finalmente, INSISTIMOS EN QUE ES NECESARIA REUNIÓN PARA
ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LA REINCORPORACIÓN PROGRESIVA A
LOS PUESTOS DE TRABAJO. Esperamos que no nos convoquen para decidnos
que ha decidido la Corporación sin escuchar nuestras sugerencias. Tenemos que
ayudar TODOS/AS para que sea lo más justo y proporcional tal y como lo están
realizando EN OTRAS ADMINISTRACIONES.
                            CCOO, UGT, SPPLB,STAS,CSIF


