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El sindicato UGT ha decidido destituir a dos de sus delegados en el Ayuntamiento de Sax, al considerar
que no estaban defendiendo los intereses de los funcionarios. Es más, Jovita Reche, representante de la
ejecutiva comarcal de FSP-UGT, acusa a los dos delegados cesados de actuar en connivencia con el
equipo de Gobierno que dirige la socialista Ana Barceló.

La cosa no queda aquí, ya que el sindicato UGT también ha acusado a la secretaria municipal de adoptar
una actitud parcial en la mesa de negociación, «en favor de la alcaldesa de Sax», según denuncia Reche.
De hecho, la representante de UGT ha anunciado que el sindicato estudia llevar este asunto a los
tribunales.

La alcaldesa de Sax y secretaria provincial del PSPV, Ana Barceló, tampoco se libra de las críticas por
parte de la central sindical, que acusa a Barceló de no tener voluntad para negociar la mejora de las
condiciones de los trabajadores municipales.

Reche lamenta «la falta de sensibilidad para tratar los asuntos relacionados con el personal laboral, aún
cuando se había acordado negociar de forma conjunta con el convenio marco de los funcionarios» y
acusa a la regidora sajeña de crear un agravio comparativo entre los empleados públicos, «al querer
negociar sólo la situación de un grupo privilegiado de funcionarios, olvidándose del resto de trabajadores
que, encima, son los más desfavorecidos laboralmente».

En este grupo figuran paradójicamente los delegados de UGT destituidos por la ejecutiva comarcal. Reche
culpa a la alcaldesa de Sax de la situación de parálisis en la que se encuentran las negociaciones sobre
la Relación de Puestos de Trabajo(RTP) de los empleados municipales. «Nos hemos encontrado con una
actitud poco dialogante y con amenazas de no negociar nunca con el personal laboral, lo que nos lleva a
pensar que la alcaldesa actúa de forma dictatorial y prepotente», lamenta Reche.
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