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Se avecinan una Navidades calientes en el Ayuntamiento de Sax. Los trabajadores municipales se han
hartado de esperar que se solucione su situación laboral. Tanto funcionarios como el personal laboral
llevan más de 5 años reivindicando al equipo de Gobierno, que preside la socialista Ana Barceló, la
equiparación de sus retribuciones salariales con las del resto de funcionarios de otras administraciones
similares. Desde que en el año 2004 se iniciaran las negociaciones entre los representantes sindicales y
los gestores locales, ha sido imposible llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Y la paciencia se agota. «Nos están tomando el pelo», afirmó rotundo el delegado de CC.OO., José
Antonio Marco, en el transcurso de la última asamblea de trabajadores celebrada el miércoles en el
Ayuntamiento de Sax. Los empleados municipales vienen exigiendo desde hace años, que se apruebe la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT), tal y como ya ha ocurrido en otras administraciones públicas.

Ana Barceló encargó esta labor a una consultora afincada en Madrid, pero los resultados distan mucho de
ser «mínimamente aceptables» para los delegados sindicales. Los representantes de los trabajadores
aseguran que la valoración realizada por esta entidad privada está repleta de «errores de bulto» y muy
alejada de la situación real de los empleados del consistorio sajeño.

Los sindicatos sostienen, incluso, que dicho informe no se ha hecho con un criterio objetivo y afirman que
se establecen agravios comparativos entre funcionarios de la misma escala.

Entretanto, las diversas mesas de negociación que se han ido convocando a lo largo de estos últimos
años, no han logrado dar pasos hacia delante, debido al enrocamiento de posiciones y la escasa cintura
mostrada por la concejal delegada de Personal, María Gracia Payá, cuya actitud inflexible ha chocado,
una y otra vez, con los delegados sindicales.

Tanto es así que los representantes sindicales ya no quieren negociar con la edil del área y han exigido la
intervención directa de la máxima autoridad municipal. En este sentido, los sindicatos han solicitado
reunirse con Ana Barceló este próximo 23 de diciembre, «antes de emprender acciones de protesta para
que se conozcan nuestras reivindicaciones», han advertido los trabajadores municipales.

Intento de desbloqueo

La primera edil, consciente de lo que se le puede venir encima durante las próximas fiestas navideñas,
convocó ayer de manera urgente a los funcionarios para tratar de explicarles que la actual situación de
crisis le impide incrementar las retribuciones salariales que supone poner al día la relación de puestos en
el Ayuntamiento de Sax.

No obstante, Barceló se comprometió a hacer efectivo dicho incremento salarial en el año 2011, incluso
con efecto retroactivo sobre el 2010. Esta propuesta no termina de convencer a los representantes
sindicales. «Ya llevamos muchos años con promesas incumplidas y, encima, el 2011 es año de
elecciones y nadie nos garantiza que todo se quede en agua de borrajas», concluye un delegado sindical.
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