Hoy, en la Comisión de Política Territorial y Función Pública

El GPP acusa a PSOE y Podemos de no
querer impulsar la mejora de las condiciones
laborales de los empleados públicos
 La diputada del PP Llanos de Luna denuncia el veto de los partidos del
Gobierno a la Proposición no de Ley del Grupo Popular que insta al
Ejecutivo a negociar con las organizaciones sindicales más representativas
en el sector público un III Acuerdo para la mejora del empleo público y de
las condiciones de trabajo
 “PSOE y Podemos no apuestan por la negociación colectiva con los
sindicatos mayoritarios de la Administración para mejorar las condiciones
laborales de los empleados públicos, plasmándolos en un gran acuerdo”,
censura
 La Proposición no de Ley del GPP pretende que haya una mayor cobertura
de personal en aquellos sectores prioritarios que, por las circunstancias
excepcionales de crisis sanitaria y económica, sea necesario, como por
ejemplo en las FyCSE, en Sanidad, en Educación, en materia de Seguridad
Social, en especial en el SEPE, así como del Instituto Nacional de la
Seguridad Social
 Además, la iniciativa reclama al Gobierno el mantenimiento del compromiso
de control estricto de la temporalidad, con el límite del 8% establecido en
los acuerdos suscritos por el Gobierno del PP con CSIF, CCOO y UGT
 Dicha Proposición también propone “medidas relativas a la jornada de
trabajo, tanto presencial como de teletrabajo; a la conciliación e incapacidad
temporal, que consoliden los avances del Acuerdo de 2018 del Gobierno
del Partido Popular; así como continuar con el impulso de los planes de
igualdad”
 Por último, plantea establecer la obligación de diseñar y poner en práctica
recorridos o circuitos formativos básicos y complementarios para los
empleados públicos en función de sus especialidades, con la finalidad de
que se convierta en un instrumento esencial de su formación permanente
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