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Ante la posibilidad de llegar a un pacto con la Administración en materia referente a 
movilidad voluntaria, SATSE rechaza de pleno un documento que posibilita a todos los 
sindicatos para formar parte de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Movilidad 
Voluntaria al no contemplar que el personal en comisión de servicios en un centro pueda 
solicitar la movilidad en cualquiera de los dos centros (en el que está trabajando y donde 
tiene la plaza de origen). 
 
Tras haber dado su apoyo en Mesa Sectorial de forma pública y en un acta que así lo 
refleja a un documento que contemplaba a las organizaciones sindicales dentro de la 
Comisión de Movilidad Voluntaria, SATSE decide recular y decir que donde dije digo, 
digo Diego. 
 
CCOO valora positivamente ese preacuerdo establecid o, ya que establecía que los 
sindicatos éramos parte del proceso con el fin de velar por el correcto cumplimiento de 
las bases que regían la movilidad voluntaria, pudiendo obligar a los Gerentes a sacar a 
movilidad esos puestos reservados y muy golosos que nunca quieren sacar. 
 
Creemos que es un tremendo error que los Gerentes puedan seguir haciendo de su capa 
un sayo y que las centrales sindicales sigamos haciendo el trabajo de baremación sin 
voz ni voto. 

 
 

BASTA DE JUGAR CON LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES BENEFICIANDO A UNOS PARA 

PERJUDICAR A TODOS 
 

Apoya las propuestas de CCOO 
Afíliate con nosotros y lucha por tus intereses 

 

CCOO, TU SINDICATO 

 

SATSE quiere beneficiar las comisiones de servicio 
por encima de todo en cuanto a movilidad voluntaria  
 

 

En la Mesa Sectorial del pasado viernes 27 de septi embre y ante la posibilidad de llegar 
a un pacto con la Administración, el sindicato SATS E prefiere dar beneficios a los 
trabajadores en comisión de servicio quitándoselos al resto 
 

 

30 de septiembre de 2013 


