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Nota Reunión del Grupo de Trabajo de Traslados. 28-4-21
Hoy a las 11:00 horas se ha mantenido otra reunión de este Grupo de Trabajo como
continuación de las anteriores, para tratar de cerrar las bases de este Concurso Abierto y
Permanente.
La Administración nos aporta la siguiente documentación tras las consideraciones que
se aportaron por parte de las Organizaciones Sindicales en la reunión anterior:
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Por otro lado, se solicita que se encuadren a los Trabajadores/as que tras la excedencia
han ocupado una plaza de inferior categoría, tanto en la plaza que ocupan como en la que
estaban antes de la excedencia, para darles la posibilidad de poder presentarse a su
categoría de origen siempre que se convoquen plazas de la misma.
Volvemos a reiterar que, al trabajador/a reingresado que no haya obtenido plaza en el
concurso, el puesto que se le adjudique sea con carácter preferente en la misma localidad
del que ocupaba provisionalmente.
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Seguiremos informando.

Trabajamos juntos. Decidimos Todos.
La dignidad no se negocia.
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