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CCOO, convoca una concentración en la sede de Función 

Pública para exigir la clasificación en el grupo profesional E2 

del personal de vigilancia y atención en sala de Museos 

Será el día 14 de junio a las 11:30 en Manuel Cortina (Plaza de los 

Chisperos). 

CCOO veníamos advirtiendo que, en la negociación del próximo acuerdo de 

encuadramiento de la Comisión Paritaria, las intenciones son las de no 

abordar la revisión del Anexo V y, por tanto, mantener en grupos 

inferiores a los perfiles profesionales que, viniendo del grupo profesional 3 y 4 

del III convenio, han sido encuadrados en los grupos E2 y E1 respectivamente. 

El borrador de acuerdo que se nos ha presentado a la parte social desde 

Función Pública, es expresión de la indiferencia mostrada por parte del 

resto de Sindicatos que no hacen más que obstaculizar la negociación, 

asumen, de hecho y tal como dice el texto, posponerla por más tiempo sin 

mención a fechas concretas. 

CCOO retomamos las medidas de presión para conseguir vencer estas 

resistencias interesadas que no atienden a justificaciones razonables y que 

llevan al límite la situación de los colectivos afectados. 

Este es un problema que afecta a muchos puestos de trabajo que se ven 

agraviados económicamente y en sus opciones de carrera profesional. 

Por si fuera poco, ahora que se está procediendo a actualizar las nóminas 

conforme a las nuevas tablas salariales y al abono de atrasos, estamos 

constatando que, varios Ministerios y Organismos, están negando el 

derecho al complemento de encuadramiento que corresponde a estos 

puestos de trabajo por una interpretación errónea en cuanto a su aplicación y 

que está costando que asuman rectificar. 

Para obtener una solución definitiva a esta situación a la que nos han llevado 

los firmantes de los anteriores acuerdos de encuadramiento y alcanzar el 

objetivo que llevamos persiguiendo, hemos de sumar esfuerzos y hacernos 

oír llevando nuestra reivindicación a la puerta de Función Pública. 

EL LUNES 14 DE JUNIO ACUDE A LA CONCENTRACIÓN, CONTAMOS CONTIGO 


