AL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE II.PP.
Calle Alcalá 38-40, Madrid
Asunto: Aclaraciones a la convocatoria de la Mesa Delegada del 5 de marzo
Ante la convocatoria recibida de la Mesa Delegada con el orden del día en ella establecido, le queremos
manifestar lo siguiente:
1. La convocatoria incumple el Reglamento de funcionamiento de la Mesa Delegada en relación con
varios aspectos y, en especial, en lo referente al plazo temporal en el que la misma se efectúa, ya
que debe ser con una antelación de, al menos, ocho días; en consecuencia, la reunión no podría
celebrarse antes del día 11 de marzo.
2. Habida cuenta de que tras las últimas convocatorias efectuadas han surgido confusiones dialécticas
sobre las propuestas que esta Administración nos ha hecho llegar y toda vez que somos conscientes
de nuestra función representativa, es imprescindible para poder acudir a la reunión la recepción
previa de los documentos que fundamentan la convocatoria y las propuestas de la Administración,
ya que es de entender que si se nos llama por su parte es porque tienen algo concreto que indicarnos
en cada uno de los temas.
3. Es necesario disponer de esta documentación con la antelación suficiente para poder llevar a la Mesa
las propuestas adecuadas en cada uno de los temas apuntados.
4. En el caso de no recibirla, entenderíamos que la Administración no tiene nada que presentarnos, por
lo que la reunión podría ser innecesaria por falta de contenido.
5. Que en el Punto 5.1.2 del Reglamento de Mesa Delegada de II.PP dice taxativamente: “Con un mes
de antelación se solicitará a las OO.SS los temas que consideren oportunos en el Orden del Día”.
Por lo que la Organizaciones representativas en la mesa de negociación solicitamos una nueva convocatoria
en los términos establecidos en el Reglamento de Funcionamiento de la Mesa Delegada de II.PP.
Sin otro particular quedamos a su disposición en Madrid a 1 de marzo de 2019.

