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        Excmo. Ayuntamiento de Málaga
    GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR                                                                
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Avda. Cervantes 4    29016  MÁLAGA       952 13 52 36 - 5378 – 5447 - 5427 { FAX  952 13 52 43  }            
e-mail:  grupo.pp@malaga.eu
MOCIÓN URGENTE QUE PRESENTAN A LA CONSIDERACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EL ALCALDE-PRESIDENTE, D. FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS, Y Dª ANA  NAVARRO LUNA, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  RELATIVA  A CONVENIO COLECTIVO DE LIMASA III

La reciente negociación con socios privados y comité de empresa de Limasa III ha implicado la revisión del marco laboral que rige en la citada empresa y donde se detectan circunstancias que se entienden incompatibles con el marco de transparencia y concurrencia que debe regir a la hora de dar cobertura a las vacantes que por jubilación se generen.

En concreto los artículos  45 y 50 del convenio vigente  ya se plasman con similar redacción y mismo efecto en el convenio de  1989 en los artículos  42 y 47, transcribiéndose a continuación:

“Artículo 42. Jubilación anticipada.
............
Para llevar  a cabo estas contrataciones con personas en las que pueda estar interesado el trabajador jubilado, será necesaria la contratación temporal previa de los mismos  por un año, que computará como parte del periodo indicado.
............

Artículo 47. Premio jubilación y baja por invalidez derivada de enfermedad o accidente no laboral.
............
Los trabajadores que sean baja de empresa en situación I.L.T. antes del 16º mes por haberse calificado cualquier tipo de invalidez, cubrirá su vacante por otra persona propuesta por él.”

Considerando las actuales circunstancias laborales,  la existencia de convenio colectivo en vigor hasta fin de 2012 y  la participación de la administración pública en el capital social de la empresa, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO:
ÚNICO. Instar al Consejo de Administración de Limasa y a su Gerencia a que revisen la actual situación del Convenio Laboral en los aspectos reseñados en la exposición y que se negocien los acuerdos necesarios para corregir la situación actual en la redacción del próximo convenio.

Málaga, 23 de febrero de 2012

EL ALCALDE-PRESIDENTE,		LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, 




Fdo.: Francisco de la Torre Prados		Fdo:  Ana Navarro Luna

