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Además de haber negociado una subida salarial
ridícula, el SAP ha impugnado el IV Convenio
Único por incluir cláusulas antisindicales
(que han tenido que modificar) y por hacer casi
imposible nuestra promoción profesional,
con nuevos grupos mal planteados, sin la
necesaria división de categorías y prácticamente
estancos, que dejan cualquier posibilidad de
promoción en manos de la graciosa voluntad de
la Administración.
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