
 

DEFIENDE A TODAS LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
1. AGENTES CONTRACTUALES
2. FUNCIONARIOS
    - RECLUTADOS ANTES / DESPUÉS DEL 2004
    - RECLUTADOS DESPUÉS DEL 2014
3. CONDICIONES DE TRABAJO

Promover los sitios de ISPRA y SEVILLA para continuar con la investigación científica y 
otros trabajos llevados a cabo en el sitio;
Mejora las condiciones de vida y trabajo.

Conceder una prima de riesgo para los colegas que trabajan en sitios en riesgo, radiación 
nuclear en el sitio de ISPRA.

2. FUNCIONARIOS 

Establecer un enlace (similar a un certificado) para permitir una mutación entre 
carreras AST / SC hacia AST;
Examinar cuidadosamente el role AST para valorizarla en AD;
Aumentar el porcentaje de colegas que pueden obtener el certificado y garantizar 
una serie de puestos AD para acogerlos.

Continuar apoyando la creación de un comité del personal local en  Sevilla, que tenga 
en cuenta las características del sitio;
Garantizar una fuerte y constante presencia del personal en las reuniones del comité del 
personal;
Estar presente de modo constructivo en las reuniones de los  comités conjuntos. 

3. CONDICIONES DE TRABAJO
Luchar contra el "dumping" social, el comportamiento precariedad y la 
discriminación en nombre de la AC, AST / SC, " Transcategoriels";
Defender todos los derechos adquiridos ( salarios, sistema de 
pensiones…);
Imponer una política de formación continua para el personal a fin de 
promover su desarrollo personal, que es la clave para un servicio 
de calidad dentro de la Comisión;
Mejorar el equilibrio entre vida profesional y privada (flexitime para todos);
Apoyar el regreso a las 37h30 horas semanales para aquellos que llevan a 
cabo tareas dificultosas;
Conceder  una bonificación a los que trabajan con pantallas de ordenador.

Defender la diversidad lingüística en las escuelas europeas incluso para los 'SWALS' para 
mantener el atractivo del sitio ISPRA teniendo en cuenta las características de encontrar 
una solución específica para el sitio de SEVILLA.

1. CONTRACT AGENTS 

Establecer procedimientos abiertos para la titularización de los AC (asignación en 
puestos permanentes), por ejemplo, a través de concursos periódicos ad hoc;
Revalorizar la función de los AC GF1 para que puedan beneficiarse de  concursos 
internos;
Defender  un sistema de evaluación más transparente teniendo en cuenta la 
responsabilidad ejercida en relación con las funciones asumidas; 
Reducir el período de espera  entre dos reclasificaciones (promociones), y un aumento 
de las cuotas; 
Permitir a todos los AC 3b (grupos GFII-GFIII-GFIV contrato a tiempo determinado) 
de extender el propio contrato hasta los 6 años visto que  tantos contratos se hacen de 
solo 3 años.
Crear un método específico que permita a los hijos de los  CA, una vez que finalice su 
contrato, que puedan completar el año escolar en las Escuelas Europeas o su 
equivalente.

LISTA N° 2
 

NO CHARLATANERÍA SOLO HECHOS:
AYÚDANOS A AYUDARTE
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