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6ª REUNIÓN ORDENACIÓN PROFESIONAL

TODO VA MUY LENTO
En el día de hoy se ha reunido por sexta vez la mesa de trabajo correspondiente a la
Ordenación Profesional, con alguna ausencia notable por parte de la representación del
personal. Tenemos la sensación de que por el contenido de la documentación, bastante
escaso y poco concreto, la periodicidad de las reuniones y estas inasistencias, el
horizonte de la mesa de Ordenación Profesional cada vez es más oscuro.
En dicha reunión, en primer lugar la empresa nos ha pedido que valorásemos el
documento que nos entregó en la reunión anterior referente al sistema retributivo. La
valoración por parte del SFF-CGT la dejamos clara en el comunicado nº 73 de fecha 15
de junio en donde aseguramos que CGT no iba a participar de una ordenación
profesional que, retributivamente lejos de solventar las diferencias históricas entre
colectivos y las deficiencias en determinadas remuneraciones como brigadas de
incidencia, de socorro, conducciones, SICs, etc, parece que va a establecer diferencias
económicas entre trabajadores de las mismas ocupaciones y grupos profesionales en
función de la formación que cada uno posea, entre otras cuestiones.
Así mismo hoy nos han hecho entrega de otro documento, esta vez versado en lo que
entiende la empresa que debe ser la Movilidad. En una primera lectura hemos visto u
oído términos como flexibilidad, transversalidad, disponibilidad, etc. Básicamente el
documento y las posteriores aclaraciones versan en la movilidad temporal del tipo
funcional en donde los criterios para desarrollarla permitirían, a nuestro juicio
determinadas irregularidades. La empresa propone entre otras cosas, que el tiempo
prestado en reemplazo pueda contar para la
movilidad funcional permanente a través de
procesos de movilidad. En definitiva, la empresa
busca mayor flexibilidad y facilidad de aplicación.
Por otro lado, venimos escuchando a otros
sindicatos que insisten repetitivamente en la
financiación económica de la Ordenación
Profesional, es decir cuanto va a costar la venta de
funciones. CGT hemos dejado claro que lo que más
nos preocupa es en sí, el contenido de esa nueva
Ordenación Profesional y cómo de profunda va a
ser la estocada en el saco de las funciones y
remuneraciones de los trabajadores.
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