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En la mañana de hoy se ha vuelto a reunir la Comisión de Seguimiento de la Movilidad,
reunión que solicitó CGT después de que la empresa publicara la secuencia de
adjudicación de plazas, en la que como era de esperar, la empresa intentaba hacer valer
sus caprichos-prioridades.
Para CGT, este nuevo marco de movilidad tiene aspectos que nos parecen interesantes
para todos los trabajadores pero lo que no podemos consentir es, que escudados en
dificultades técnicas, se dejen de lado las preferencias que los trabajadores han
manifestado a través de sus peticiones en función de sus derechos.

La propuesta de la empresa para deshacer
este desaguisado pasa por convertir la nota
de
antigüedad en un dato fijo;
conformando un bloque único (promoción y
reconversión)
con
todos/as
los/as
trabajadores/as que hayan aprobado las
pruebas y cumplan todos los requisitos,
dándoles la puntuación por antigüedad a
partir del más antiguo de todos los
puestos/categorías. De esta forma las
fluctuaciones en la nota por antigüedad que se producen al eliminar del proceso a los/as
aspirantes que han obtenido plaza desaparecen, pudiéndose entonces, tener en cuenta
el orden de preferencia establecido por los trabajadores en sus peticiones.
Desde CGT valoramos positivamente que la empresa haya decidido dar marcha atrás en
sus perversas intenciones, proponiendo una solución que, aún siendo viable, tendremos
que valorar detenidamente y tomar la mejor decisión para el beneficio de todos los
participantes y no dilatar más un proceso que está resultando demasiado tedioso.
Por otro lado, la empresa se ha comprometido a que los trabajadores que renunciaron
después de la publicación de la secuencia de adjudicación, puedan mantener su petición y
que los que presentaron la solicitud en papel puedan ordenar sus peticiones.
Además de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Movilidad estaba convocada la
mesa de la Ordenación Profesional que finalmente ha quedado pospuesta para el mes de
septiembre.
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