Comité de Empresa PAS Laboral

REORGANIZACIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS
El pasado martes 17 de diciembre, mantuvimos la primera reunión con la Gerencia
para tratar la REORGANIZACIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS.
Tal y como habíamos informado en un comunicado anterior, la reunión confirmó lo
que pensábamos, es decir, el 90% de la plantilla afectada no sufrirá ninguna variación de
puestos de trabajo.
En primer lugar abordamos la reorganización de los departamentos llegando al
ACUERDO de que todos los compañeros y compañeras de laboratorio permanecerán en
el puesto que ocupan actualmente, lo único que va a cambiar en el nombre del destino,
para adaptarlo a la nueva nomenclatura derivada del proceso de fusión de
departamentos. Hemos acordado que, en unos días saldrán publicados los nuevos
nombres de los departamentos ya que había que revisarlos todos.
En segundo lugar se abordó la reorganización de los Centros. En este caso se ha
acordado crear un Comisión que se reunirá entre el 12 y el 15 de enero para cerrar el
tema de los nuevos nombres de los destinos del personal adscrito a los centros y quedó
sobre la mesa una propuesta de modificación de puestos de trabajo con la que no
estábamos de acuerdo.
También hay que decir que el personal correspondiente a la categoría Técnico de
Administración mantendrá sus destinos.
En cuanto a las discrepancias que hubo en relación a la supresión de plazas y
creación de otras será un tema que debatiremos en una reunión que se producirá sobre el
20 de enero de 2014.
Para tranquilizar al personal y, como ya habíamos informado, no se producirá
ningún despido, ni siquiera en el personal contratado, y lo único que puede ocurrir es que
algún compañero tenga que cambiar de destino pero manteniendo su turno de trabajo.
Con respecto a la Asamblea que dijimos íbamos a convocar, decirles que la misma
no se ha producido porque la reunión con la Gerencia se produjo en el día de ayer. La
convocaremos en el mes de Enero, ya que en estas fechas hay muchos compañeros
disfrutando de permisos.
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