26 de febrero de 2021

PLANES DE DESARROLLO
DE CARRERA
En enero de 2019, nos comprometimos en nuestra Asamblea de Afiliad@s a relanzar los Planes
de Desarrollo de Carrera durante estos cuatro
años, con el objetivo de alcanzar el máximo de
promociones posibles, ya que iban a ser multitud
las compañeras y compañeros que estarían en
condiciones de optar a las vacantes para poder
promocionar que propician estos Planes, y así
forzar a la empresa a reactivarlos.

Esta situación que también provoca ineficiencia e impacta en la rentabilidad según la empresa, está originando que la dirección este

CONTINÚA

Nadie podía imaginar la situación tan grave a la
que nos tendríamos que enfrentar, que dura ya
más de un año, y que dejará secuelas a todos los
niveles durante mucho tiempo. En la fábrica está
impactando en la constante pérdida de producción, causando inestabilidad en nuestro día a día,
obligándonos a negociar varios ERTE de manera
permanente para proteger los puestos de trabajo.

ralentizando y dificultando el ritmo de las promociones. Cabe recordar a la dirección que las reuniones están pactadas con la UGT, y están
fechadas con carácter trimestral, (enero-abril-julio-octubre), por lo que continuaremos exigiendo
la retroactividad cada vez que se convoquen las
reuniones fuera de plazo.
A pesar de la dificultad de la situación, y de lo
convulso que pueda resultar el futuro más cercano, dado el nivel de incertidumbre existente,
desde UGT vamos a seguir insistiendo en la celebración trimestral de los PDC, porque la empresa debe entender que las promociones profesionales no son únicamente un aumento de
costes, también son un reconocimiento a la profesionalidad y la implicación de los trabajadores,
y una garantía de futuro al tener una Plantilla preparada y motivada.
Dicho de otra manera, sí la dirección cree en el
futuro de la fábrica, los PDC son la mejor inversión para afrontar ese futuro. Y desde luego la
UGT, a pesar de todos estos contratiempos, va a
perseverar en la consecución del compromiso
que adquirimos en la Asamblea de enero de
2019.

