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NUEVO ORGANIGRAMA 
 

La historia se repite. Nuevo Organigrama, con nuevas designaciones directas  y de nuevo 
un aumento de personal  de fuera de Convenio. Otra vez nos topamos con la potestad 
organizativa de la empresa. 

Para ELA, las razones por las que nos oponemos a este Organigrama son las mismas  
que las que nos llevaron a oponernos en la anterior etapa del Partido Socialista. 

Cargos de confianza, presunta capacidad de los nombrados, etc., son algunas de las 
razones que se esgrimen para justificar lo que a ojos de todos es evidente: que los 
favores y la afinidad con los suyos, son más importantes que la propia gestión. 

Nuestra oposición no es gratuita. Esta práctica bien aprendida por los partidos políticos, 
sean del color que sean, nos supone a los/las trabajadores/as un perjuicio evidente: 
inexistencia de igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera profesional y un 
uso ineficiente de los recursos de la empresa. La acumulación de puestos, con la 
consiguiente falta de contenido de muchos de ellos, resulta un coste económico muy 
elevado a la vez que un obstáculo a la hora de establecer la plantilla adecuada para los 
distintos servicios, así como para plantear mejoras salariales lógicas y proporcionadas 
para la totalidad de personal.  

Soluciones existen, todo es cuestión de voluntad. Puestos en Comisión de Servicio, vuelta 
al  puesto de origen una vez finiquitada la confianza, Concurso-Oposición, fomento de las 
capacitaciones personales, regulación, igualdad y trasparencia. Todo se resume en la 
buena gestión que se le debe exigir a cualquier Dirección: eficiencia con los recursos 
humanos y materiales que dispone, y una apuesta decidida ante los nuevos retos que la 
sociedad demanda. 

Hay otra cuestión que preocupa a nuestra afiliación y al resto de la plantilla. Así como ha 
sucedido en otras ocasiones y con otros sindicatos, algunos de los recientes 
nombramientos recaen en gente que ha tenido, en mayor o menor medida, cierta 
relevancia sindical en la empresa. Es evidente que situaciones como esta no favorecen la 
imagen del trabajo sindical ya de por sí desprestigiada por más de uno. ELA no es ajena a 
ello. Sin embargo, con la legitimidad conseguida con nuestra trayectoria, garantizamos la 
honestidad del anterior trabajo sindical realizado, y nos posicionamos de manera crítica 
con las determinaciones personales que han tomado.  

ELA seguirá trabajando para cambiar el  actual estado de cosas y ni el color de la 
Dirección ni la identidad de sus componentes nos impedirá que desarrollemos un trabajo 
sindical responsable y contundente. 
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