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  COMITÈ D’EMPRESA                                                     
 
 
 
NO A LAS PRUEBAS 
 
¡Con nuestros puestos de trabajo no se juega! 
 
Con la excusa del plan de contingencia para la epidemia de la Gripe A, la dirección pretende 
iniciar unos simulacros en Operaciones para probar que con un porcentaje elevado de bajas 
por enfermedad provocadas por la gripe, se puede mantener el servicio. 

 
Consideramos que estos simulacros son una excusa para probar la reducción de plantilla 
que propone el proyecto Telémaco y pretenden dar argumentos para justificar la eliminación 
de puestos de trabajo. 
 
¡Qué duda cabe que un simulacro de 5 semanas puede dar muy bien estos argumentos! 
 
Estamos hartos de que un grupo de burócratas instalados en la Torre Agbar, profundamente 
desconocedores de la situación real en el territorio, imponga proyectos que ponen en peligro 
la prestación del servicio que suministramos a los ciudadanos. 
 
Hoy la plantilla adscrita al servicio es deficitaria en la mayoría de centros de trabajo y 
cualquier reducción de personal representará graves consecuencias en la calidad del 
trabajo que prestamos. 
 
Según el documento “Recomendaciones para las empresas para la planificación de 
medidas de emergencia en caso de pandemia de gripe” publicado por el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, es clave la participación y el consenso de la 
representación de los trabajadores en la elaboración del Plan de Emergencia. 
 
Esta participación no se ha producido, limitándose la dirección a dar unas explicaciones muy 
poco detalladas de su proyecto, comprometiéndose a debatir las medidas concretas en los 
respectivos comités de centro, y si estas modifican el Convenio Colectivo con el Comité 
Intercentros, para finalmente decidir empezar los simulacros sin haberse reunido con 
nosotros. Por ello no compartimos la aplicación de este proyecto y observamos que muchas 
de las recomendaciones que hace Treball no se están aplicando efectivamente. 
 
Nos oponemos a que se hagan pruebas con nuestros puestos de trabajo que conduzcan a 
situaciones de peligro y donde no se garantice la prestación del servicio, modificación de 
nuestras condiciones de trabajo y empobrecimiento de la calidad de servicio. 
 
Por otra parte manifestamos nuestro compromiso absoluto para hacer los esfuerzos que 
sean necesarios en el caso de producirse una extensión de la epidemia de Gripe A, 
colaboraremos como siempre lo hemos hecho en todas las medidas de emergencia que 
sean necesarias para garantizar el mantenimiento del servicio. 


