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Cartagena a 16 de diciembre de 2009 
 

 
MANIFIESTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA 

 
Sobre la propuesta de Modificación de la RPT de PAS laboral enviada al Consejo de Gobierno de 17 de 

diciembre de 2009 
 
La mayoría de los miembros del Comité de Empresa de la  UPCT, desean manifestar su perplejidad por la 
desafortunada interpretación que del Informe sobre la Modificación de la RPT de PAS Laboral que se remitió a 
Gerencia el pasado día 14 de diciembre de 2009 y que ha propiciado la presentación de la citada Modificación de 
la RPT del PAS laboral a este Consejo de Gobierno, a pesar de los esfuerzos infructuosos de aclarar dicha 
desafortunada interpretación del miembro de este Comité de Empresa y representante del PAS, a su vez, en la 
Comisión de Planificación, Economía y PAS. 
 
Cuando en el mencionado Informe y tras motivar su decisión, el Comité de Empresa dice que “No puede emitir un 
informe favorable”, no está dando vía libre a la interpretación sesgada de la conclusión del mismo. Más bien y en 
tono comedido, pretende transmitir que el trabajo aún no ha concluido, que tiene aspectos que estudiar, completar 
y mejorar, que no se ha tenido tiempo suficiente en la negociación y que no es el mejor momento para someterlo a 
consideración de este Consejo de Gobierno. El Informe se ha de leer y considerar entero y no extraer de él partes 
que nos lleven a conclusiones precipitadas. 
 
El hecho de que no aparezca explícitamente las palabra “DESFAVORABLE” ó “NO FAVORABLE”  no implica la 
aceptación de la propuesta de Gerencia. El Comité de Empresa pretende con ello no elevar el tono de su discurso 
en aras de una mejor y más beneficiosa negociación para la Universidad y sus trabajadores, convencido de que 
las prisas no son buenas consejeras. 
 
Por otro lado, y habida cuenta de los precedentes, no se estaría mandando un mensaje esperanzador y de 
confianza al PAS si se vuelve a aprobar una modificación de RPT sin un informe favorable de los Órganos de 
Representación de los Trabajadores de esta Universidad. 
 
Por todo ello, solicitamos al Excelentísimo Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena, la 
retirada temporal de la propuesta de modificación de la RPT de PAS Laboral. 
 
 

Sin otro particular, atentamente, 

 
 
 
 
Secretario del Comité de Empresa UPCT 


