
NOTA DE PRENSA  

 

 

AUCORSA LIMITA LA CARRERA PROFESIONAL DE SUS TRABAJADORES/AS 

El Comité de empresa de AUCORSA denuncia públicamente el sistema de promoción utilizado por la 

empresa para la cobertura de una plaza de mando intermedio de nueva creación, así como las formas 

llevadas a cabo, donde se está coartando el derecho a la promoción interna de la plantilla.  

La empresa exige como requisito indispensable el poseer una titulación de formación profesional muy 

específica, la de Técnico Superior en Marketing y Publicidad, excluyendo a todos los trabajadores/as con 

titulaciones académicas equivalentes e incluso con titulaciones académicas universitarias.  Como 

contradicción resaltar que de las 11 funciones a desempeñar en este nuevo puesto de trabajo, según las 

Bases, tan solo 2 de ellas guardan relación con esta titulación, por lo que no entendemos ese nivel de 

exigencia. 

Queremos que se sepa también que NO HAY TEMARIO alguno NI EXAMEN DE NINGÚN TIPO, tan solo se 

valoran los méritos y la prueba psicotécnica. 

Pero la cosa no queda ahí, como la plaza no ha sido cubierta por promoción interna, ya es un hecho 

constatado, se ha iniciado un proceso de selección externo donde será una Empresa de Selección de 

Personal  quien se encargue de escoger a los 6 mejores aspirantes. Y será el Tribunal de Examen de Aucorsa 

quien  se ha otorgado la capacidad de decidir a quién de los seis se le dará el puesto, independientemente 

del lugar que ocupe en función de sus méritos. Y es aquí donde nos preguntamos ¿para qué sirve tanta 

baremación de méritos y pruebas psicotécnicas, si al final la empresa dará la plaza a quien estime 

oportuno? ¿Por qué al primero con máxima puntuación no se le adjudica la plaza? ¿Para qué entonces tanta 

parafernalia? 

Desde un primer momento esta convocatoria se recibió con recelo desde el Comité de Empresa y los 

Sindicatos con representación en el mismo, ya que creemos que todo el proceso es una pantomima para 

meter a alguien externo a la empresa con un perfil ya determinado y es por lo que la parte social que 

formaba parte del Tribunal de Examen ha presentado su dimisión, no podemos consentir que nos hagan 

partícipes de tanto despropósito.   

Es inaceptable que en una empresa municipal se realicen procesos selectivos con tanta opacidad y donde 

se discrimina a la plantilla al derecho a la promoción con titulaciones académicas iguales o superiores a la 

exigida para esta plaza. ¡Háganse exámenes con temarios! Y que la prueba psicotécnica no puntúe, que solo 

sirva para decidir si se es Apto o NO.  

Señora Tamayo, tome nota de SADECO, donde se han cubierto dos plazas de Técnico con personal interno, 
dándole a la plantilla una oportunidad de poder promocionarse y a su vez Optimizando Recursos, 
ahorrándose una cantidad de dinero muy considerable. Y en Aucorsa ocurre todo lo contrario, se crea ésta y 
otra nueva plaza, que dudamos si hacían falta o no, y encima se sacan fuera.  
Dentro de poco dirá que la empresa tiene déficit y que “nos tendremos que apretar el cinturón”.  
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