UGT-FICA INFORMA

NOTA INFORMATIVA
INCUMPLIMIENTOS PARA CON LOS ESPECIALISTAS DISTRIBUCIÓN
Esta última semana, coincidiendo con los temporales que está sufriendo nuestra
área de distribución eléctrica, se están produciendo por parte de la empresa
incumplimientos de convenio, irregularidades y prácticas que, al menos,
podríamos tachar de “irresponsables”. Todo esto satura a unos trabajadores a
los que, cada vez en más ocasiones, se les deja sin su trabajo para dárselo a la
Contrata, y solo se recurre a nuestro personal cuando hay un fuerte temporal,
abusando de la buena disposición que siempre ha tenido. Enumeramos algunas:
• Movilización del personal fuera de su semana de Guardia / Retén, para reforzar
el mismo, por condiciones meteorológicas adversas, sin previa regulación y de
forma arbitraria.
• Movilización para una avería del 2º Reten, en fin de semana, en horario de
mañana, sin movilizar al de Guardia/Reten, que en ese momento está
presencial.
• Una vez puesto en marcha el personal de Guardia, para reforzar el servicio en
esta avería de fin de semana, se le ordena por parte de sus responsables no
acudir a la avería, prefiriendo estos “irresponsables” movilizar a la Contrata.
• Gestión de la Bolsa de Horas de este colectivo, por parte de sus responsables,
con desconocimiento total, y defectos en fechas y formas.
Ante todo esto, UGT VIESGO se ha puesto en contacto con la dirección de
Distribución y con RRHH denunciar y corregir estas irregularidades, protocolarizar
la coexistencia de personal propio y externo, y regular la actuación del personal
de refuerzo ante fenómenos meteorológicos adversos, siempre respetando los
acuerdos firmados y defendiendo los sistemas de trabajo actuales, negándonos
a participar en ninguna mesa de negociación para esta área de negocio
hasta que no se solucionen todos los problemas que, como podéis ver, no son
pocos.
Seguiremos informando.

¡Pero recordad, solo tendremos lo que seamos capaces de defender!
Santander, a 18 de noviembre de 2019
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