NOTA INFORMATIVA
4ª REUNIÓN DE LA CNMC PARA DISTRIBUCIÓN
En el día de ayer asistimos a la 4ª reunión de la mesa de la Comisión Negociadora
de Materias Concretas (CNMC) para Distribución, contando en la misma con la
presencia del máximo responsable del negocio de Distribución, Manuel Sanchez.
Respondimos a la propuesta de la RD para la organización del negocio de
Distribución, dejando clara nuestra postura antes de poder ofrecer, cuando
conozcamos la totalidad de la propuesta empresarial, una propuesta realista con
trabajo efectivo para todo el personal.
En orden a las propuestas de la RD en la reunión anterior, podemos enumerar
nuestras respuestas:
Funciones y Sistemas de Trabajo del personal Especialista:
- UGT VIESGO propone, como un ejercicio de responsabilidad empresarial y
social, armonizar, en la medida de lo posible, las funciones y los sistemas de
trabajo de los Especialistas de las tres distribuidoras que van a conformar el
nuevo grupo empresarial, y no fijarnos en negocios de otras distribuidoras para
proponernos cualquier nuevo modelo organizativo.
Formación:
- UGT VIESGO propone un sistema único de formación para todo el personal
Especialista, que está encuadrado en el mismo grupo profesional. Proponemos
que, en la plataforma digital de formación, aparezca el listado del personal que
realiza el mismo curso del trabajador que accede a la formación para la que se le
ha convocado. Se evitarán susceptibilidades y se atajarán diferencias formativas.
Cierre del Centro de trabajo de Mieres:
- UGT VIESGO propone el mantenimiento de la actividad en el centro de trabajo
de Mieres, en tanto las distribuidoras del grupo empresarial formado por la
compra de activos de Viesgo por parte de EDP no se integren y sea viable
cualquier tipo de movimiento de personal NO traumático.
Centro de Control:
- UGT VIESGO propone un modelo justo, para los previsibles cambios que se
produzcan en el Centro de Control por salidas de personal, en este plan de
eficiencia, y la salvaguarda del poder adquisitivo en las mismas, en línea con la
voluntad empresarial manifestada en esta negociación.
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FICA UGT INFORMA
Respecto de la reunión anterior, percibimos por parte de la RD cambios sensibles y
favorables a tratar temas que, como os trasladamos en las asambleas, no había opción de
negociación por parte de UGT VIESGO: externalización total de Operación y Mantenimiento,
y cierre del centro de trabajo de Mieres.
Ante la ausencia en esta reunión de información más detallada por parte de la RD, con
afección a todo Distribución, y para tener una visión global de su propuesta: salidas de
personal (modelo y condiciones), entradas, reclasificación profesional, nuevas
retribuciones (modificación de sistemas de trabajo y adaptación tecnológica) …. UGT
VIESGO ha manifestado de nuevo que no va a hacer una propuesta concreta hasta recibir
todos estos datos enumerados.
Se ha acordado con la RD una próxima reunión, más técnica, para que UGT VIESGO
exponga su propuesta para el modelo operativo de Distribución. Antes esperamos tener
información más detallada, que sí se ha comprometido a ofrecer esta vez la empresa, para
poder avanzar en las negociaciones.
Seguiremos informando.

Recordad, ¡solo tendremos lo que seamos capaces de defender!

Santander, a 21 de octubre de 2020.
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