NOTA INFORMATIVA
En la mañana de hoy martes, 23 de julio, se reunió la Comisión Negociadora de Materias
Concretas (CNMC) Reducida para Producción, siendo el principal y más importante punto
del orden día, la búsqueda de una solución global y negociada para la plantilla de la C.T de
Puente Nuevo ante el cierre de la misma el 30 de junio del año 2020.
La RS enfatiza la necesidad, de que la solución al cierre de CTPN pase por una solución
de conjunto que permita garantizar el empleo de toda la plantilla actual del centro de
trabajo. En esta línea desde la RS se han hecho, para estudio las siguientes propuestas a
la RD:
- Mejora de la oferta hecha por la RD el 09 de mayo, para el colectivo de trabajadores
de CTPN nacidos entre 1956 y 1960, de forma que pueda ser aceptada sin problemas
por la totalidad del colectivo.
- Ampliar salidas de personal en CTPN a los nacidos entre 1961 y 1965.
- Oferta al personal de CPTN de las vacantes que sean generadas por jubilaciones
anticipadas solicitadas de forma voluntaria por trabajadores de la compañía nacidos
antes de 1957, que en el año 2020 cumplen 63 años. Así como del resto de vacantes
que surjan en cualquiera de las líneas de negocio de la empresa.
- Análisis y estudio para favorecer la recuperación de puestos de trabajo, realizados por
personal externo, que puedan ser cubiertos con personal excedente de CTPN, que
dispongan de la cualificación y perfiles adecuados a los trabajos a desarrollar.
- Establecer contactos con Repsol Viesgo Generación para oferta de cobertura de
vacantes en esta empresa a personal excedente al cierre de PNN, dada la afinidad de
perfiles y el pasado común de ambas empresas, a pesar de la diferencia de tecnologías
de generación.
Aunque el avance, en el día de hoy no ha sido significativo, la RD ha mostrado su
predisposición al estudio de las propuestas realizadas por la RS, y a contestar a las
mismas en la próxima reunión, emplazando a la RS a concretar más esta propuesta.
En principio, se abre camino una posibilidad incipiente de entendimiento, que no va a ser
rápido, ni fácil, pero que es una vía por la que debemos trabajar por el bien de todos.
Se realizará una próxima reunión de la CNMCR para Producción, el día 25 de Septiembre.
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