NOTA INFORMATIVA PRODUCCIÓN
El pasado miércoles, día 25 de septiembre, 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
las personas trabajadoras de la C.T de Puente Nuevo a fecha de cierre de la misma.
Desde la unidad de acción sindical, la representación social, ha hecho llegar a la
Empresa una propuesta con el objeto de agilizar la negociación y alcanzar cuanto antes
una solución para la totalidad de trabajadores al cierre de actividad de la planta.
Propuesta basada y argumentada en acuerdos que para la representación social están
en vigor, y que sirvieron para dar cobertura a todo el personal en el cierre de otros
centros, los cuales deben hacer recapacitar a la empresa ante la posición actual que
tiene, de no garantizar el empleo.
Trabajamos de forma conjunta, desde la RS, en la búsqueda de un acuerdo
satisfactorio, para todos y cada uno de las trabajadoras y trabajadores, de una situación
tan conflictiva como es el cese de actividad de un centro de trabajo.
Aunque las posiciones iníciales sean distantes y necesiten todavía de duro trabajo y
tiempo para conseguirlo, esperamos que la solución sea satisfactoria.
Desde la RS hemos expuesto la deficitaria situación de la plantilla de la C.T. de los
Barrios, afectada por varias vacantes sin cubrir en operación y bajas de larga duración
que afectan a varios departamentos, instando a la RD a la búsqueda de una solución
que no agrave el problema actual con el paso del tiempo. En los mismos términos se ha
planteado la situación de bajas de duración prolongada en operación en C.T. Puente
Nuevo.
Las dificultades pueden aumentar a medida que se progresa, pero debemos ser
pacientes, realistas y calmados, para sin perder de vista el objetivo, un acuerdo que
solucione de forma global los problemas asociados al cierre de un centro, caminar con
paso firme a la solución final.
Se ha fijado la próxima reunión de la CNMCR para Producción, el día 22 de octubre.
SEGUIREMOS INFORMANDO.
Santander a 26 de septiembre de 2019.

