UGT-FICA INFORMA

NOTA INFORMATIVA
Reunión con las Secciones Sindicales para Producción
Tras la reunión convocada en Madrid por Presidencia para la informar a la Representación Social
del Plan de Negocio 2019-2023, en la que UGT VIESGO manifestó que dicho Plan fuera trasladado
al personal en sus centros de trabajo, el pasado jueves 28 de febrero, en la CT de Puente Nuevo,
y tras reiteradas solicitudes de UGT VIESGO a la Dirección, fuimos convocadas las Sec. Sindicales
Estatales, acudiendo acompañadas de representantes de las CT de Los Barrios y de Puente
Nuevo, para dar comienzo a la interlocución sobre la situación del negocio de Producción.
Francisco Rodriguez, Director General de Producción, después de explicar los motivos del
aplazamiento de la reunión, los condicionantes que regularan a futuro la generación en España
y comprometer una reunión de la Comisión Negociadora de Materias Concretas (CNMC) para
presentar una alternativa concreta para Producción, poniendo fecha para después de Semana
Santa, o antes si fuera posible, centró la información en nuestras centrales:
C. T. de Los Barrios: horizonte temporal de 2030. Se trabaja para que futuros gobiernos articulen
mecanismos de capacidad, reconociendo la necesidad de las centrales de carbón ambientalizadas
hasta la fecha indicada, y para que sea declarada como de “Reserva Estratégica”.
C. T. de Puente Nuevo: horizonte temporal de 30 de junio de 2020. Se busca conseguir el máximo
número de horas de funcionamiento posible, para lo cual se están buscando carbones que
permitan optimizar la producción de la planta hasta el cese de actividad.
Una vez recibidas las explicaciones ofrecidas por la Empresa, UGT VIESGO manifestó que la
tardanza en la convocatoria de la reunión continúa perjudicando a los trabajadores de ambas
centrales: llevan desde hace meses soportando un sobreesfuerzo continuado por la no cobertura
de vacantes y mantienen la incertidumbre por su futuro.
UGT VIESGO manifestó que solo se reunirá con la Empresa en la CNMC de Producción, no
aceptando ninguna otra forma de negociación individual.
Para UGT VIESGO, en este momento, sólo tiene sentido mantenerse vigilantes en el
cumplimiento de la empresa del compromiso adquirido para empezar a hablar de Producción.

Recordad que ¡¡¡solo tendremos lo que seamos capaces de defender!!!
Santander, a 1 de abril de 2019
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