Circular 71/18

LOS NÚMEROS DE LA MULTI
DEMUESTRAN LA DEGRADACIÓN

18/09/2018

Después de varios meses sin tener noticias en la Comisión de Seguimiento del Área de Mantenimiento
de Instalaciones, el pasado viernes contamos con la presencia de su Responsable de Área; el motivo no
era otro que iniciar una posible negociación en el marco de las productividades.
En la misma línea que en anteriores ocasiones, expuso la idea que mantiene la Dirección y que
consiste en pasar toda la red al “Mantenimiento Multifuncional” con el apoyo de las secciones
convencionales o de segundo nivel, según la misma el objetivo es evitar dos sistemas de mantenimiento
paralelo, como sucede a día de hoy. El planteamiento que nos expuso, consistía en distribuir la plantilla
de Oficiales y Auxiliares Técnicos entre un 70-75% en la Sección Multifuncional de primer nivel y
alrededor del 20-25% en las secciones de segundo nivel. En la actualidad, la cifra de Oficiales en la
Sección de Mantenimiento Multifuncional es de 100 oficiales, y el número de las secciones
convencionales es el que aparece en la siguiente tabla.

Además de estos números, nos explicó que en la actualidad la Sección de Climatización y Ascensores
la forman únicamente 5 Oficiales, pero que en un futuro próximo tienen idea de potenciar una Sección de
Ascensores altamente cualificada.
Desde la Parte Social, volvimos a solicitar el catálogo de funciones y una mejora de las condiciones
laborales de estos trabajadores ya que las mismas han empeorado debido a la disminución de las plantillas
en los últimos años, sin embargo los cupos de PAP o el número de agentes de guardia no se han modificado.
Desde UGT, le volvimos a reiterar la necesidad de plantilla para conseguir llevar a cabo el ambicioso
plan. Los números lo demuestran, por ejemplo, con 5 Agentes pretenden mantener los ascensores de la red,
algo imposible. Por tanto, analizando los números y comparando éstos, con la plantilla de hace 7 años, la
degradación constante de las Secciones Convencionales queda más que demostrada. Por ello, la Dirección,
de querer llegar a acuerdos en la próxima reunión deberá cambiar sus planteamientos y añadir entre otros
asuntos un aumento de plantilla y no sólo promociones.

Fdo. La Comisión Ejecutiva
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