Circular 14/19

PRODUCTIVIDAD
A.M.I.

19/02/19

El pasado viernes tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento con presencia de los
responsables del Área de Mantenimiento de Instalaciones.
Preguntamos, en primer lugar, por la situación del colectivo de ATACSI, nos responden que no ha habido
novedades en la última semana.
Sobre la Sección de Línea Aérea, la Parte Social entregó en la anterior reunión una contrapropuesta a la
Dirección, este documento todavía no ha sido valorado por el AMI.
Para la Sección de Señales, solicitamos el plus de correturnos si se llegan a implantar turnos distintos en la
Tarde, además seguimos discrepando en los cupos mínimos de presencia, y se sigue insistiendo, como punto
fundamental de la negociación, en la equiparación de las primas de eficacia.
En lo relativo a la Sección de Energía, se hace entrega de una propuesta de los trabajadores, intentando
buscar un acercamiento de las posturas, hasta ahora muy distantes.
En cuanto a la multifuncionalidad, comenzamos una vez más, solicitando un aumento de plantilla para
acometer la implantación de la multifuncionalidad en toda la red. Sobre la contrapropuesta entregada por los
trabajadores, con un mínimo del 35% de la plantilla en el segundo nivel, entre otras cosas, no tienen
contestación a ella. En la reunión también se trata sobre el problema de escalafones que se podrían dar el
primer año, al igual que con la formación, si no se impartiera esta en su totalidad. Volvieron a descartar nuestro
planteamiento de jornadas de 8 horas y por nuestra parte rechazamos de plano el simulacro de catálogo de
funciones entregado reuniones atrás por la Dirección. En lo concerniente a las guardias de presencia,
solicitamos más agentes para su realización en el turno de mañana, al igual que no se debería cubrir por un
reserva la primera baja que se produzca en una guardia, sin embargo sí estaríamos dispuesto a resolver avisos
en cualquier Coordinación los fines de semana y festivos. En cuanto a los cupos mínimos de presencia
seguimos alejados de su petición del 60% de la plantilla, y por último se solicitó una mayor oportunidad de
ascenso para los oficiales multifuncionales.
Para finalizar, volvimos a reiterar que nos dieran a conocer los nuevos recintos de entrada caso de ampliarse
las coordinaciones de la multifuncionalidad. En cuanto a los trabajadores que se quedarían en las secciones
convencionales o segundo nivel multifuncional, apenas se trató nada, únicamente al preguntar por sus
funciones, se nos informó que serían las mismas que vienen realizando hasta la fecha.
DESDE UGT, HACEMOS UN LLAMAMIENTO A ASISTIR A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR EL
COMITÉ DE EMPRESA EL PRÓXIMO JUEVES 21 DESDE LA PLAZA DE JACINTO BENAVENTE A SOL
ENTRE LAS 18.00 Y LAS 20:00 HORAS.
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