
 

 

REUNIÓN 25/10/2017 COMISIÓN NEGOCIADORA DE MATERIAS CONCRETAS   
En el día de ayer se ha celebrado una nueva reunión de CNMC para continuar tratando la reorganización 
de UPH. En la misma, la RD ha facilitado la siguiente información: 

 UPH SUR 

En esta Unidad se procederá a externalizar las siguientes instalaciones: 
- AG LINARES: Tranco, Órganos y Guadalmena 
- AG GUADIANA: Orellana, Zújar y la Serena 

En cuanto a las actividades a externalizar, éstas serán: 
- Mantenimiento preventivo y correctivo 
- Rutas de inspección 
- Operación de las instalaciones 
- Retenes de guardia 

 UPH NOROESTE 

La operativa de las dos Agrupaciones actuales seguirá siendo el mismo. 

Se crea una nueva denominada “Otras cuencas Noroeste” que gestionará los nuevos activos señalados 
en pasadas reuniones. 

Contará con un sistema de guardia al que quedarán adscritos los tres empleados de dicha Agrupación. 
Dicho sistema de guardias cumplirá con el modelo de máxima frecuencia de 1 semana de guardia de 
cada 3. 

En esta Agrupación la RD pretende mantener el actual nivel de subcontratación de servicios que existe 
en las centrales adscritas a esta nueva Agrupación. 

 EQUIPO BACKOFFICE MOVIMIENTO DE ENERGÍA 

Se conformará como una Unidad conjunta interterritorial formada por 4 personas: 
- UPH Sur: 1 NC I 
- UPH Ebro Pirineos: 1 NC I y 1 NC II 
- UPH Noroeste: 1 NC II 

Las actividades que pasarán a gestionarse de forma conjunta serán las siguientes: 

- Hidrología y programación. La actividad se realizará por medio de un sistema de guardias 
rotativas entre las 3 UPH’s (1 semana de cada 3) 

- Gestión de la medida conjunta y Reporting. Se realizarán igualmente de forma rotativa, pero 
recaerán en la UPH que no esté de guardia. 
 

La RS hemos manifestado nuestra preocupación y rechazo ante una nueva reorganización que pretende 
destruir empleo, y que como las que han llevado a cabo anteriormente en otras unidades y líneas de 
negocio, la empresa vuelve a utilizar la herramienta del AVS para la reducción de la plantilla propia, con 
el objetivo de externalizar una actividad que se tiene que seguir realizando y que en la actualidad ya 
genera beneficios.  

La RD se ha comprometido a entregar la documentación tratada en la reunión y nos emplaza para una 
próxima reunión a celebrar previsiblemente el próximo día 7 de noviembre. 


