
 

 
REORGANIZACIÓN HOMOGENEIZACIÓN POWER GENERATION HYDRO 
 

Reunión CNMC 27/05/2021- RESPUESTA UGT al DOCUMENTO RD 
 
En cuanto a los cálculos entregados en el documento Excel para el volcado: 
 

 Punto 6.5c. Los cálculos de los volcados deben tener en cuenta la actividad de 
los años 2017-2018-2019 por ser 2020 un año anómalo por la pandemia y no 

reflejar la realidad del trabajo en hidráulicas. 

 Hemos detectado una errata en los cálculos de los Especialistas Telecontrol. La 
cuantía del complemento no corresponde con la cuantía del complemento EDAS. 

 En UPH NOROESTE, no se han tenido en cuenta las 4 horas de descanso por cada 
semana de guardia que hay en la actualidad. 

 

En cuanto al documento propuesto por la RD para el Acuerdo: 
 

 Punto 2.  No están reflejados los puntos en relación a la solicitud de 
incorporación en plantilla de los Contratos temporales y creación de pool, 

necesarios debido a la falta de dotación. Son cuestiones muy importantes. 

 Punto 4.  Dados los problemas que en la actualidad tenemos de falta de dotación 
para cumplir las rotaciones, sería conveniente que la fecha de aplicación fuera  
julio o más adelante, para dar tiempo al personal de Térmicas a recibir la 

formación y habilitación necesaria para entrar en la rueda de priorizados. 

 Punto 5.3. Falta el Cuadrante anual de turno. 

 Punto 6.1.c. Falta la indicación de que la priorización rotatoria de llamada tendrá 

una frecuencia máxima de 1 de 3 semanas 

 Punto 6.1.d. No se contempla la regulación sobre Trabajos intempestivos. 

 Punto 6.2.a. Respecto a la dispersión geográfica, no se tiene que tener en cuenta 
la referencia al tiempo proporcional a 1 hora en distancias inferiores a 60 km. 

 Punto 6.4. Sería necesario incluir regulación de dietas para evitar conflictos en 

las agrupaciones. 

 Punto 6.5.d. Hay que incluir el texto: “y características de los que se venían 

percibiendo”. 

 En la cláusula de Garantías, hay que incluir la consideración de salario real en 

cuanto Protección social complementaria para el complemento IT 

 Consideramos necesario crear una Comisión de Seguimiento para poder 

solucionar los problemas que puedan aparecer de aplicar el acuerdo 
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