LA VOZ DE UGT N 08

02 de mayo de 2019

1 INFORMA.
Reunida la Comisión Ejecutiva de UGT de Páramo de Masa analizando la situación de
nuestro centro de los últimos meses. Manifestamos nuestro malestar, queremos hacerlo
extensible a toda la plantilla por la situación en la que nos encontramos de carga de trabajo
en estos momentos máxime cuando hemos estado a un turno los primeros meses del año.

Denunciamos que debido a problemas por falta de formación en determinados
puestos de trabajo la calidad y productividad de nuestras producciones se ven afectadas
y todo ello debido a la movilidad en las contrataciones y a la mala gestión que venimos
demandando motivado por la falta de personal.
Entendemos que los tiempos actuales no son los que todos deseáramos, pero eso
no tiene que verse repercutido en temas, por este orden, de prevención, calidad y productividad
y lógicamente desde esta sección sindical no entendemos la política de la empresa en
prescindir de la gente formada y preparada durante años en distintos puestos.

Nos encontramos ahora mismo conque esa falta de personal conlleva parada de
máquinas con cambios de formato 3 o 4 veces al día, parada de la torre de ácidos para
aprovechar a realizar sustituciones en otros puestos.
Esto nos conlleva a trabajar con una presión excesiva y repercute en la seguridad
y calidad dado que en el mismo día varias personas pasan por un mismo puesto.
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No podemos entender que estemos tan preocupados por la seguridad y calidad del
producto cuando se trabaja en las condiciones en las que se mueve al personal 5 veces al
turno en la jornada laboral, por ejemplo, cuando se paran las instalaciones por falta de
materias primas o cuando hay una avería y no hay repuestos.
Desde esta sección sindical podemos entender que debido a la nueva situación de los
mercados se deba tener movilidad funcional o que alguna vez no halla repuestos, pero no como

tónica habitual semana tras semana.
Esta sección sindical invita a esta Dirección que valore la situación y de un giro
radical. Nos tendrá siempre dispuestos a colaborar y no perder ningún pedido. Pero con
un cambio de actuación que no tenemos ahora y que no está dando resultados.
La Sección Sindical de UGT en Páramo de Masa estará siempre por la defensa de
los puestos de trabajo y de la plantilla, fija o temporal y porque se cuente con las personas
que ya están formadas porque son las que van a dar viabilidad a nuestro centro; no podemos
perder ese conocimiento de este personal porque alegremente pensemos que los números no
avalan su continuidad, los números son fríos, pero para UGT las personas han sido, son y

serán lo primero.

Sin más. Un saludo desde la Sección Sindical de UGT. (Paramo de Masa)
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