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2 de febrero de 2018

UGT-AZI Informa:
Sobre la modificación de las Normativa de
Seguridad en Plataforma y el carnet PCP

El 9 de enero de 2018 entró en funcionamiento una nueva Normativa de Seguridad en Plataforma (NSP) en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
A día de hoy la dirección de la empresa en la AZI no ha informado a sus trabajadores sobre este importante aspecto.
La mayoría del personal de la AZI depende de la validez de su Permiso de Conducción en Plataforma (PCP) y por ende de la validez su tarjeta de AENA, para realizar
su trabajo diario y la mayoría de las sacciones que impone AENA sobre retirada del
PCP también implican la retirada de la tarjeta AENA de acceso a la AZI, no entendemos porque la empresa no se asegura de que la información relevante que
modifica el uso y validez del PCP llega a cada uno de estos trabajadores y
trabajadoras afectados.
Sin querer sustituir lo que es la labor de la empresa y dado que la nueva NSP lleva
en vigor más de 20 días sin que la mayoría del personal lo sepa, en riesgo a que
sean multados hasta que la dirección haga su trabajo y les haga llegar la información, remitimos los documentos más relevantes sobre esta nueva NSP a nuestros
afiliados/as he instamos a la dirección de IBERIA en la AZI que haga lo propio y
lo remita a todo el personal de IBERIA en la AZI afectado.
- Los cambios fundamentales de la
NSP se explican en el boletín Nº67
de Seguridad Operional

- Normativa de seguridad en
plataforma. NSP 2017

También puedes descargarte estos
documentos desde www.ugtazi.com
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