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NEGOCIACIÓN PRIMA VARIABLE DE TALLERES

¡MÁS DE LO MISMO!
En la mañana de hoy la Dirección de Fabricación y Mantenimiento S.A. nos ha empezado a
mostrar sus intenciones para hacer “retoques” a su prima variable, instando a las
organizaciones sindicales que valoremos las propuestas que presentan.
Después de mucho tiempo sin que el CGE se haya reunido con la dirección para hacer algún
tipo de seguimiento de la evolución de la variable impuesta en el año 2014, reconocen que
hay determinados conceptos que deberían de sufrir algún tipo de modificación:




La repercusión de las garantías de reparaciones de 2º nivel que lo hagan sobre este
nivel y no sobre el primero.
Analizar de forma más pormenorizada si la falta de materiales o piezas de parque que
retrasen alguna reparación son imputables a los trabajadores no penalizando si éstos
son ajenos a esta situación.
Que no penalicen las incidencias que se puedan llegar a producir por material
mantenido por terceros.

Manifiestan que la no imputación de estas incidencias va a suponer una mejora sustancial
en el abono de la variable.
CGT ya hizo llegar a la dirección estas aportaciones durante la negociación de la variable
hace tres años y no fueron tenidas en cuenta, es decir, que bajo nuestro punto de vista,
esto llega ya muy tarde pero más vale tarde que nunca.
Mención aparte merece el tratamiento que dan al tema de absentismo, haciendo un baile
de cifras, coeficientes, sumatorios…, etc. para venir a decir que durante el último periodo el
absentismo ha crecido de forma alarmante, con un incremento de 20.000 jornadas de
trabajo perdidas, llegando a las 77.000. (solo por IT o accidente de trabajo).
Plantean que no se “castigue” al personal que trabajan penalizando al trabajador que esté
de baja, no al mes siguiente de producirse la baja que lo tiene cubierto por la Seguridad
social, sino a los dos meses, pudiéndose llegar a dar el caso que por cualquier
contingencia un trabajador pueda llegar a perder mas de 150 euros de su variable. Esto
para CGT es totalmente inasumible, como lo es y ya lo dijimos en su momento y repetimos
ahora, que el concepto del absentismo debería desaparecer de nuestra variable.
Para analizar estas propuestas y para presentar nuestras aportaciones hemos quedado
emplazados a una nueva reunión para el próximo 17 de Febrero de 2017.

¡SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI!
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