
 

Buenas tardes, 

 

Cómo habréis recibido en el comunicado de la mesa negociadora, hoy ha tenido lugar la 

reunión dónde la empresa nos ha presentado su plataforma dónde cómo era de esperar, deja 

entrever una clara intención de basar nuestro salario en algo más que una lotería, es decir, que 

nuestros incrementos se vean ligados a la consecución o no, del EBIT. 

 

Hablan de enfatizar en los conceptos variables, justo lo contrario de lo que reclama el 

colectivo, y mejorar la productividad y flexibilidad de su mano de obra, incluyendo la 

limitación de TCPs en cada nivel salarial existente, es decir, que haya un máximo de TCPs por 

nivel independientemente de si su antigüedad le permite el acceso a dicho nivel. 

 

Quieren establecer la función del JC flexible, que pueda ejercer cuando tengan la necesidad de 

ello, y la no devolución del día OFF invadido.  

 

Entre otras, éstas son las líneas generales que la empresa ha querido establecer para la 

negociación del convenio, que cómo era de esperar, distan mucho de las necesidades del 

colectivo, por lo que hemos insistido junto con CCOO, en agilizar el proceso, partiendo por 

aumentar la frecuencia de las reuniones, puesto que para TCPs, éstas se han fijado cada dos 

semanas.  

No vamos a permitir que toreen el verano como si nada pasara y se nos ningunee de ésta 

forma. 

Vamos a forzar la respuesta de la empresa a nuestras solicitudes de todas las maneras 

posibles, pues tienen una clara intención de pasar este verano, que tan importante consideran, 

sin haber movido un dedo acerca de nuestras condiciones. 

Desde STAVLA hemos hecho hincapié en que el colectivo necesita un "gesto de buena fe", un 

adelanto o un acuerdo blindado que nos permita afrontar el verano con al menos, un ápice de 

esperanza en que valoren de una vez al colectivo más grande y más maltratado de esta 

empresa, que, a su vez, es el que hace la mayor parte para que esto siga adelante. 

 

Y si no, nos haremos valorar nosotros mismos. 

 

Os seguiremos informando de todo, 

 

Un saludo. 


