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NEGOCIACIÓN PRIMA VARIABLE DE TALLERES
SIN AVANCES Y CON POCAS INTENCIONES DE QUE LOS HAYA
En la mañana de ayer mantuvimos una nueva reunión con la dirección de Fabricación y Mantenimiento
S.A. para continuar “avanzando” en esos pequeños retoques que quieren hacer en determinados
conceptos de nuestra prima variable. Manifiestan que en las reuniones anteriores se han producido
algunos avances y la verdad es que si hacemos un verdadero esfuerzo de interpretación, llegamos a la
conclusión de que algo se ha avanzado.
Reconocen la buena disposición adoptada por la RLT para aceptar la oferta lanzada por la dirección con
la cual estaría muy encauzadas las tres cuestiones que, dicho sea de paso, fueron solicitadas por CGT
durante la anterior negociación de la prima hace tres años, y daría solución a:




La no imputación a los trabajadores en nuestra prima por falta de repuestos o piezas de parque.
El que no recaiga sobre el primer nivel de mantenimiento averías que se deberían imputar por
garantía en el segundo.
Y la no penalización por reparaciones o mantenimientos realizados por terceros.

En cuanto al tema del absentismo se mantienen en sus trece de penalizar al trabajador/a absentista y
conscientes de que esa medida no ha gustado a ninguna de las organizaciones sindicales que conforman
el CGE, solicitan que seamos los sindicatos los que planteemos alternativas. La de la CGT es totalmente
clara y así se lo hemos hecho saber en todas las reuniones y que no es otra que la desaparición de este
concepto de nuestra variable.
La novedad más importante presentada por la dirección en la reunión de hoy es que abren la posibilidad
de caminar hacia una medición individual de la variable. Más o menos todas las organizaciones le
hemos venido a decir que llevamos muchos años detrás de hacer una variable entendible y realista sin
haberlo conseguido siendo ésta colectiva, lo que nos hace pensar que hacerlo de forma individualizada
se nos antoja una empresa casi imposible.
Y vuelve a repetir la dirección que el cuerpo de la variable permanecerá inamovible, que a nadie se le
pase por la cabeza que este sistema se va a cambiar. Evidentemente están más que satisfechos con un
sistema que les ha aportado en estos tres años de “aplicación real” importantes beneficios en su cuenta
de resultados, y más teniendo en cuenta que este sistema parte de una cantidad de dinero de la cual
solo se puede bajar, es decir penalizar, curiosamente a los trabajadores que en absoluto nada podemos
hacer para incidir en su resultado final, como así le hemos hecho saber desde CGT.
Nosotros seguimos apostando por conseguir un sistema de primas justo, realizable, equitativo y
comprensible, conceptos estos que en absoluto se cumplen. Seguimos sin entender y nadie nos ha
dado una explicación coherente sobre qué criterios se siguieron para establecer una clasificación de
talleres totalmente injusta y que hace que existan importantes diferencias económicas entre unos
talleres y otros.
No podemos consentir que un concepto tan importante como es este de la prima, que supone
aproximadamente el 30% de nuestras retribuciones anuales, esté tan a merced de situaciones que a
día de hoy no podemos controlar en absoluto.
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