
A TODOS LOS TRABAJADORES SUBROGADOS 
IBERIA-AVIACO-INEUROPA-ACCIONA

Buenos días a tod@s. 
Hace tiempo que los  sindicatos  firmantes  del  III  Convenio Colectivo  de Acciona
Airport Services mantenemos conversaciones con la dirección de la empresa por el
tema de la conversión de las nóminas de los subrogados.

También, y así os lo hemos hecho saber en distintos comunicados, que aunque
el tema estaba prácticamente cerrado, quedaban algunos flecos por cerrar.

Este sindicato ha intentado por pasiva y por activa  hacer entrar en razón a la
empresa  en  cuanto  que  la  consolidación  de  los  conceptos  ad  personam  (Ayuda
comida  I  y  II,  plus  de  distancia,  plus  de  asistencia  y  Complemento  perdida  de
derecho)  son  derechos  adquiridos  que  tenemos  los  trabajadores,  y  que  con  la
propuesta de la empresa, algunos de ellos se verían reducidos considerablemente con
la excusa de blindar nuestras nóminas.

Nosotros  entendemos  que  el  sistema  de  la  foto  fija  solo  beneficia  al
empresario, – si el año pasado se te descontó X por ponerte enfermo, ese dinero no lo
vuelves  a  ver  nunca  más  –.  El  resultado  es  que  la  empresa  se  ahorra  todo  el
absentismo laboral  de un año entero,  mientras que los trabajadores que se  viesen
afectados por los descuentos  no volverían a ver su dinero vengan a trabajar o no, y si
es que no, os podéis imaginar – un descuento sobre un descuento – , y eso es una
clara modificación de las condiciones de trabajo, y por ahí no vamos a pasar.

Hasta  que  la  empresa  no  considere  la  protección  del  100  por  100  de  los
derechos de TODOS los trabajadores con una propuesta seria y equitativa, la USO se
negará a seguir negociando el hipotético blindaje de las nóminas de unos, a costa de
la venta de los derechos adquiridos de otros. 

Para más información sobre este tema u otros relacionados, podéis entrar en
nuestro blog: http://usoaccionapmi.blogspot.com.es     
Sin más os seguiremos informando

Palma de Mallorca a 23 de Diciembre de 2014
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