
               

                                  

 

 

 

                           

          

 

 

  

 

 Barcelona, 18 Abril de 2016  

RECLAMACIÓN DE LA PRIMA POR OBJETIVOS 2015 

En el Convenio Colectivo 2012-2014 (firmado por 

todos los sindicatos que constituían el Comité de 

Empresa en su momento) regula en su artículo 21 el 

abono correspondiente a la prima por objetivos para 

los trabajadores según tabla VPT del nivel 1 al nivel 6.  

La Comisión Paritaria donde participan los sindicatos 

firmantes de convenio  trataban el cierre de 

objetivos correspondientes al año anterior y 

determinaba el importe a abonar a cada trabajador en 

función de la aplicación de los dos indicadores 

establecidos al efecto (Absentismo global de la 

plantilla y KM/Avería). 

Con respecto al abono de la prima por objetivos del 

año 2015, tras la petición por parte del Presidente del 

Comité de Empresa (UGT) de reunir la Comisión 

Paritaria  para tratar este punto, la dirección se niega 

en rotundo a tratar el tema, no obstante ha procedido 

al abono de dicha prima a los trabajadores del 

colectivo de directivos y técnicos (DIT) y a los 

adscritos al Grupo A (niveles 7, 8, 9 y 10 de 

clasificación) en un manifiesto agravio comparativo. 

La dirección de la empresa argumenta que no 

corresponde el pago de la prima al considerar que el 

convenio abarca hasta el año 2014, habiendo perdido 

vigencia a partir del 31/12/14. 

Estando así las cosas, el día 15 de abril hemos 

presentado demanda conjunta por parte de SIT, 

CCOO y UGT reclamando el pago de la prima 

correspondiente al pasado año 2015. 
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PRÓXIMA REUNIÓN DE 

CONVENIO JUEVES DÍA 21 

DE ABRIL. 

Desde la mayoría del Comité de 

Empresa, ya se trasladó la 

voluntad de la mayoría de la 

plantilla de mejorar el último 

Preacuerdo presentado en 

Referéndum. 

Con esta acción, no perdimos la 

oportunidad de marcar un 

mínimo en la negociación de 

convenio. 

Un documento que el resto de 

sindicatos están utilizando como 

base de sus plataformas. 

Para esta próxima reunión 

seguiremos reivindicando los 

puntos que desde la dirección de 

la empresa rechazo de nuestra 

plataforma: 

-Aumentos en los pluses 

- Puntos de relevo 

-Partidos 

-Mejoras en los calendarios 

laborales de todos los colectivos 

de la empresa. 

Desde UGT nos tomamos muy en 

serio esta tercera fase de la 

negociación. 

Esperamos que las reuniones 

vayan aclarando todos estos 

puntos que no tenemos olvidados. 



QUIEREN QUITAR EL DERECHO A LA REPRESENTACIÓN SINDICAL EN TB 

El pasado día 12 de abril, nos personamos todas las secciones sindicales al juzgado de lo social 17, 

ante la demanda puesta por CGT contra los sindicatos de TB para quitarles las garantías sindicales 

que están reguladas en Convenio Colectivo 1998-2002. 

No dejamos de sorprendernos con las actitudes antisindicales de CGT, ahora se acogen al mismo 

Real Decreto 20/2012 del PARTIDO POPULAR, que nos llevó a salir a la calle para que no nos 

quitaran la paga de Navidad (en concreto la 1/14 parte del sueldo bruto del año 2012), también 

dictaba que las garantías de los representantes sindicales fueran las pactadas en el Estatuto de los 

Trabajadores. Por lo que reclaman que nos quiten las liberaciones que tenemos pactadas en el 

Convenio mencionado. Porque tenemos este derecho: 

-Las Liberaciones  son por tener el doble requisito de un 15% de delegados en el Comité de 

Empresa y también una afiliación mínima del 15% de la plantilla en TB. 

-Por tener como mínimo una representación del 10% de delegados en el sector a nivel estatal. 

-Por ser uno de los 5 miembros de la Comisión Permanente (son los 5 sindicatos con más 

representación de las elecciones sindicales). 

CGT ahora quiere lo que NO le dieron las URNAS. Es lo que se vio el pasado día 12 en el juzgado, la 

patética actuación de Mercader-CGT que ni el juez lo entendía, le ha dado 4 días para que se aclare, 

nadie entiende que CGT esté haciendo uso de la liberación de la Permanente y del Plan de Pensiones 

como ya se demostró y demanda al resto de sindicatos. El juez lo dejo claro o te aclaras de una vez 

después de casi un año dando vueltas por el juzgado o rechazo la demanda y la presentas de nuevo. 

“Con esta demanda perdemos todos, le decía cgt al actub por las liberaciones del Plan de Pensiones” 
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