
 

UGT EXIGE QUE LA PRIMA DE ABSENTISMO GLOBAL 

SE ABONE A TODO EL PERSONAL 

Una de las situaciones que más nos preocupa actualmente a nuestra sección sindical 

es la situación alarmante del alto absentismo en nuestra empresa y que vemos como 

no se toman medidas por parte de la dirección de la empresa. 

A primero de Marzo, la empresa nos convocó para decirnos lo que ya era voz populi 

por los centros. NO ABONARAN NADA de los objetivos por absentismo global ya que 

ha aumentado con respecto al año anterior. Nuestra indignación fue manifiesta en la 

mesa, ya que entendemos que no se hace nada para dar la vuelta a esta situación y 

los perjudicados como siempre los trabajadores; Por un lado soportan la carga 

excesiva por absentismo en el trabajo diario y por el otro dejan de percibir la prima 

correspondiente. Poca gestión puede hacer el propio trabajador. La gestión de la 

empresa entendemos que está suspendida ya que con los datos de Absentismo que 

rondan ¡¡YA!! El 16% del total de la plantilla, el declive de la gestión es evidente. 

*Según convenio, en Febrero nos tendrían que haber presentado los objetivos de 

KM/avería y ABSENTISMO GLOBAL a cubrir para este año 2019.  

¡¡NADIE SE SORPRENDIÓ CUANDO LA DIRECCIÓN DIJO QUE NO TENIA LOS DATOS!! 

Los continuos cambios organizativos en la empresa, que generan inestabilidad en 

nuestra organización y la falta de toma de decisiones ha sido una constante en estos 

últimos años y la rueda sigue girando, unos ya no están en el carro y los que quedan 

se agarran como pueden para no caer, además ahora vienen las elecciones 

municipales, con lo que seguro que volveremos a tener de nuevo otro cambio 

organizativo importante. 

El elevado absentismo y el elevado número de invalideces que se generan inciden 

directamente en un colectivo de trabajadores, que no es otro que el de conducción. 

¿Deben tener los conductores los descansos bien regulados dentro de jornada?  ¡¡SI!! 

El sistema de descansos y la jornada laboral van a ser puntos imprescindibles en la 

negociación del próximo convenio para este colectivo, es necesario afrontar esa situación, 

los datos son preocupantes y tenemos que ser valientes en proteger a este colectivo de esas 

situaciones de riesgo que potencialmente les afecta por su trabajo diario. 

La mayoría de invalideces que se tramitan no vienen derivadas de enfermedad común sino 

de la situación de estrés y ansiedad del día a día de este colectivo, y que vienen precedidas 

por periodos de baja por enfermedad de larga duración. Son los conductores los principales 

afectados y no podemos estar impasibles ante esta situación. 

DESDE UGT LE DECIMOS A LA DIRECCIÓN DE TB QUE MEJORE YA LA GESTIÓN DEL TRABAJO 

EN EL COLECTIVO DE CONDUCTORES y CONDUCTORAS. 
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¡SABIAS QUE! 

Últimamente nos hemos encontrado 

con varios compañeros a los cuales no 

se les estaba aplicando correctamente 

su proceso de baja. 

Si estas de baja por ingreso 

hospitalario, o en espera de 

intervención, ponte en contacto con tu 

delegado de confianza, ya que los 

procesos por ingreso o intervención 

siempre tienen que ser considerados 

“Primer Proceso” 

En estos casos hay que comunicar la 

situación a ZF2, y somos nosotros los 

que nos tenemos que preocupar de que 

esta información llegue a buen puerto, 

aportando la documentación que 

acredite que hemos sido intervenidos o 

ingresados, para que nos recalifiquen el 

proceso. 

Si no comunicas estas situaciones 

corres el riesgo de que en tu nomina se 

produzcan mermas económicas.  

 


