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REVISION SALARIAL 2007 (I)

22/01/2007

Estimado/a compañero/a:
Conforme a lo establecido en nuestro vigente Convenio, a lo largo del primer trimestre se
abonarán los atrasos correspondientes a 2006. Así mismo se procederá al Incremento Salarial
pactado para 2007 en el citado convenio.
Una vez conocidos los datos de IPC Real de 2006: 2,7%, y la previsión de IPC para 2007: 2%,
nos queda conocer los resultados de Getronics en lo referente a Ingresos y Ebita, para
determinar las cantidades a abonar. Para ello tendremos que esperar al próximo Intercentros
donde se nos facilitarán los resultados definitivos de estos indicadores. No obstante desde
CC.OO. habilitaremos una Hoja de Calculo para que con vuestro Salario y Antigüedad podáis
calcular fácilmente las cantidades adeudadas y vuestra nueva nómina.
Próximamente reuniremos a la Comisión de Interpretación del Convenio, formada por
CC.OO. y Latges para que a su vez, convoquen a la Comisión de Revisión del Convenio a
efectos de modificar las nuevas cantidades sujetas a revisión que están contenidas en nuestro
convenio: Guardias, Intervenciones, Dietas, Plus Transporte, Antigüedad, Prestamos y otros.
Por otra parte comentaros que el XV Convenio Sectorial firmado el pasado mes de Diciembre
por CC.OO. y UGT ha sido publicado el pasado 12 del presente. Dado que ya conocemos el
IPC Real de 2006: 2,7%, próximamente emitiremos una nota para informaros de la
actualización de las tablas salariales conforme a ese IPC.
Así mismo queremos informaros de que el pasado 12 del presente se han preavisado
elecciones en los centros de Madrid, Barcelona Campana, Barcelona c/Santander y Castellón.
La constitución de las mesas electorales se ha previsto para el 15 de Febrero y las votaciones
se celebrarán previsiblemente a mediados de Marzo. Desde CC.OO. esperamos y deseamos
una campaña electoral limpia, transparente y donde cada grupo se centre en informar sobre lo
realizado en estos cuatro años (2003-2007) y en explicar los objetivos que se marca como
prioritarios para los próximos cuatro, sin polémicas ni enfrentamientos estériles que en nada
benefician a los intereses de los trabajadores.
Recibe un cordial saludo.
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