“Asisa Café”
[Abril 2018 | Ámbito: Servicios Centrales ] Twitter: @ccooAsisa

Sinopsis: Donde se explica el porqué de los atrasos, se da fe de dos importantes sentencias, trata del día del seguro y de cositas a

saber de las vacaciones. De la calidad del agua y de la calidad de los títulos. Y se cierra con unos enlaces de interés para automatizar,
desconectar y moverse; Se cierra con algo de cultura que nunca nos vendrá mal. ¡Adelante con esa primavera que nunca llega, adelante
con ese café!
Revisión salarial 2017 y tabla inicial 2018 (=Atrasos)
Una vez constatado por la Comisión Mixta los datos del IPC y el PIB referentes al año 2017, se confirma el incremento final
correspondiente a 2017 en un 2%. Como el incremento inicial de 2017 fue de un 1%, corresponde ahora abonar otro 1% como revisión
salarial con efecto 1 de enero de 2017. Dicha revisión salarial deberá realizarse en una sola paga antes del 9 de mayo.
En cuanto al incremento salarial de 2018, conforme establece el artículo 38 del Convenio, se ha procedido a aplicar un incremento
salarial inicial del 0,8% sobre las tablas salariales definitivas de 2017.
Entrando en hábitos y costumbres en Asisa, es habitual que el abono se realice el último día a última hora de ese plazo límite.
* Nota: Esta es una forma de responder todas las peticiones de información recibidas al respecto, tanto formales como en “patio”, y así
aclarar las dudas.
SENTENCIAS de interés
•

Primera sentencia de brecha salarial en España: Empresa condenada a indemnizar a una trabajadora 35.000 euros por abonarle
un salario claramente inferior, durante 3 años, al de su compañeros hombres por un misma actividad y categoría. Leer más
Esta sentencia sirve de apoyo a los objetivos marcados para el II Plan de Igualdad, aún en fase de negociación en Asisa.

•

El Tribunal Supremo ha declarado que los permisos, al ser retribuidos, deben empezar siempre en el primer día laborable
para la persona solicitante: el primer día que en su horario o cuadrante indique que tiene que trabajar. Leer más
Complementa al artículo 54 sobre “Permisos” recogidos en el Convenio Estatal para Entidades de Seguros.

CONVENIO: ¿Sabías que…?
•

A partir de 2018, el Día del Seguro queda íntegramente sustituido por un día de vacaciones, y por tanto, el periodo de vacaciones es de 25
días laborables. «Fue un placer, día del seguro».

•

El disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre la empresa y el personal.

•

El personal conocerá las fechas de su calendario de vacaciones dos meses antes del comienzo de su disfrute.

El comité de Seguridad y Salud
Uno de los temas centrales de la reunión del CSS de este pasado miércoles versó sobre la calidad del agua en los centros de
Juan Ignacio Luca de Tena. Las reiteradas quejas al respecto llevaron a poner sobre la mesa el problema, un problema que
preocupa a la plantilla.
Lo que se ha decidido es solicitar un estudio del agua al Área de Inmuebles, es decir, una analítica de la calidad del agua.
También se recordó la obligación de participación del SPM (Servicio de Prevención Mancomunado) y del Departamento de
Calidad, aunque oficialmente no se denomine propiamente así.
“El agua es el principal componente del cuerpo humano, que posee 75 % de agua al nacer y cerca del 65 % en la edad adulta.
Aproximadamente el 65 % de dicha agua se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y baña los tejidos”.

De títulos, máster del universo, otros enseres y reconocimientos
Desde esta SSE de CCOO llevamos un tiempo insistiendo al Área de RRHH en la mejora de la base de datos de la plantilla. A raíz
de los famosos “titulitis”, ahora en el candelero o “candelabro nacional”, debemos aprovechar la vía abierta para fomentar un
proyecto de carrera profesional en Asisa.

Y todo ello empieza con un “Historial formativo actualizado y verificado” del personal. Ello redundará en mejoras a medio/largo
plazo: Reubicaciones, promoción interna, proyecto Kreta para todos y todas…
Es complicado meterse en este terreno que siempre es algo fangoso, pero ¿por qué no ahora que se ha puesto de moda hablar
de títulos? (bueno, y también de un penalti). Volveremos a insistir en este tema, que creemos es de vital importancia para que la
Empresa crezca con recursos propios motivados y no sobredimensionamiento de la plantilla.

ENLACES DE INTERÉS en Píldoras
•

El 36% de los empleos en España está en riesgo de automatización.

•

Sobre el derecho del trabajador a desconectar fuera del horario laboral.

•

Kymco empezará a vender bicicletas eléctricas en España en el mes de abril

•

La moto eléctrica busca su espacio en la movilidad urbana

Se agradece las noticias que nos vais enviando, no podemos publicar todas, pero cada una tendrá su momento. ¡Gracias!

CCOO Cultural
•

Las frases más célebres del astrofísico británico Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de la historia de la
humanidad, ha fallecido este miércoles a los 76 años.

•

Y para finalizar, una recomendación literaria. El libro más famoso de Stefan Zweig
Momento estelares de la humanidad. Estas son las frases seleccionadas acordes al mundo laboral, tácita o metafóricamente.

“Toda crisis necesita de un periodo de preparación y todo auténtico acontecimiento, un desarrollo”

“Al final la confusión llega hasta el absurdo de que muchos no saben ya lo que son: si cazadores o cazados, espías o espiados, traicionados
o traidores”
“sólo prestan atención a la gente que habla mucho y no saben que los hombres solitarios, que siempre están leyendo y aprendiendo, son los
más peligrosos a la hora de revolucionar el mundo”
Sin más…. ¡feliz fin de semana!
Para afiliarse aquí
La frase del café “Han de transcurrir millones de horas inútiles antes de que se produzca un momento estelar de la humanidad”

¿Quieres Participar?

