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“Asisa Café”  

                                                                                                             

[Enero 2018  |  Ámbito: Servicios Centrales ] Twitter: @ccooAsisa 
 

 

 

Sinopsis: Donde se lee el Convenio, de cómo convertir un café posiblemente en el mejor del mundo, de dar la 
bienvenida a la plantilla procedente de Manoteras, donde se sigue leyendo el convenio, de la renta media en Madrid, 
también trata de una sentencia sobre la crisis de ansiedad como accidente laboral, de esos calendarios laborales, y 
donde se concluye con el mal del “presentismo” y el peligroso aterrizaje de la inteligencia artificial. 
 

INCREMENTO SALARIAL del 1% a la espera del conocer el PIB del año 

 

Los interlocutores sociales han acordado un incremento salarial inicial del 1% para el año 2017 en el marco de la 

revisión salarial prevista por el convenio colectivo de seguros. No obstante, la subida final quedará determinada en 

función de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y del Índice de Precios al Consumo (IPC) registrada 

oficialmente a 31 de diciembre de 2017.  

 

Según avanza UNESPA, el actual estado de estos indicadores económicos de 2017 situaría el incremento salarial 

final en el 2%. El porcentaje final lo determinará la comisión mixta, una vez se publiquen tales datos con carácter 

definitivo. 

 

 

 

 

ASISA CAFÉ 

 

Últimamente nos acostumbramos a las subidas de precios a principios de año encubiertas entre tanta algarabía 

navideña. Lo que nos preocupa es que la mala moda haya llegado a la Empresa: La subida del café a 0,55 y 0,60 

(¡un 20%!) y la de otros artículos de las máquinas de “vending. No tiene que haber diferencia entre pagar en 

metálico a pagar con tarjeta. Se trata de un problema del proveedor que “entra” en la casa de Asisa, no un problema 

de la plantilla de Asisa.  

 

  

 

 

 

https://twitter.com/ccooAsisa


Somos conscientes de la profesionalidad del responsable de “Logística”, aunque por ahora su única respuesta ha 

sido en forma de cartel algo infantil colocado en las máquinas expendedoras. Esperemos que la “voz dormida” 

despierte. Creemos en los beneficios sociales.  

 

Si la cosa sigue igual, es posible que este rotativo finalmente lo patrocine Cafés “George Clooney” y productos 

“Mercadona”. 

 

 

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 14 

 

Damos la bienvenida a nuestr@s compañer@s y vecinos de J.I.L. de Tena, 14. Para cualquier tema de Salud 

Laboral puede remitirse a uno de los siguientes órganos de trabajo: Servicio de Prevención Mancomunado de la 

Empresa (SPM) y al Comité de Seguridad y Salud (órgano paritario Empresa & RLT- representación legal de los 

trabajadores). En breve se procederá a realizar oficialmente la evaluación de riesgos laborales.  

 

 

OTROS ASUNTOS 

 

• Hace un par de meses inauguramos la cuenta de Twitter, y muy agradecidos por el seguimiento que tiene. 

Todas las noticias de “Asisa Café” están publicadas en dicha cuenta. Twitter: @ccooAsisa / 
https://twitter.com/ccooAsisa 

 

• Plus de comida. Según el Convenio, en el 2018, el importe de la compensación por comida asciende a 11 

euros. La regularización se hará entre enero y febrero. 

 

• Calendarios laborales. Se han solicitado los calendarios laborales del 2018 para que estén visibles a la 

plantilla tal como marca la normativa.  

 

• Hasta ahora, las crisis de ansiedad no se categorizaban judicialmente como accidentes laborales. Sin 

embargo, una reciente sentencia del Juzgado por lo Social número 1 de Eíbar reconoce como accidente de 

trabajo este tipo de afección. Por tanto, las crisis de ansiedad podrían pasar a considerarse al mismo nivel 

que una lesión física producida en el entorno laboral. Es una noticia muy relacionada con el estudio de 

riesgos psicosociales realizado en la Empresa. 

 

• Hablemos del “Presentismo”. ¿Por qué?: El temor y la falta de motivación. Consecuencias: absentismo y baja 

productividad laboral. Motivos: Exceso de reuniones, abuso del email, falta de herramientas para medir el 

desempeño profesional, ausencia de líderes.  

 

 

 

 

https://twitter.com/ccooAsisa
https://twitter.com/ccooAsisa
http://www.elmundo.es/economia/2017/12/19/5a301029e2704e49568b45e8.html
https://twitter.com/hashtag/absentismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/productividad?src=hash


 

• Es grato saber que según las últimas estadísticas, la renta media en Madrid es de 33.627 euros. Esperamos 

la correspondiente actualización para quien no alcance dicho importe. Gracias. 

 

• Aprovechando la intensa nevada por la A6, hay que recordar que uno de los culpables del caos es la llegada 

de la inteligencia artificial y la tecnología al mundo laboral. ¡Aviso a navegantes!. Pero ahorrar, y ahorrar 

en plantilla, significa también ahorrar en calidad.  Enlace al artículo 
 

• Y ahora, nos tomaremos posiblemente el mejor café del mundo. ¡Buenos días! 

 

Para afiliarse aquí 

 

La frase del café: “Puedo porque creo que puedo”. Carolina Marín 

 

 
 

Secretaría de Comunicación  
Asisa Café 
Sección Sindical ASISA 

 

 

¿Quieres Participar? 

 

 

91 595.75.40  

 

seccion.sindical@asisa.es 
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