
CCOO y UGT no da crédito a las declaraciones publicadas ayer en la
revista sector del juego "se han vuelto locos"

Para UGT y CCOO las declaraciones realizadas en la revista, son poco
acertadas y no entiende que sean realizadas, por los representantes de la
patronal del bingo de Madrid, ni que estén detrás de estas.

No obstante vamos a aclarar las dudas que hayan podido surgir empezando
por la reivindicación salarial de las centrales sindicales, que según publica la
revista Sector del Juego "triplica las cuantías percibidas actualmente", esto
quiere decir que si el salario base mensual actual, tal como recogemos en el
análisis de situación elaborado por CCOO y UGT, es de 832,16€, estamos
reivindicando un salario base de 2.500€, esto nos daría que pensar que no se
han leído la propuesta, que por cierto se la mandamos a finales de agosto, tal
como en conversaciones mantenidas en julio quedamos en mandarnos, eso sí,
la suya, la estamos esperando todavía.

Dudamos que puedan haber realizado estas declaraciones componentes de la
Comisión Paritaria, puesto que además de tener nuestra propuesta, el único
punto que se trató de la misma en dicha reunión fue el salarial, donde se dejó
claro que el incremento propuesto sobre el salario base mensual, no supera los
50€ para 2017.

Asimismo las declaraciones se centran solo en el Dinámico y sus posibles
resultados, no se hace mención a los resultados de los dos últimos años donde
además del incremento en el margen bruto, han aumentado las ventas, en
tanto el salario base en 2014, tenía un incremento de 2,06€ sobre el salario de
2013, en 2015 de 2,05€ sobre el salario de 2014, y en 2016 de 8,24€ sobre
2015.

En cuanto al análisis de situación publicado en nuestras Web, del que se han
hecho eco distintos medios de comunicación, nos mantenemos en todo su
contenido.

Desde CCOO y UGT emplazamos tanto a la patronal como a la revista a
desmentir la publicación que carece de toda veracidad.

Asimismo, consideramos poco imparcial y falta de rigor a la revista puesto que
no contrasta la información con la parte aludida en una entrevista.
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