
 

PLENO AL 15 
 

 En la quinceava reunión, celebrada el día 30 de Junio, la empresa ha 
echado la casa por la ventana, y ha vaciado el saco de golpe.  
 Aunque eso sí, de nuevo verbalmente, ya que por escrito seguimos sin 
tener nada. Y ya se sabe que las palabras se las lleva el viento. 
 De repente, se les ha ocurrido que el convenio debe de ser a 4 años. No 
sabemos de dónde habrán sacado semejante idea. 
 Han pasado de no atreverse a hacer ninguna oferta a más de un año, 
porque les ata las manos los Presupuestos Generales del Estado, a ofertar 4 
años de golpe. ¿ Qué ha motivado semejante bandazo? 
 Veamos qué nos ofrecen: 
 Para el año actual 2014: 
 Incremento salarial cero, según P. G. E. Incremento de 4 días más de 
trabajo en cómputo anual( Tres en cómputo anual y uno de convenio). 
Contratos de jornada Reducida para los fines de semana.  Sustitución del 
complemento de antigüedad por un Complemento Personal.  “Retribución 
flexible”. 
 Para el año 2015:  
 Rebaja del 5% de las Tablas Salariales. 
 Para el año 2016: 
 Recuperación del 5% perdido en el año 2015. Posible incremento salarial 
si lo permiten los Presupuestos Generales del Estado. Incremento de un día 
más de convenio. 
 Para el año 2017: 
 Incremento en las tablas de 0,5%, y un día más de convenio. 
 
 A lo que este Comité se ha negado tajantemente. Y se les ha vuelto a 
recordar que este colectivo@, ya realizó un gran esfuerzo. Y que si siguen así, 
nosotros prisa no tenemos. Seguiremos golpeando el clavo, si hace falta, hasta   
2015,  año electoral. Y a ver entonces quien tiene prisa. 
 Al finalizar la reunión, la empresa nos informa que  seguiremos prestando 
servicio en Moncada con la línea 26. Lo cual nos parece estupendo. 
 Y a ver si cogen carrerilla, y recuperamos las líneas que han regalado a 
empresas privadas, y damos también servicio a  las pedanías. 
  
 La próxima reunión,  el próximo día 15 de Julio. Seguiremos informando. 
 


