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De cada uno según sus fuerzas a cada uno según sus necesidades

La lu a es el único camino

Madrid a 14 de noviembre de 
2022

Por Solidaridad Obrera
LA JUNTA SINDICAL

11 de noviembr

COMMIT
Y fi nalmente ocurrió, quedó sin cubrirse el Jefe de Sala del 
COMMIT a pesar de los avisos dados.

Todo viene ocasionado, tras la eliminación de los correturnos 
de forma unilateral, quebrando las condiciones pactadas con la 
plantilla desde el año 2006.

Tras esta modifi cación se avisó al Responsable que esto iba a 
ocurrir con esta dinámica.

En fi n, un despropósito más de los que se llevan cometiendo desde 
hace años en el COMMIT sin que nadie ponga límites. Les tocó 
a los ATACSI, desaparecidos. Le salpicó al Help Desk, con un 
défi cit importante en la plantilla durante más de dos años y desde 
este último año a su personal de ``confi anza´´ los Jefes de Sala.

Aunque vacío, vacío no quedo el puesto ya que el mismísimo 
Responsable del Servicio y su Adjunta acudieron raudos ante el 
imprevisto (más que anunciado) para remediar el entuerto y entre 
los dos hicieron uno.

Desde Solidaridad Obrera solo le pedimos a RRHH y a la 
Responsable de Área de Mantenimiento de Instalaciones, que 
no se pongan de lado ante este problema ocasionado por ellos 
y escuchen a los afectados buscando una solución.  Cuando 
un equipo no funciona o son todos muy muy malos o falla el 
entrenador.

Subida salarial 

años 2022 y 2023

 2022 - Una vez aprobado, en la nómina 
del mes de diciembre cobraremos un 
1,5 % de atrasos. 

 2023 -  Una subida del 2,5 % que 
podría verse aumentada a fi nal de año 
en 1% adicional asociado al IPC un 0,5 % 
y PIB el otro 0,5 %. Todo esto sumado al 
0,5 % de los acuerdos de produc  vidad 
ya ra  fi cados.

Referéndum Línea Aérea
El pasado martes 8 de noviembre fue votado 
en Referéndum el preacuerdo de la Sección de 
Línea Aérea. Tras este resultado ya han sido 
votados todos los preacuerdos desarrollados 
de la cláusula 17º del actual Convenio 

Colec  vo.

Ampliación de cambios consigo mismo para el día 6 de diciembre: 

El día 14 de noviembre a partir de las 10h, se podrán pedir cambios consigo mismo para el día 6 de diciembre se han 
ampliado un total de 140 cupos más, desde la representación de los trabajadores hemos solicitado, que dicho aumento 
de cupos repercuta también sobre las noches, ya que nunca se ven benefi ciadas con dicha ampliación. Se mandará 
comunicación previa por NETRO.


