Para todos los que no pudisteis  acudir a la Asamblea del Lunes 02/07/2012,  os enviamos un resumen de lo comentado en la misma.... 

Aprovechamos también para pediros disculpas por la demora en el envío de esta nota, dado que ha sido necesario realizar una serie de consultas de tipo jurídico en relación a este tema. 

Asamblea No absorción trienios antigüedad y cambios de categoría

¿En que consiste la no absorción? 

La empresa durante todos estos años ha absorbido, a través del concepto de complemento personal, los aumentos por antigüedad (trienios) y los cambios de categoría. 
Esto significa que los aumentos generados por estos dos conceptos han sido anulados en el cómputo de la nómina porque el concepto complemento personal los ha absorbido. Para comprobarlo mira, en el año que cumples trienio, tus nóminas del mes de enero del año en el que cumples y la del mes de diciembre del año anterior. Te aparecerá la lógica de la absorción. 

¿Que se está haciendo para que nos devuelvan lo que es nuestro? 

A raíz de una denuncia puesta por algunos trabajadores de ATOS, empresa del sector TICs, el Supremo ha dictado una sentencia que reconoce la ilegalidad de esta práctica. 
Desde los Comités de empresa de IBM GS, se ha interpuesto un conflicto colectivo, ya que la empresa no ha querido aplicar el resultado de esta sentencia para uso interno. 
De esta forma intentamos conseguir que la empresa lo aplique para el colectivo afectado de IBM GS, con la 'recuperación' de las absorciones practicadas en las nóminas hasta el momento. 
Además reclamamos los atrasos sin pagar del ultimo año (es lo máximo que se puede reclamar a efecto de cantidades atrasadas en derecho laboral). 

¿ A quien afecta? 

Tal como hemos comentado en notas previas, esta absorción afecta a todo el colectivo de IBM GS  que se rige por el convenio de Consultoría, a menos que las condiciones particulares no hayan permitido esta absorción (el colectivo de IBM GS que tiene las condiciones de IBM , por ejemplo, no queda afectado). 

¿Que más podemos hacer? 

Si quieres más información, saber qué cantidad te han absorbido en la nómina y qué cantidad puedes recuperar, asegurarte de que quede constancia de la reclamación de cantidades del último año, etc.. ,no lo dudes, ponte en contacto con nosotros. 

¡¡La mejor manera de defender tus derechos es ejerciéndolos!!


PD: Lamentamos que muchos de vosotros no pudierais acudir debido a la premura con la que convocamos la Asamblea y a los actuales horarios de verano (exBis / exPwCC) , pero la disponibilidad de sala, el inicio de vacaciones y la creencia de la necesidad de manteneros informados lo más puntualmente posible, no nos dejaron margen de maniobra. 


Saludos 

Comité de IGS de BCN

