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PRODUCCIÓN Y PRIMA VARIABLE
PREVISIÓN PRODUCCIÓN ABRIL:
Sistema 1:
Se fijan 4 sábados laborables 7/ 14 /21 y 28, y 4 domingos 8 /15/ 22 y 29.
Comienza la 7ª noche que será para los sábados 7 /14 y 21.
Sistema 2:
1 día de no actividad que será el 2 de abril, el turno variable comienza el horario
de 8 horas.
PRIMA VARIABLE 2018: una vez analizados los resultados financieros del
Grupo obtenidos en el año 2017, la Dirección nos facilita los datos necesarios
para poder realizar el cálculo de la PRIMA VARIABLE que se hará efectiva en la
nómina de marzo de este año, que se cobra a 30 de abril.
Recordar, que dicha PRIMA se calcula teniendo en cuenta la consecución
de objetivos tanto a nivel Centro (parte local), como a nivel Península Ibérica
(parte común), así como la deflación del complemento de jubilación (145€). Para
todos aquellos trabajadores que vinieran realizando aportaciones al complemento
de jubilación de AXA, así como a los contratos de duración determinada, recibirán
a mayores en la misma nómina otra prima denominada SUSTITUCIÓN
COMPLEMENTO DE JUBILACIÓN que equivale a 145€.
En cuanto a la PARTE LOCAL, se fija un valor máximo del 1,5% del Salario
anual de referencia (retribuciones brutas percibidas el año anterior, excluyendo
los pagos delegados de las prestaciones I.T, así como los complementos
derivados de las I.T, las primas de movilidad y la retribución variable), en caso de
alcanzar el 100% de los objetivos. Dado que los objetivos conseguidos fueron el
72,83% el resultado del porcentaje equivale al 1,09% del SAR.
En cuanto a la PARTE COMÚN, se fija una escala de referencia en función
del MOP obtenido en 2017. En esta ocasión el valor de referencia
correspondiente al 7,3% equivaldría al 5,75%, a mayores la Dirección nos ha
manifestado que debido a lo excepcionales resultados económicos, ese valor de
referencia se fija en 6,27%, en el caso de que se hubiesen cumplido el 100% de
los objetivos que estaban previstos para el 2017. Dado que el porcentaje de
objetivos conseguidos fue del 73,3% esto nos arroja un porcentaje del 4,6% del
SCR. (salario tabla + complemento individual)

A continuación, ponemos ejemplos que nos traslada la Dirección, en cuanto
a lo que se estima va a percibir tanto un trabajador con contrato a tiempo parcial,
así como un contrato a tiempo completo.

Desde el SIT estaremos siempre en la ambición de que se sigan revirtiendo en los
trabajadores los beneficios del Grupo y más aún cuando está posicionándose con unos
resultados tan positivos como los obtenidos este año, YA QUE TODOS
CONTRIBUIMOS A QUE ASÍ SEA.

Vigo a 12 de marzo de 2018.

