
 

     

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO DE JUBILACIÓN AXA 
 
 
 

          Como ya nos habían informado en el mes de noviembre, la 
Empresa desde entonces había abierto un proceso de reclamación 
con la Seguridad Social para la recuperación de las cantidades 
cotizadas en marzo y junio de 2017, en concepto “regularización 
sistema CJ”, al entender que se estaba produciendo una doble 
cotización. 
          
          Esta semana, la Dirección nos comunicó que la Seguridad 
Social ha dado una respuesta favorable a la reclamación 
interpuesta en su momento por la Empresa. 
 
         Por ello, en la nómina de junio que se percibirá el próximo 31 
de julio, todos los trabajadores adscritos al plan AXA y que se 
vieron afectados por la doble cotización, percibirán la cantidad que 
le corresponda, según lo deducido a cada uno en el momento del 
cobro, más la cuota obrera de cotización correspondiente.  

 

 

LIMPIEZA ZONAS COMUNES 
 

 

                    Estamos observando y constatando que la limpieza en zonas 
comunes como, wc, uep, áreas de descanso, etc. deja mucho que 
desear y más aún durante las jornadas de 4º equipo. Ya habíamos 
alertado y pedido que se hiciese hincapié en esta cuestión, que 
representa una necesidad de primera línea. Volvemos a incidir en 
lo que no es admisible y ¡¡esto no lo es!! 
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MEDIOS GENERALES 

         
 

Servicio Vending 
 
          Una vez más, volvemos a incidir en la degradación en que se 
encuentran las máquinas de sólidos y café. Desde hace unas semanas, las 
quejas han aumentado de forma considerable, siendo ya habitual 
encontrarnos máquinas de agua y sólidos completamente vacías al igual que 
cafeteras fuera de funcionamiento. 
           
          Desde el SIT-FSI, exigimos al Responsable de Medios Generales 
que corrija esta situación de forma inmediata, puesto que los usuarios 
de estos servicios no tenemos que sufrir las consecuencias de las 
malas organizaciones. 

 
 
 

Comidas 4º equipo 
 
          Seguimos reiterando desde la puesta en marcha del 4º equipo, las 
deficiencias con respecto a la comida, que en vez de ir a mejor con el paso 
de las semanas siguen empeorando. 
 
          ¡¡No puede ser!!, que se produzcan situaciones como la vivida el 
pasado fin de semana, en especial la jornada del domingo, con escasez de 
comida, teniendo que recurrir a platos que no estaban en el menú y fueron 
servidos completamente fríos, a su vez los trabajadores del segundo grupo 
se quedaron sin pan. Ejemplos como estos, denotan una falta de 
organización y previsión.  
 
          Queremos trasladar a quien le corresponda esta situación, la cual 
creemos inconcebible. Con la complejidad que conlleva la puesta en 
marcha de todo un turno de trabajo, es decepcionante, que a estas 
alturas estemos enquistados en algo tan elemental como dar un 
servicio de comidas aceptable. 
 
 

 
Vigo, 4 de julio de 2018 


