INFORME TRIMESTRAL :: UGT – Autopistes abertis de Catalunya

OPAs y negociación
sin acuerdos
Este último trimestre de 2017 ha estado dominado por la continuación de
los procesos de OPA de la italiana Atlantia y ACS (a través de la alemana
Hochtief), desde UGT hacemos un seguimiento diario de la situación y
deberíamos comenzar a ver su resolución en el siguiente ejercicio.
Por otro lado, el otro gran tema es la negociación del segundo Convenio
Colectivo de la Unidad de Negocio
MÁS INFORMACIÓN
de abertis Autopistas España.
Finalitzado 2017, y después de 15
• web: www.ugtabertis.com;
meses de negociación y 27 reuniones,
www.autopistescat.com
la Empresa no se ha movido ni un
• email: comunica@ugtabertis.com
milímetro de su posición inicial y
• twitter: @UGT_AaC; @UGTAbertis
acaba el año sin ningún acuerdo.
• facebook.com/UGTAbertis

Abertis cambia de sede

Informamos del cambio
de sede social de abertis
infraestructuras de Barcelona a
Madrid. ➔ Nota Web 9/oct

OPAs sobre Abertis
Trimestre
marcado por las
constantes noticias sobre el
proceso de OPA de la italiana
Atlantia y la contraOPA de la
alemana Hochtief (ACS). Desde
UGT seguimos los procesos y
emitimos informes cuando lo
permite la normativa legal,
siempre con el objetivo principal
del mantenimiento del empleo ➔
Notas Web 10/oct, 19/oct; Nota
Inf. 20/oct

Resultados abertis 3r Trim

Paga Vacaciones:
regularización
2014-2016
En la nómina de octubre han sido
regularizados para todo el
personal de abertis Autopistas las
cantidades correspondientes a los
conceptos variables en períodos
de vacaciones entre junio de 2014
y diciembre de 2016, tal y como
establece la sentencia ganada
por UGT y después de la campaña
iniciada para exigir su pago. ➔
Nota Inf. 25/oct

Elecciones y
paros

Te informamos
de tus derechos a las elecciones
del 21D y del paro del 3-Oct ➔
Notas Inf. 21/des y 2/oct

Propuestas de UGT
acceptadas en CSSI

➔ Nota Web 24/oct

PCF 2018

Te recordamos el período de
contratación del PCF en 2018. ➔
Nota
Inf.
9/nov

La Empresa anuncia la
implantación de nuevas medidas
de seguridad y salud, con el nuevo
sistema de alarma para trabajos en
solitario que solicitó UGT. ➔ Nota Inf.
29/nov

Negociación II Convenio
Resumimos las
seis reuniones
de negociación
del Conveni de este trimestre:
• En la 21a. reunión la Empresa
valora la propuesta económica
de UGT. Entre otros, solicitamos

2017 / 4 trim
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2017 / 4 trim
octubre – nov iembre - diciembre

un 3% de incremento anual. ➔
Nota Inf. 10/oct
• 22a.: UGT propone recuperar
derechos y rebajar flexibilidad:
cuadrantes al 100% y
disponibilidad pagada.➔ 21/oct
• 23a. reunión. El tiempo pasa y la
negociación continua sin ningún
orden. Desde UGT nos quejamos
que hace ya 4 meses que no se
trata ningún asunto y que un
posible acuerdo de convenio ya
NO afectaríaa los cuadrantes y
sistema organitzativo de 2018. ➔
Nota Inf. 7/nov
• En la 24a. volvemos a insistir
desde UGT que la actual
organización del trabajo no
funciona y se debe adaptar al
s.XXI: más contratos a tiempo
completo, incrementos salariales
ligados al aumento del trabajo y
protección de nuestros empleos,
aumentando la conciliación. ➔
Nota Inf. 22/nov
• En la reunión 25 otra vez: la
organización no funciona y los
desplazamientos no pueden
seguir repercutiendo en los
trabajadores. ➔ Nota Inf. 7/des
• Las reuniones de diciembre, 26 y
27, sirven per constatar que
acabamos el 2017 también sin
ningún acuerdo. La Empresa no
se mueve ni un milímetro de su
posición inicial. ➔ Nota Inf. 3/gen
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