INFORME TRIMESTRAL :: UGT – Autopistes abertis de Catalunya

Negociación en la recta final
El primer trimestre de 2018 se ha caracteritzado básicamente por dos
grandes temas que nos vienen ocupando recientemente: los procesos
de OPA y la negociación del segundo Convenio Colectivo de la Unidad
de Negocio de abertis Autopistas España.
Respecto a la OPA tenemos finalmente presentada (por
el momento) una única oferta que muy posiblemente
hará que la compañía pase durante el próximo trimestre
de los actuales accionistas a unos nuevos: una sociedad
holding formada por Atlantia y ACS.
En la negociación del Convenio este trimestre UGT ha mantenido su
postura de obtener un Convenio lo
MÁS INFORMACIÓN
antes posible y ha presionado
(¡convocando una huelga!) hasta
web: www.ugtabertis.com;
conseguir un acuerdo base con
www.autopistescat.com
mejoras sobre el actual Convenio y
email: comunica@ugtabertis.com
twitter: @UGT_AaC; @UGTAbertis
que debería permitir finalizar la
facebook.com/UGTAbertis
negociación en breve.

Nevadas
UGT respaldamos
decididamente la
actuación de los trabajadores en
las nevadas que han colapsado
algunas autopistas este enero, a la
vez que reclamamos revisar el
modelo y el número de efectivos.
La negociación del Convenio se
atraso aún más, hasta el 25/ene.
➔ Nota Inf. 9/ene y 14/ene

OPA sobre Abertis
Desde UGT hemos
continuado siguiendo
los procesos de OPA
sobre Abertis, que han acabado,
por el momento, en una única
oferta de Hochtief (filial alemana
de ACS), que presentará una
oferta para quedarse Abertis y
traspasarla inmediatamente a una
empresa holding formada por
Hochtief y la italiana Atlantia,
donde esta última tendrá la
mayoría de las acciones. ➔
febrero y marzo

Resultados 2017, nuevo
CEO y JGA 2018
En febrero se
conocían los
resultados de 2017
del grupo Abertis, donde el
beneficio neto creció un 13%.
También conocíamos que el
Consejero Ejecutivo y
Vicepresidente Francisco Reynés

dejaba la Empresa y el sustituía
como Consejero Ejecutivo José
Aljaro. Entre otros, en la Junta
General de Accionistas se
aprobaba autorizar la venda de
Hispasat a Red Eléctrica Española,
hecho que dejará a Abertis como
a operadora pura de autopistas.
➔ febrero y marzo

Ayudas Estudios
Os informamos de las
ayudas de formación, con un
valor final de 90,40 € el crédito,
que como novedad incluirá el
próximo año estudios de máster,
postgrado y doctorados y se
ampliarán las ayudas para
estudiar idiomas en otros centros.
También se extienden a hijos/as
de nuestra pareja las ayudas de
estudios. ➔ Nota Inf. 14/feb

Vaga Feminista 8M
Respaldamos la huelga
feminista del 8 de marzo.
➔ Nota Inf. 4/mar y 7/mar

Propuestas de UGT al CSSI
Continuamos presentando
propuestas: sobre seguridad
en túneles de paso. ➔ 13/m

Negociación
del II Convenio
Resumimos la negociación:
En la 28a. reunión proponemos a
CCOO y USO, después de 16
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meses y 28 reuniones, elaborar
una plataforma conjunta de
cierre ➔ Nota Inf. 25/ene
29a.: UGT presenta propuesta de
cierre en organización basada
en la igualdad: debemos rebajar
la flexibilidad (cuadrantes al
100%, etc.) ➔ Nota Inf. 1/feb
30a.: Después de acabar la
reunión sin ningún avance,
consideremos que no podemos
esperar más y se convocan los
delegados y delegadas de toda
la UNaAE per validar propuesta
de cierre y medidas de presión.
➔ Notas Inf. 14/feb y 16/feb
Reclamamos que se convoquen
Asambleas de toda la Mesa
Negociadora inmediatamente:
sin éxito. ➔ Nota Inf. 20/feb
31a.: Frente al inmovilismo,
UGT presenta propuesta de
cierre del Convenio ➔ Nota
Inf. 22/feb
UGT convoca huelga en
Semana Santa para presionar
para un acuerdo. Asistimos a
mediaciones en el SIMA ➔ Notas
Inf. 6/m, 8/m, 9/m, 14/m, 17/m,
20/m y Carta 17/mar

ACUERDO UGT-Empresa en el
SIMA de contenido mínimo del
Convenio, desconvocatoria de la
huelga y continuación de la
negociación tres días más en
Abril (5, 10 y 12). ➔ Nota Inf.
23/mar

