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Prat de Llobregat,  14 de  JULIO  de 2016 

  

CALENDARIO SEPTIEMBRE 
 
 

En el día de hoy  se ha acordado el calendario del mes de Septiembre. Se ha firmado el 
día 23 de Septiembre como  J.I.  a cambio del 18 de noviembre que estaba planificado y  
pendiente de ratificar en calendario mensual, pero entendemos  que este día es mucho 
más atractivo teniendo en cuenta que el día siguiente es la festividad de la Mercé. Se 
nos informa del programa Operativo 09/16 donde hay un aumento de 3500 cambios, lo 
que significa que la previsión de este año es que se volverán a superar los 650.000 
cambios. Hemos vuelto a solicitar que se informe a los compañeros de Mantenimiento 
de los días que van a disfrutar de J.I ya sean colectivos o individuales acordados con su 
jefatura para que puedan hacer su planificación personal como el resto de la plantilla. 
                                                                      
 

 
  
 
 

INFORMACION ACLARATORIA 
 
Queremos hacer una mención especial al TBO Libre Expresión, lo de libre expresión lo 
compartimos, pero la falta de veracidad en este medio en alguna ocasión resulta 
graciosa. 
 
Aclaramos la información que hacen en cuanto a un artículo del vigente convenio 
colectivo, porque UGT solicitó por escrito tanto  este tema como otros. Sí que se tendrá 
en cuenta a los afectados del ERE de 2005 para la obtención de la letra “E”. 
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SALARIO  
Art. 14.- Periodos para la obtención de letras.-  
Los niveles establecidos en el presente Convenio tendrán varios tipos de retribución, que serán 
designados por una letra:  
La letra A para todos los niveles es la retribución mínima y se aplicará al personal que ingrese 
en la empresa o ascienda de nivel durante los primeros 6 meses.  
La letra B se abonará al personal a partir del 7º mes siguiente a la fecha de su ingreso en la 
empresa o de su ascenso de nivel profesional.  
La letra C se abonará al personal a partir del 19º mes siguiente a la fecha de su ingreso en la 
empresa o a partir del 13º mes siguiente a la fecha de su ascenso.  
Todo lo anterior con las salvedades señaladas de los periodos de promoción del Nivel 7 
(previstos en el artículo 15).  
La letra D se obtendrá a medida que los trabajadores vayan cumpliendo los 10 años de 
antigüedad en la empresa, en los siguientes términos:  
.  Los que tengan la C la obtendrán en ese momento,  
.  Los que tengan la A o la B la obtendrán a los 6 meses de haber alcanzado la C.  
.  Los trabajadores que teniendo la letra D asciendan de categoría, no perderán el derecho a la 
letra D y la percibirán a los 6 meses de haber conseguido la C del nuevo nivel.  
.  Excepcionalmente, los trabajadores con nivel 8 letra D, que asciendan a nivel 9 obtendrán la 
letra D a los 19 meses de su ascenso.  
 
La letra E , se incluye en las tablas salariales en todos los niveles, excepto en el de nivel 7, y se 
regula por los siguientes criterios:  
.  La letra E se obtendrá en el mes en que los trabajadores cumplan los 30 años de prestación de 
servicios en la empresa. A estos efectos, los que cumplan a partir del día 16 la obtendrán al mes 
siguiente.  

.  A los efectos de la letra E, a los trabajadores afe ctado por los ERE nº 
295/05 (SEAT), y nº 205/05 (GEARBOX DEL PRAT) que r eingresaron en la 
empresa, se les computará el tiempo de prestación d e servicios desde la 
fecha de antigüedad inicial.  

 
RELACION DE DELEGADOS EN PERIODO DE VACACIONES 

 

 


