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Madrid,28  de marzo de 2019 

 

Estimadas compañeras y compañeros, desde UGT, hemos remitido hoy  
una carta a la Gerencia de RRHH donde manifestamos nuestro rechazo a 
lo que parece una nueva política de la Dirección de la empresa sobre la 
paga de productividad y es que,  después de varias peticiones por nuestra 
parte, aún no disponemos de los datos del cierre definitivo del 
cumplimiento de los objetivos y en consecuencia, del importe de la paga 
de productividad de 2018.  

Todos los años, la comunicación del cumplimiento de los objetivos se 
habría producido ya, cumpliendo así con la cláusula 72 de nuestro 
convenio. 

En nuestra misiva además de denunciar el incumplimiento de la citada 
cláusula, también ponemos de manifiesto que los niveles de cumplimiento 
de los objetivos para la consecución de los ítems que son que dan lugar a 
la percepción de la paga, fueron presentados en el mes septiembre del 
2018 y no en el primer trimestre tal y como recoge nuestro convenio, lo 
que a nuestro juicio puede denotar mala fe por parte de la empresa 
motivo por el cual, podría estar produciéndose el retraso en la 
comunicación de dichos datos de cumplimiento.  

En esta misma comunicación, desde UGT, hemos demandado el pago de 
al menos dos ítems, 200€ precisamente, por el amplio retraso, que a día 
de hoy, ni ha sido explicado ni entendemos justificado a la hora de fijar 
dichos objetivos. 

 

PAGA DE PRODUCTIVIDAD 2018 
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Desde UGT defendemos que, tras un año duro y difícil, donde el esfuerzo 
de todos los compañeros y compañeras de la empresa ha conducido a 
ésta, a llegar a unos resultados económicos tan positivos que no se habían 
conocido en fechas recientes, dicho esfuerzo, no puede quedar sin una 
mínima recompensa como es la que demandamos, ya que de lo contrario, 
sería difícil mantener ya lo que es una frágil paz social.  
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