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Madrid, 28 de diciembre de 2015 

                                          
UGT informa, que se ha constituido la Comisión de Seguimiento del Acuerdo en 

el SIMA sobre el ISC: 

 

En la misma está representada la Empresa y por la parte Social el único 
sindicato que denunció las penalizaciones del ISC y que firmó el acuerdo 
de SIMA, UGT. 

 

En primer lugar, se valora que ya es efectivo el acuerdo, no incluyendo en 

los SRV de noviembre y diciembre penalizaciones por el ISC, tal y como, UGT 

proponía, NO MÁS PENALIZACIONES. 
 

A la reclamación de UGT sobre unas deducciones realizadas en noviembre, la 

empresa informa que eran penalizaciones pendientes y atrasadas anteriores al 

acuerdo, y ante la queja de UGT, estás van a ser reintegradas en su 
totalidad en la nómina de diciembre, siendo unos/as 123 empleados/as 

los/as afectados/as que les será devuelta la citada deducción. 

 

En esta reunión, la empresa nos da detalle de la información relacionada por 

empleados con sus cantidades deducidas y nos informa que ha procedido a 

enviar correos electrónicos a un total de 1316 empleados de los dos canales de 

venta, que fueron afectados por las deducciones realizadas sobre sus comisiones 

en el año 2015, donde se les indica la cantidad que se le ha deducido y por 

consiguiente la que la empresa facilitará su recuperación según los términos 

acordados. 

 

Sobre esta carta, desde UGT manifestamos que cualquier compañera o 

compañero que no esté conforme o difiera de la cantidad informada por RRHH, 

que pueda solicitarles detalle de sus comisiones y deducciones por penalizaciones 

del ISC del año 2015. 

 

La empresa accede a dar esa información a quien se lo pida. 

 

Los componentes de la comisión estimamos que se puede recuperar el 100% de 

las cantidades deducidas a los afectados. 

 

 

CONSTITUIDA LA COMISION DE 
SEGUIMIENTO SOBRE EL ISC 
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La empresa empezará a abonar las cantidades a devolver en tres veces, siendo la 

primera en el mes de febrero, una vez se tengan los datos de ISC de afectados 

del mes de enero. 

 

Si al final de los tres meses aún quedará alguna cantidad pendiente por 

recuperar, se podrá conseguir realizando un curso el mes de abril. 

 

Respecto a las personas que por baja por IT, o por Maternidad no estén los 

meses de entre enero y marzo, estos sólo tendrán que pasar y cumplir con los 

requisitos del curso para conseguir la recuperación de sus cantidades. 

 

UGT, plantea que se abra un canal de alegaciones para que las encuestas 

negativas que el trabajador/a considere que no son imputables a su venta o 

gestión, pueda alegar para que no les sea computada como negativa, siendo la 

empresa favorable a la propuesta. 

 

UGT considera muy importante y de especial relevancia el poder contar con 

este canal de reclamaciones para favorecer al comercial que sólo se mida su 

gestión y no la de otros canales o circunstancias ajenas a la misma, lo cual 

estamos convencidos que favorecerá alcanzar el objetivo del ISC y la 
devolución de cantidades.  
 

A tal efecto UGT creará un buzón de correo, el cual se notificara en su 

momento. 

 

Se acuerda continuar con una próxima reunión en el mes de enero para realizar 

un seguimiento y cumplimiento del acuerdo así como de su efectividad. 
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