
                          

3° REUNIÓN NEGOCIACIÓN DE LOS INCENTIVOSDE MOVISTAR. 

Hoy 12 de noviembre del 2020, se ha llevado a cabo la 3° reunión de las MSCT que afecta a la
modificación de incentivos de los servicios de Movistar.La empresa ha indicado que el  nuevo
modelo se basará en un documento más sencillo basado en estos cuatros parámetros:

✗ VENTAS
✗ CALIDAD
✗ PRODUCTIVIDAD
✗ PRESENCIA

Asimismo, nos ha indicado que establecerá  herramientas fácilmente manejables para que las
personas trabajadoras puedan controlar sus propios incentivos.

Desde toda la RLT se le ha insistido en la necesidad de que facilite la documentación solicitada,
porque sin ella,  aparte de que no se puede verificar la causalidad de la medida, es imposible
avanzar en la negociación, aparte de las enormes dudas que genera tanto oscurantismo.

Dentro ya del fondo de la modificación, desde USO, y a la espera de esa documentación solicitada
para un análisis más profundo,  se les ha insistido en varios puntos:

  -Que se computen  las ventas tramitadas y no solo las instaladas, como quiere la empresa.

  - La mala praxis que argumenta la empresa  no puede ser  algo valorable dentro de un sistema
de incentivos, solicitando que se elimine su alusión.

  - Eliminación de todas las penalizaciones.

  - La presencia tal y como la enfoca la empresa no puede formar parte en ningún caso del nuevo
sistema por todo lo que como ya sabéis lleva implícito.

  - La necesidad de abordad la realidad de las personas trabajadoras en multiskill.

También  se  les  hace  saber  las  incidencias  que  sufrimos  en  general  y  en  particular  con  la
aplicación ADS

De momento queda mucha tela por cortar y quedamos a la espera de que nos hagan llegar la
documentación que tanto se resisten a entregar. Desde USO tenemos muy claro que cualquier
Modificación en el sistema de incentivos tiene que tener como finalidad principal que se cobre más
y que aumente el número de compañeros y compañeras con opciones a ellos.

Ante cualquier duda o consulta por favor no dudéis en hacernosla llegar, estaremos como siempre
encantados de atenderos. Esperando que tod@s estéis bien os seguiremos informando.

USO: COMPROMISO, REIVINDICACIÓN E INDEPENDENCIA SINDICAL


