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Ya esta en boca de todos la GRAN NOTI-

CIA de que sube el IPC para todos, bueno, 

para todos que hallan firmado un convenio 

en el cual les suban el IPC que ha sido de un 

3%, en nuestro caso será del 2,1% que es el 

70% del IPC. 

Menos mal que tenemos algunos sindicatos, 

que realmente miran por nosotros (no como 

los demás) y han firmado un convenio, en el 

que, si ya de por sí no íbamos a conseguir 

gran cosa, lo mínimo que tendría que ser, 

mantener nuestro “status” salarial, van y nos 

SALARIO CALIFICACIÓN OPE-
RARIOS  

 

ESCA-
LON 

SALARIO 
CALIFI-
CACION 
(€/MES)  

BASE RE-
GULADOR
A PRIMA 
(€/HORA)  

ATRASOS 
BRUTOS 
ANUALES 

0 1560,08 6,73170 
   

419,59282 

1 1436,80 6,73170 
   

386,43494 

2 1348,62 6,73170 
   

362,71872 

3 1288,31 6,73170 
   

346,49824 

4 1253,93 6,73170 
   

337,25035 

5 1227,96 6,73170 
   

330,26669 

 

ESCA-
LON 

UMBRAL 
MINIMO (€/

MES)  

UMBRAL 
MAXIMO (€/

MES)  

ATRASOS 

BRUTOS 

ANUALES 

0 2345,15 3283,22 
   

630,74139 

1 2041,70 2858,39 
   

549,12691 

2 1808,81 2532,34 
   

486,48984 

3 1630,23 2282,32 
   

438,45950 

4 1494,14 2091,79 
   

401,85547 

5 1391,95 1948,73 
   

374,37200 

6 1307,84 1830,97 
   

351,74914 

7 1248,33 1747,66 
   

335,74456 

8 1192,18 1669,05 
   

320,64235 

SALARIO CALIFICACIÓN EMPLEA-
DOS  

CONDICIONES MODIFICATIVAS  

POSICION €/MES  

A 106,52 28,64880 

B 57,60 15,49250 

C 35,05    9,42781 

D 21,89   5,88754 

E 14,55   3,91395 

F 6,57   1,76598 

PLUSES 

NOCTURNO 
€ / DÍA 

TURNOS        
€ / MES  

SAB Y DOM      
€ / DÍA 

FESTIVO            
€ / DÍA 

30,88 61,75 69,79 75,76 

ANTIGÜEDAD EMPLEADOS 

VALOR QUINQUENIO / 

ART. 147 (€/MES)  

146,10 
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firman un 70% de dicho IPC. 

 

Ese 30% de subida que “no nos debe de 

hacer falta a nadie”, se ha materializado en 

más de 200€ que no sólo se han perdido pa-

ra nuestro bolsillo este convenio, si no que a 

lo largo de los años, perderemos mucho 

más, porque esto repercutirá a lo largo de 

las siguientes tablas salariales. Es decir, que 

al año que viene, cuando se actualicen las 

tablas, a nosotros se nos revisarán sobre las 

tablas de este año 

 

Dicho esto, a la derecha de las tablas se ha 

hecho un cálculo de lo que pueden ser los 

atrasos, que se cobrarán entre enero y febre-

ro. 

 
 APRIETE DE TUERCAS 

 
Al igual que está pasando en otros departa-
mentos de la fábrica en mantenimiento llevan 
ya una temporada soportando medidas de pre-
sión desmesuradas. Como siempre pagan los 
trabajadores la planificación ineficaz de sus 
mandos. 
 
Cada día que hablas con el personal de mante-
nimiento tienen un aleluya nuevo.  
 
Que si quitamos un mecánico del turno sin im-
portar que se quede uno solo, no ya únicamen-
te por carga de trabajo sino por motivos de se-
guridad, total si le pasa algo al personal de 
mantenimiento no pasa nada esta sobredimen-
sionado el número de trabajadores de dicho 
departamento y ya lo echarán de menos al 
cambio de turno.  
 
Que si les cambiamos el calendario como nos 
plazca porque mantenimiento dicen “se rigen 
por un convenio a parte” ( ¿qué es que los tra-
bajadores de mantenimiento son de la Michelin 
en calidad de cedidos?). 
 
Que si a la gente le dicen que las cosas son de 
una forma para conseguir algo de ellos y cuan-
do ya han conseguido dichos propósitos donde 
dije digo, digo Diego y todo lo dicho cae en el 
olvido y te cambian las condiciones de trabajo 
sin importar las condiciones que te prometieron. 
A la gente se la engaña una vez pero tarde o 

temprano se cansa. 
 
Luego que si ahora se nos antoja cambiar el 
bono y que realicen un bono como si estuvieran 
a prima en el cual tienen que poner práctica-
mente hasta cuanto tiempo se pasan realizando 
sus necesidades fisiológicas. 
 
Como alguna oveja no haga las cosas como les 
gusta la meten a la oficina donde se les lee la 
cartilla de una en una y se les dice lo vagas que 
son. 
 
Como son gente muy muy vaga se encargan de 
dejarles trabajo para cuando no tienen averías 
al turno y8les llaman la atención si no se reali-
zan dichos trabajos por haber estado realizan-
do las tareas propias del turno, que, dicho sea 
de paso, abundan al ver el estado de las má-
quinas y en qué condiciones tienen que trabajar 
muchos operarios de producción (eso sí, sin 
perder nada de producción y trabajando a pri-
ma a tope). 
 
También se encargan de transmitir en las reu-
niones que el departamento de mantenimiento 
está sobredimensionado y sobra gente, pero en 
el día a día lo que viene pasando es que a un 
solo operario de mantenimiento le mandan 4 o 
más jefes distintos trabajos, con lo cual no se 
hace nada porque tienen a la gente el día dan-
do vueltas de lo que se le antoja a cada jefe 
más importante. Típico de cuando hay mas je-
fes que indios  que no hay quien tire las fle-
chas. Pero si las cosas no salen bien es porque 
los pocos indios son muy malos. 
 
Y pensar que después de estudiar una ingenie-
ría no han aprendido a apretar las tuercas sien-
do conscientes de que cuando te pasas apre-
tando las mismas se pasa la rosca. 
 
Esperamos cambios de actitud antes de que se 
pasen las tuercas o se rompa la cuerda de tan-
to tensarla porque las continuas presiones apli-
cadas de malas maneras no auguran nada bue-
no para nuestros futuros. 
 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
MEJORAR? 
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Prestación por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave 
 

Prestación económica destinada a los pro-
genitores, adoptantes o acogedores que 
reducen su jornada de trabajo para el cui-
dado del menor a su cargo afectado por 
cáncer u otra grave enfermedad. 
El subsidio tiene por objeto compensar la 
pérdida de ingresos que sufren los interesa-
dos al tener que reducir su jornada, con la 
consiguiente disminución de su salario, por 
la necesidad de cuidar de manera directa, 
continua y permanente a los hijos o meno-
res a su cargo, durante el tiempo de su hos-
pitalización y tratamiento continuado de la 
enfermedad. 
 
Se considera situación protegida la reduc-
ción de la jornada de trabajo con la dismi-
nución proporcional del salario, que lleven a 
cabo los progenitores, adoptantes o coge-
dores de carácter preadoptivo o permanen-
te, en aquellos casos en que ambos traba-
jen, para el cuidado del menor/es que estén 
a su cargo y se encuentren afectados por 
cáncer o por cualquier otra enfermedad gra-
ve, que requiera ingreso hospitalario de lar-
ga duración y  tratamiento continuado de la 
enfermedad, acreditado por informe del 
SPS u órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 
              
Causantes 
 
Los hijos o menores acogidos a cargo del 
beneficiario siempre que: 
•  Sean menores de 18 años. 
•  Padezcan cáncer o cualquier enfermedad 
grave que requiera ingreso hospitalario de 
larga duración. Reglamentariamente, se 
determinarán las enfermedades conside-
radas graves, y además precisen cuidado 
directo, continuo y permanente de sus 
progenitores, adoptantes o acogedores 

. 
Beneficiarios / Requisitos 
 

Serán beneficiarios los trabajadores por 
cuenta ajena o por cuenta propia, cualquie-
ra que fuera su sexo, siempre que: 

•  Se encuentren afiliados y en alta en algún 
régimen del Sistema de la Seguridad So-
cial 

• Reduzcan su jornada de trabajo, al me-
nos, en un 50% de su duración, a fin de 
dedicarse al cuidado directo, continuo y 
permanente del menor. Cuando concu-
rran en ambos progenitores, adoptantes o 
acogedores, de carácter preadoptivo o 
permanente, las circunstancias necesa-
rias para tener la condición de beneficia-
rios de la prestación, el derecho a perci-
birla sólo podrá ser reconocido en favor 
de uno de ellos.  

 
La prestación consiste en un subsidio equi-
valente al 100% de la base reguladora que 
esté establecida para la prestación de inca-
pacidad temporal derivada de contingencias 
profesionales, y en proporción a la reduc-
ción que experimente la jornada de trabajo. 
 

Nacimiento del derecho / Duración 
 

El derecho nace a partir del día en que se 
inicie la reducción de jornada. La duración 
será equivalente a la de los períodos de 
reducción de jornada, durante el tiempo de 
hospitalización y tratamiento continuado de 
la enfermedad del menor, acreditado por el 
informe del SPS u órgano administrativo 
sanitario de la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente y, como máximo, hasta que 
el menor cumpla los 18 años.  
 

Suspensión y extinción del derecho 
 
• Por cesar la necesidad del cuidado direc-
to, continuo y permanente del hijo o del 
menor acogido por parte del beneficiario, 
previo informe del SPS u órgano adminis-
trativo sanitario de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente. 

• Por cumplimiento de los 18 años, por el 
hijo o menor acogido. 

• Por realizar cualquier trabajo o actividad 
incompatible con la reducción de jornada. 

• Por reincorporación plena al trabajo o rea-
nudación de la actividad laboral. 

• Por causar baja en el correspondiente ré-
gimen de la Seguridad Social. 
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  Cuentan las cró-
nicas, que en el año 
2008, se celebró una 
regata en el equipo 
de trabajadores de un 
Ministerio español y 
otro del Ministerio 
equivalente de Japón. 
 Se dio la salida 
y los remeros japone-
ses empezaron a des-
tacar desde la prime-
ra remada. Llegaron a 
la meta con una hora 
de ventaja. 

De vuelta a 
casa, la Dirección de 
Servicios, se reunió para analizar las cau-
sas y llegaron a siguiente conclusión: “Se 
ha podido detectar que en equipo japo-
nés, había un Jefe de Equipo y diez re-
meros; mientras que en el español, había 
UN remero y diez jefes de equipo. Para la 
próxima competición, se tomaran las me-
didas oportunas”. 

En el año 2009, se dio de nuevo la 
salida y, nuevamente, el equipo japonés, 
se destaco desde la primera remada, sa-
cándole de ventaja al equipo español, 
DOS horas. 

La Dirección de Servicios, se re-
unió, después de sonados rapapolvos de 
Gerencia, para estudiar lo sucedido. Se 
constató que este año, el equipo japonés, 
se compuso de un Jefe de Equipo y diez 
remeros, mientras que el español, tras 
eficaces medidas adoptadas el año ante-
rior, se compuso de: Un Jefe de Servicio, 
dos asesores, siete jefes de sección y UN 
remero. Tras un minucioso análisis de la 
situación se llegó a la siguiente conclu-
sión: “EL REMERO ES UN VAGO Y UN 
INCOMPETENTE”. 

En el año 2010, como no podía 
ser menos, el equipo japonés, se destaco 
desde la salida. La trainera española, mo-
dificado su diseño por el Departamento 
de Nuevas Tecnologías, llegó con cuatro 

horas de retraso. 
Tras la regata, y a fin 
de evaluar los resulta-
dos, se celebró una 
reunión a alto nivel y 
se llegó a la siguiente 
conclusión: “El equipo 
nipón ha optado por 
una tripulación tradi-
cional. El equipo espa-
ñol, tras la consiguien-
te auditoria externa y 
el asesoramiento es-
pecial del Departa-
mento de Ingeniería y 
Desarrollo, optó por 
una formación mucho 

mas vanguardista y se compuso de: Un 
jefe de Servicio, TRES jefes de Sección, 
con dedicación exclusiva, DOS auditores 
de Arthur Andersen y CUATRO represen-
tantes de los sindicatos, que no quitaban 
ojo al UNICO remero, al que previamente 
se había amonestado y quitado todos los 
complementos e incentivos por el fracaso 
del año anterior”. 

Tras varias horas de análisis, ACUER-
DAN: “EL REMERO DEL AÑO 2011 SE-
RÁ DE UNA CONTRATA EXTERNA, ya 
que se ha observado que, a partir de la 
decimoquinta milla se nota cierta DEJA-
DEZ en el remero de plantilla, que roza el 
pasotismo al llegar a meta. 
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