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1. Formación Ceva Logistics 2016.
La representación legal de los trabajadores ha solicitado información
relacionada con la formación del centro de Subirats.
Nuevamente como sucedió el año pasado, los datos facilitados sobre las
personas incluidas en la formación resultan absolutamente insuficientes
para valorar la distribución y efectividad de las acciones. Para poder
concretar la valoración resultaría necesaria una mínima estratificación de
los datos, segregándolos:





1.FORMACIÓN CEVA
LOGISTICS 2016

Por departamentos y nivel jerárquico.
Por género.
Por antigüedad.
Por tipo de contrato.

Igualmente los datos facilitados por la empresa no permiten identificar el
grado de concentración que las acciones formativas han tenido sobre la
plantilla, para ello es indispensable conocer la información en números
absolutos.
La sección sindical de CCOO después de recibir el plan formativo ha
comunicado a la empresa mediante informe las ACCIONES FORMATIVAS
a desarrollar:

2.PLAN DE
CONCILIACIÓN
FAMILIAR Y IGUALDAD.

3.MANTENIMIENTO
MAQUINARIA HYSTER
ALFALAND 2016

4. PLAN DE IGUALDAD –
DISCRIMINACIÓN
LABORAL MUJERES
EMBARAZADAS.

La sección sindical de CCOO ha comunicado la falta de participación en la
elaboración de las necesidades formativas y que año tras año todo son
prisas para conseguir la firma de la representación legal del centro,
requisito indispensable para cobrar la subvención de la fundación tripartita.

5. MANTENIMIENTO
DEL CENTRO, PUESTO
ESTATICOS.

EN CONTACTE
SECCIÓN SINDICAL DE
CCOO, 609133660.

PLAN DE CONCILIACIÓN Y DE IGUALDAD SUBIRATS
La Sección Sindical de CCOO sigue trabajando para mejorar el plan de conciliación familiar del centro de
Subirats. En la pasada Reunión de Comité y de Igualdad se propuso la posibilidad de incluir como medida
de conciliación familiar, la mejora del art. 34.1 del convenio colectivo, de tal forma que:
Art.Permisos 34.1 Permisos retribuidos del convenio colectivo. Tres días por el nacimiento de hijo y por el
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización
que precise reposo domiciliario prescrito por el facultativo correspondiente de parientes de hasta segundo
grado de consanguineidad, cuando se necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 5 días.
Y pasarlo a " Alargar el plazo de disfrute de los días retribuidos en los casos de operación, hospitalización
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario prescrito por el facultativo
correspondiente de un menor hasta 14 años, para que madre/padre puedan acompañar al menor de
formar alterna y en el caso de que sea enviado a casa pueda estar siempre acompañado.
La empresa recibe la prepuesta de forma positiva y hoy podemos afirmar que un trabajador ya ha podido
hacer uso de esa modificación.
¿COMO QUEDA LA MEJORA?
1. Trabajador@ comunica a la operación de su hijo con la necesidad de estar hospitalizado o con
reposo domiciliario durante un largo periodo de tiempo, (por ejemplo una semana).
2. Hospitalización del menor: El trabajador tendrá que solicitar un parte que justifique que su hijo
permanece ingresado en el hospital, de esta forma podrá disfrutar de los 3 días de permiso
retribuido.
3. Reposo domiciliario del menor hasta 14 años, el trabajador podrá disfrutar de los 3 días de forma
alterna atendiendo así la necesidad del menor de estar acompañado.
Con esta propuesta aseguramos que el menor pueda estar acompañado siempre por padre/madre.
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V

MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN CONTRATOS HYSTER - ALFALAND

En la revista anterior la sección sindical de CCOO os informaba que estaba reclamando mejoras en la
revisión y el mantenimiento de máquinas del centro. Después de redactar un informa y proponer mejoras
podemos confirmaros que:
Detectábamos la necesidad de una máquina de recambio (BACK-UP) para realizar el mantenimiento y las
reparaciones de las maquinas del centro, después de solicitarlo podemos confirmar que ya las tenemos en
el centro.



Detectamos la sobrecarga de trabajo del empleado de ALFALAND, debido al número de máquinas
que además se ha incrementado con la entrada de nuevos clientes.



Detectamos que la configuración de las máquinas ALFALAND es básica. La empresa nos ha
confirmado que dentro de la negociación/renovación con HYSTER está incluyendo mejoras en las
maquinas actuales que harán más fácil su utilización y su mantenimiento con la instalación de
sensores que avisen al responsable de mantenimiento de cualquier avería o falta de mantenimiento
de la maquinaria.
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MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN CONTRATOS HYSTER - ALFALAND


Detectamos la necesidad/obligación de recuperar algún tipo de libro de mantenimiento SENCILLO,
tipo revisión rápida que garantice y nos permita detectar problemas o falta de mantenimiento en
cualquier máquina, incluyendo colores como el ROJO/VERDE para avisar de la necesidad de
reparación o mantenimiento.



La renovación del alquiler de las máquinas HYSTER sigue negociándose y posiblemente se alargará
hasta verano.
Desde la sección sindical de CCOO hemos recomendado a la empresa que los trabajadores del
centro puedan valorar las máquinas de la marca HYSTER, aspectos de SEGURIDAD, FIABILIDAD y
PRODUCTIVIDAD podrían ser valorados por los trabajadores que habitualmente usan las máquinas
del centro. La empresa se ha comprometido a estudiarlo y llevarlo a cabo durante este 2016.

Las empresas que optan por poder optar a conseguir el suministro de máquinas de Ceva
(incluyendo Subirats) junto con HYSTER son: i
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PLAN IGUALDAD – DISCRIMINACIÓN LABORAL MUJERES EMBAJARAZADAS
¿Cómo eliminar la discriminación laboral de mujeres embarazadas?
El sobrecoste que supone para la empresa cubrir un puesto de embarazada frente a otro, a los riesgos latentes de
incapacidad temporal previa en bastantes embarazos y a la propia gestión de plantillas y los reemplazos, problemas
que se agravan cuanto más pequeña es la empresa y las coberturas por lactancia, excedencia... sobre la poca
conciliación familiar que existe, fundamentalmente por los propios hombres y la actitud ante sus hijos.



Baja maternal simétrica para ambos progenitores, primer paso a llevar a cabo.

España tiene un sistema de bajas maternales por las que cualquier mujer que dé a luz, tiene derecho a 16 semanas
de baja maternal, las cuáles 6 semanas son obligatorias al postparto para ella y el resto lo puede compatibilizar con
su pareja. El salario durante la baja maternal lo paga el INSS pero la empresa tiene que seguir cotizando por la
trabajadora. Aparte, la compatibilización de la baja maternal entre ambos miembros de la pareja, es un punto que es
bastante minoritario.
Las soluciones para que la mujer no se vea discriminada por este sistema, son que ambos progenitores tengan
derecho a la misma baja maternal en periodos solapados de tiempo y por tanto, se elimina el primer sesgo de
discriminación. En la actualidad, el otro progenitor tiene derecho a 15 días. Si ambos progenitores tuvieran derecho
a 10 semanas cada uno y de disfrute obligatorio (se amplía en 4 semanas el periodo actual), se eliminaba el primer
sesgo de selección de un plumazo.


Eliminación de costes laborales en los periodos de baja maternal.

La segunda barrera a eliminar, es el coste laboral intrínseco mientras se disfruta la baja maternal (o paternal). La
empresa cotiza por estos periodos, por lo que el paso sencillo, es eliminar la cotización a la Seguridad Social durante
las 20 semanas de baja maternal que deben disfrutar a razón de 10 semanas, ambos progenitores.
Esta eliminación debería llevarse a cabo como mínimo, en empresas pequeñas, puesto que la distribución de costes
salariales es mucho más importante que en las grandes empresas.



La incapacidad temporal previa a la baja maternal

Cualquier trabajador puede sufrir una enfermedad de mayor o menor duración, pero en el caso de los embarazos, la
casuística es mucho más compleja. Existen embarazos de riesgo que no inhabilitan para el trabajo pero sí
recomiendan el cambio de puesto de trabajo y otros que vienen complicados y la madre tiene que estar en baja
previa al parto una cantidad de tiempo importante.
Este tipo de bajas médicas, deberían estar cubiertas al estilo de los accidentes de trabajo, con pago de salario
delegado desde el primer día de baja y por supuesto, con contrato de reemplazo bonificado.
Si se quiere que no se tengan preferencias para contratar a hombres o a mujeres fuera del abanico de la edad fértil,
se tienen que eliminar primero las discriminaciones positivas por la baja maternal y equiparar a ambos progenitores,
lo segundo eliminar los costes de suspensión de contrato y lo tercero, tratar el embarazo como una situación laboral
protegida, tal y como hace la baja por IT en caso de accidente.
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PLAN IGUALDAD – DISCRIMINACIÓN LABORAL MUJERES EMBAJARAZADAS


El contrato de sustitución por maternidad.

En la legislación actual, existe un contrato de sustitución por maternidad (contrato de interinidad) que lleva
bonificadas el 100% de las cotizaciones. Es decir, si yo sustituyo a una mujer en baja maternal, el coste empresa
total de ambas trabajadoras equivale a una persona. El problema viene por los periodos previos a la sustitución,
que no están cubiertos por este contrato laboral y a la adaptación necesaria al puesto de trabajo de la persona
que se sustituye. La sustitución en las pequeñas empresas, no es nada fácil, dado que el grado de especialización es
bastante importante y es casi imprescindible que ambos trabajadores solapen un periodo relativamente amplío para
hacer un reemplazo efectivo.

¿Sabías que en la actualidad las bajas por maternidad no se sustituyen en la
administración de SUBIRATS? ¿Y que la carga de trabajo se reparte al resto de
compañeros durante meses afectando al día a día sobre todo en periodo
vacacional?
La sección sindical de CCOO cree que es una labor social la que se tiene que poner en marcha para que se puedan
eliminar las diferencias entre hombres y mujeres frente a la llegada de un nuevo miembro al hogar.

MANTENIMIENTO DEL CENTRO, PROTECCIÓN PUESTOS ESTATICOS.
La sección CCOO sigue aportando el punto de mantenimiento del centro de Subirats, os informamos de la
situación de los mismos:
PROTECCIONES PUESTOS ESTÁTICOS: Seguimos solicitando la protección de todos los puestos estáticos del
centro de Subirats y la instalación de barreras altas. La empresa se ha comprometido a instalarlas de forma
progresiva, asegurando la instalación de 3 barreras cada mes.
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AIRES ACONDICIONADOS: Podemos confirmar que los aires acondicionados del centro de Subirats
se ha renovado, comedores nave 8 y nave 7.



Reparación muelles y persianas del centro de Subirats: Se han reparado durante el pasado mes de
marzo varios muelles en la nave 10, donde en algún caso la persiana colgaba literalmente de la
parte superior debido al viento de ese día, además la empresa nos confirma la reparación y la
revisión de los muelles, prioridad muelles 4, 5 y 6.
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GOTERAS: La empresa nos confirma que, dentro del plan de renovación del centro tienen prevista
mejoras que les permitan agilizar reparaciones que hasta ahora gestiona la propiedad con su
seguro. A partir del lunes día 4/04/2016 la propiedad tiene previsto hacer pruebas de
estanqueidad de la cubierta para descubrir todas las goteras de la cubierta para poder
subsanarlas todas.

P

PROTOCOLO DE VACACIONES CEVA SUBIRATS.

La sección sindical de CCOO os informa que el protocolo de vacaciones de Subirats se ha vuelto a poner en práctica
en este primer trimestre del año 2016, los trabajadores han podido solicitar sus vacaciones dentro del plazo previsto
y podemos confirmar que todas la vacaciones del centro “solicitadas” se han cerrado de mutuo acuerdo.
Si algún trabajador del centro, tiene alguna duda sobre el protocolo puede consultarlo con los delegados de CCOO.

EN CONTACTO – LA SECCIÓN SINDICAL DE CCOO CEVA - SUBIRATS
Participación y contacto:
Contacto directo: 609133660
https://www.facebook.com/ceva.ccoosubirats
DONDE ESTAMOS:

SUBIRATS: Pol.ind. Can Bosc d’Anoia s/n. - 08739 Subirats
Tel. Contacto: 609133660

Nos volvemos a encontrar dentro
de tresceva@ccoo.cat
meses, para hablar de contratación,
Correo.e:
plan de igualdad, situación del convenio colectivo, renovación alquiler del centro
de Subirats.
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