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MONITORES DE PATIO
Y RETRIBUCION VARIABLE
Durante los meses de octubre y diciembre, trabajadores de
sucursales, a solicitud de la Entidad, han realizado un trabajo como
monitores de patio, dejando sus labores habituales lo que les ha
supuesto no obtener puntos por venta de productos durante ese
período.
A los afectados, salvo error, se les garantizó que la percepción de la
RV correspondiente al ultimo trimestre se abonaría con referencia
al ranking 1, pero esta situación produce un efecto negativo sobre
la posición final en el ranking, ocasionando en su caso, que baje en
el mismo, lo que supone un menor cobro de RV en lo aplicable a
los otros nueve meses.
Por parte de SATE hemos pedido a la Caja que se compare el ranking de final de septiembre y el
de final de año y se aplique el mejor de los dos, habida cuenta de que la ausencia o disminución de
venta de productos, durante estos meses, puede haber afectado el nivel en el ranking de estos
profesionales
La empresa debe responder de inmediato a nuestra solicitud, pero dada la cercanía del abono de la
RV, solicitamos a los trabajadores afectados nos comuniquen las variaciones en su ranking, para
mantenerles informados de la resolución del problema.

FE DE ERRATAS
En la circular de fecha 170108 (Se acaba el plazo) señalamos, por error, que la fecha final de dar
de alta a familiares sin cuestionario era el 31 de enero cuando en realidad es el 29 de febrero, según
consta en Intranet (ver seguro medico-colectivo empleados de Bancaja).
La fecha de finalización de solicitud de cambio de tipo de interés de los préstamos era correcta 1 de
febrero y nos consta que gracias a la información de SATE docenas de compañeros han podido
llegar a tiempo en su solicitud, porque el trabajo diario, nos impide estar al día en estos temas y se
va dejando para otro momento, hasta quedar fuera de plazo.
Dice el refrán que el que tiene boca se equivoca, porque el que nunca hace nada difícilmente se
puede equivocar. Por eso en SATE no nos importa reconocer los escasos errores que cometemos.

