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La Administración nos acaba de convocar para el martes, 27 de septi

nueva reunión para finiquitar

complemento específico variable a percibir por el personal que presta ser
distintos centros del ERA. 

Nos ha enviado un nuevo borrador de

USIPA-SAIF pedía y que otros NO entendían

En la nueva redacción del Acuerdo ya tan sólo se habla de que:

“Los empleados que desempeñan sus funciones en centros residenciales adscritos al 

Organismo Autónomo ERA tendrán derecho a percibir la cuantía variable establecida en las 

tablas salariales vigentes para cada ejercicio, que

la implantación y desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración

 

El Acuerdo ya no habla, por tanto,

“otras gaitas”. 

Con este resultado final: 

este asunto como otros os quieren 

En esta misma sección de 

la Administración para aquéllos que quieran leerla.

 

Esto es lo que han quitado

   USIPA-SAIF 
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La Administración nos acaba de convocar para el martes, 27 de septi

finiquitar la negociación sobre la creación de un elemento del 

complemento específico variable a percibir por el personal que presta ser

Nos ha enviado un nuevo borrador del Acuerdo y… ÉSTE SÍ…, 

y que otros NO entendían: que NO se hablara de “asumir funciones

del Acuerdo ya tan sólo se habla de que: 

Los empleados que desempeñan sus funciones en centros residenciales adscritos al 

Organismo Autónomo ERA tendrán derecho a percibir la cuantía variable establecida en las 

blas salariales vigentes para cada ejercicio, que compensará  las funciones asumidas por

la implantación y desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración

, por tanto, ni de “compensación de funciones asumidas

: NO parece que en USIPA-SAIF lo hayamos hecho tan mal en 
como otros os quieren “vender”. 

esta misma sección de nuestra página web, os adjuntamos la última
aquéllos que quieran leerla. 

  

 

 

las funciones asumidas por

Esto es lo que han quitado 
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La Administración nos acaba de convocar para el martes, 27 de septiembre, a una 

la negociación sobre la creación de un elemento del 

complemento específico variable a percibir por el personal que presta servicios en los 

, éste recoge lo que 

asumir funciones”. 

Los empleados que desempeñan sus funciones en centros residenciales adscritos al 

Organismo Autónomo ERA tendrán derecho a percibir la cuantía variable establecida en las 

las funciones asumidas por 

la implantación y desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración”. 

compensación de funciones asumidas” ni de 

SAIF lo hayamos hecho tan mal en 

última propuesta de 

funciones asumidas por 


