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BOLETIN INFORMATIVO
Sobre el camino que ha tomado la negociación en materia del SRV
(Sistema de Remuneración Variable).
Compañeros y compañeras.
Como habíamos quedado seguimos informando sobre la situación concerniente al SRV
2014, gracias a la lucha y a la red de asambleas realizadas oportunamente.
El día miércoles pasado 27 de Agosto de 2014 el Directorio de OSE recibió al gremio.
A dicha reunión concurrió una delegación de compañeros de FFOSE, los cuales
integran la Comisión de Negociación por SRV junto con el compañero Artigas González
presidente de la Fancap y coordinador de la MSCE (Mesa sindical coordinadora de entes).
Lo primero a aclarar es que luego de que la Adenda (Documento resultante de la
negociación paritaria) fue devuelta por parte de OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto)
para que ambas partes se sentaran a discutir, mandato que dicho acuerdo si es que se da,
debería ser devuelto dentro de un plazo de quince días.
En la reunión se plantearon algunas desavenencias existentes, dejando en claro por
ambas partes que el camino más correcto para la resolución era la negociación colectiva en
todos sus términos y con buena fe, de ambas partes; allí el sindicato hizo los planteos de los
puntos que en la Adenda borrador entregada habían generado discrepancias y que
generaban la no conformidad con la misma, como habíamos transmitido en la red de
asambleas, como así también, que lo que se traslado a Directorio por parte de los
representantes del mismo, no contemplaba con lo que habíamos discutido por más de cuatro
meses dentro de la Comisión de Seguimiento. Dentro del planteamiento se incluyo además el
pedido de información sobre lo ocurrido en el 2013.
La reunión que aunque no genero avance alguno, logro entablar nuevamente la
negociación y genero que la Comisión de Seguimiento comience a funcionar como tal
trabajando sobre las diferencias planteadas. La misma fue analizada en el Secretariado
Ejecutivo del día viernes 29 en donde se decidió acercar a los compañeros lo que había
sucedido sobre la reunión con Directorio y mantenerlos en alerta de las novedades que surjan
en el correr de estos días, siendo la situación hasta el momento en lo que refiere al PRE
conflicto incambiante. Saludo fraterno y nos mantenemos en contacto por los diferentes
medios de comunicación.
Por Secretariado Ejecutivo
29 de Agosto de 2014
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