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SRV 2015
Compañeras y compañeros.
Queremos informarles que se cerró el SRV del 2015.
El informe final de cierre fue enviado por OSE a la OPP a los efectos de que tomara
conocimiento y diera el consentimiento de pago como está establecido en el convenio, y este
a su vez comunicar al MEF y al TCC.
Una vía de este informe fue analizada por el Secretariado Ejecutivo que en futuras asambleas
compartiremos y analizaremos en conjunto para develar en detalle cada uno de los ítems en
cuestión. Lo que si podemos decir en este momento que en términos generales superamos
con bastante luz el porcentaje del año pasado, en parte por los ajustes hechos y alcanzado en
medio de la negociación y también por el esfuerzo de los trabajadores ante metas que están
más ajustadas a la realidad.
Cabe subrayar que el cálculo del mismo se realiza considerando el porcentaje de ajuste
salarial de este año.
Para que tengamos presente, si bien es cierto que lo hemos reiterado varias veces, el SRV está
dividido en tres bloques de indicadores de desempeño; el institucional o de empresa, el
sectorial y el individual. La ponderación de cada bloque, para el SRV 2015 era de 30%, 50% y
20% respectivamente. Y el pago se hace en un mes distinto a aquel donde se abone el
aguinaldo y no puede coincidir con el cobro de sueldo.
En materia de pago hemos empujado para que el mismo no superara el mes de abril teniendo
presente que en parte dependía de los tiempos que demorara en la OPP. En principio,
teniendo en cuenta esta limitante hicimos los esfuerzos para que se acortaran los tiempos hoy
podemos decir que esta la confirmación de OPP y la administración se comprometió a realizar
todos los esfuerzos para que se pague antes de fin de mes, (entre el 25 y 29).

Secretariado Ejecutivo.

Abril 2016.
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