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Madrid 07 de octubre de 2011   

Acta de la Asamblea de Trabajadores/as Toprural, 05 de octubre de 2011

Los delegados explican que habían solicitado el uso del comedor a las 14:45 para facilitar 
la máxima participación en la asamblea, pero la empresa no ha cedido su uso hasta las 
18:15. 

Se lee el acta de la ultima asamblea (2 de junio) y los puntos en los cuales los delegados se 
habían comprometido en trabajar.

1. Situación actual de las relaciones empresa/trabajadores.
El sentimiento general es que estamos en un momento de no diálogo. La empresa no quiere 
atender las peticiones entregadas ni entablar negociaciones sobre ellas. Los delegados 
recuerdan que siempre ha sido la vía que han propuesto pero cuando han solicitado reunión, 
ha sido ignorada (hasta 3 veces desde la última asamblea) o tienen que hablar con una 
persona externa.

Tras varias intervenciones hay consenso en:
− La necesidad de buscar alternativas. La empresa y los delegados deben abrir 
el diálogo y la negociación para resolver las peticiones vigentes.

2. Temas vigentes desde la última asamblea
Formación 
Los delegados dicen que aunque han visto mejoras en algunos departamentos, todavía no 
tenemos un plan de formación transparente y accesible para toda la plantilla. Se propone 
que se informe vía Yammer o vía Tablón público de las formaciones en marcha en cada 
departamento. Se propone centrarse en aquellos departamentos donde no se están dando 
formaciones. 

Hay constancia y se informa de peticiones de formación denegadas aparentemente sin 
motivo razonable.

Revisión contrato
Tras acuerdo de la última asamblea se envió una encuesta anónima sobre categoría laboral / 
salario / género. Con los datos recibidos no se ha podido sacar ninguna conclusión. Se 
propone volver a enviar la encuesta o estudiar nuevas vías.

Sueldos y brecha salarial 
Los delegados exponen que desde la última asamblea (Junio) han hecho 4 peticiones de 
reunión para hablar del tema y que solo han tenido una reunión sin la participación de las 
personas que tienen poder decisivo y con un mensaje claro: no se cambiara nada al respeto. 
Los delegados dicen que ante esta postura muy rígida por parte de la empresa y el recién 
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despido de Daniel Garrido han motivado la concentración en Gran Vía 31. Concentración 
convocada desde la Sección sindical de CGT en Toprural.
-
La empresa no quiere revisar los sueldos colectivamente, ni compensar el bonus no cobrado 
en 2010 a pesar de aumentar un 25% sus beneficios en dicho año. De un lado, algunas 
intervenciones comentan que el bonus es en relación a crecimiento de la facturación y no a 
los beneficios. De otro lado, otras intervenciones consideran inmoral que con un aumento 
de beneficios del 25% no se compense ni valore el trabajo de la plantilla durante el 
tremendo esfuerzo de 2010 con la migración del portal.

Se recuerda que en la última encuesta sindical, muchos trabajadores se mostraron 
preocupados por disminuir la brecha salarial, y eran favorables a aumentar los sueldos más 
bajos. Los delegados seguirán insistiendo y trabajando para rebajar la brecha salarial. Como 
se ha comentado anteriormente, la empresa debería mostrar voluntad de diálogo y entrar a 
negociar posibles alternativas a la propuesta entregada por los delegados.

Los delegados anuncian que la Sección Sindical se pondrá en Huelga los próximos 24 y 25 
de octubre. Cualquier trabajador, afiliado o no, es libre de secundar la huelga si así lo 
estima oportuno.

3. Varios
Después de una ronda de preguntas y comentarios podemos destacar algunas propuestas 
constructivas:

- Hacer un cuestionario en conjunto delegados/empresa para saber con precisión los 
puntos en los cuales hay que trabajar para mejorar la situación de los trabajadores 
que se sienten menos valorados, trabajar en los puntos que más lo necesitan y en 
general mejorar el ambiente. El cuestionario sería anónimo. Ninguna voz en contra 
de la propuesta.

- Bolsa de horas personales. A continuación del debate en la anterior asamblea se 
propone establecer una bolsa de horas anuales para ir al médico o atender a hijos 
menores en caso de enfermedad. Ninguna voz en contra de la propuesta.

- Se advierte de que en caso de cambiar los criterios para el cobro del bonus se 
estudie detalladamente. El cambio debería aprobarse en asamblea. Ninguna voz en 
contra de la propuesta.

Todas las partes presentes han decidido trabajar cuanto antes en los puntos mas arriba 
mencionados. Nos reuniremos en 2 meses para presentar los resultados obtenidos en cada 
una de las áreas en las cuales tenemos que trabajar.
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