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Hoy la Empresa nos ha dado contestación al Comité
Extraordinario de Intercentros que SPS-Fasga convocó
con urgencia con motivo de los cambios producidos en
el cómputo de decesos el pasado 3 de junio.

Gracias a la insistencia de SPS-Fasga hemos conseguido:

ELIMINACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE
DECESOS PARA EL TRIMESTRAL

Con cobertura del presupuesto de Total Básicos sin
considerar decesos, computarán todos los decesos
realizados para la cobertura del trimestral. Si no se
cubre Total Básicos sin considerar decesos, solo
computarán los decesos a efectos de cobertura hasta
los asignados por presupuesto tanto para el mensual
como para el trimestral.

CONTENCIÓN DE PRESUPUESTOS EN LOS
MESES SUCESIVOS
La Empresa comunicó en el mes de febrero una
bajada de presupuesto que, ﬁnalmente, no se
produjo, sino que se trataba de un aplazamiento del
mismo para los meses sucesivos. Tras poner de
maniﬁesto lo inadecuado de esta medida, la Empresa
rectiﬁca y comunica que, en los meses sucesivos de
2021, no aplicará esa diferencia presupuestaria que
aplazó --1.634 pólizas--, lo que supondrá que las
personas trabajadoras de CESS delegaciones, vean
rebajadas las exigencias presupuestarias que iban a
tener para los meses sucesivos de 2021. La Empresa
dará garantías a ﬁnal de año del presupuesto de
pólizas de delegaciones tradicionales y presupuesto
repartido.

PROYECTO TRABAJO A DISTANCIA EN VENTA
DIRECTA

Gracias a las peticiones de SPS-Fasga la Empresa propone un
proyecto de Trabajo a Distancia en el Dpto. de Venta Directa
vinculado a la obtención de una serie de resultados positivos desde
agosto 2021.
Creación de un equipo de trabajo para el

RETENCIÓN

EQUIPO DE

SPS-Fasga continúa avanzando en establecer presupuestos
adecuados para las jornadas reducidas, así como ﬁnes de semana
de calidad con cierta frecuencia.
Valoramos positivamente los avances producidos, donde está
siendo decisivo el papel de los delegados sindicales de
SPS-Fasga, que somos quienes trasladamos a la Empresa las
preocupaciones y necesidades de las personas trabajadoras de
CESS Delegaciones.

#SPSahoramasquenunca
TRABAJO CONSTANTE DEL DÍA A DÍA,
PERSEVERANCIA Y VUESTRO APOYO SON LOS
INGREDIENTES NECESARIOS PARA CONTINUAR
CONSIGUIENDO MEJORAS LABORALES.

