
 

Estimados compañero y compañera, 

El pasado 28 de marzo, nuevamente, la dirección de AYESA AT mostró su postura extremista y su 
desprecio para con los trabajadores, negando por completo toda posibilidad de negociación con el 
Comité. Esto no es nuevo, siempre ha sido así, tanto en lo que se refiere a los salarios, como con el 
calendario  laboral,  el  convenio de  empresa,  etcétera. Con  claridad,  la  Empresa nos manda dos 
mensajes a los trabajadores: 

1) Que su política empresarial pasa por la explotación máxima de los trabajadores.  
2) Que si queremos avanzar sólo puede ser  por la vía de la lucha.  

Así pues, o el futuro en esta empresa lo abrimos los trabajadores con la lucha o no tendremos más 
futuro que vivir cada vez peor, quedando a la espera de que nos echen.  

El pasado día 26 de marzo nos entregaron, al Comité de Empresa y a  las secciones sindicales, un 
avance  de  las  Cuentas  Anuales  de  AYESA  ADVANCED  TECHNOLOGIES  de  2013.  Estas  cuentas 
anuales no están todavía registradas en el Registro Mercantil, con lo que no se pueden considerar 
de referencia ya que todavía podrían sufrir modificaciones. La Empresa se basa en esas Cuentas 
Anuales  de  2013,  para  justificar  un  posicionamiento  injustificable:  la  no  negociación  de  la 
actualización de los salarios.  

Le  recordamos a  la Empresa que el periodo desde el que nuestros salarios son maltratados por 
ella, no es una situación puntual, sino que se viene produciendo desde el año 2010, y es el periodo 
2010‐2014 para el que el Comité plantea  la negociación. Tenemos que recordar también que en 
este periodo la Empresa ha obtenido cifras de negocio y dividendos record, por no hablar de que 
se  ha  expandido  empresarial  e  internacionalmente,  mientras  que  a  los  trabajadores  se  nos 
recortaban  los  salarios,  se nos quitaban  las pagas de productividad,  los beneficios  sociales, nos 
robaban los trienios, etcétera.  

La  Empresa,  para  justificar  su  prepotencia  y  arrogancia —o  lo  que  es  lo mismo,  despreciar  el 
derecho a  la negociación colectiva de  los trabajadores en detrimento de su política caciquil y de 
caudillaje—, aporta una serie de argumentos.  

 

Desde  la  Sección  Sindical  de  CTA‐CSC  queremos  centrarnos,  en  este  primer  comunicado,  en  el 
siguiente argumento de la Empresa: 

El aumento de los salarios un 10% significaría  un coste de  4.297.000 euros. 



 

A este respecto debemos señalar lo siguiente:  

1) Según las cuentas anuales que, repetimos, no son definitivas, en 2013 la masa salarial de la 
plantilla es de 36.419.777 euros. 

 
2) La masa  salarial de  la plantilla desde el año 2010 al año 2013 ha pasado de 48.590.376 

euros a esa cifra de 36.419.777 euros  es decir, ha retrocedido un 25,05%. 
 
3) Si  la  Empresa  hubiera  realizado  las  subidas  salariales  correspondientes  al  IPC  de  forma 

anual,  las masas  salariales  desde  2010  a  2013  tendrían  que  haberse  incrementado  en 
4.775.327,96 euros, tal y como se puede ver en la siguiente tabla (resultado acumulado de 
la fila “subidas salariales”): 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Masa Salarial 43.762.162 48.590.376 42.997.720 39.988.198 36.419.777 N.C
subidas salariales N.C 919.005,40 1.485.281,44 1.067.592,03 1.190.617,91 112.831,18
Porcentaje IPC 2,10% 3% 2,40% 2,90% 0,30% N.C  
 
4) Un incremento salarial del 10% para 2014 en la masa salarial de la plantilla (los 36.419.777 

euros), implicaría un aumento de la misma en 3.641.977,70 euros. Con lo que, en el caso 
de aceptar la subida salarial del 10% para 2014 planteada por el Comité la Empresa, en el 
período 2010‐2014 la empresa se habría apropiado de 1.133.350,26 euros (= 4.775.327,96 
‐ 3.641.977,70) que, en el caso de haber hecho  las subidas año a año, hubieran  ido a  los 
bolsillos de la plantilla.  

5) Afinando un poco más,    lo que  la  Empresa denomina  “personal de  confianza”,  son  en 
concreto  94  personas  que  superan  los  3.425,70  euros/mes  y  que  se  reparten 
8.650.758,38  euros.  Por  lo  que,  en  realidad,  la  masa  salarial  del  conjunto  de  los 
trabajadores  asciende  27.769.018,62  euros  (=  36.419.777  ‐  8.650.758,38).  Por  tanto,  la 
subida del 10% que demanda el comité implicaría un incremento de la masa salarial de 
la plantilla en un total de 2.776.901,86 euros. Mientras los dueños de la Empresa niegan 
a los trabajadores una subida salarial año tras año, desde 2010, ellos se han llevado, en 
los dos últimos años, unos dividendos – es decir  se han metido en  sus bolsillos – que 
ascienden a 4.313.643 euros 

Mientras que a  los trabajadores nos han recortado  los salarios, el personal de confianza y  la alta 
dirección  siguen  manteniendo  e  incluso  ampliando  sus  privilegios,  sus  pagas  variables  y  sus 
salarios en especie, a costa de asfixiarnos cada vez más al resto. Adjuntamos el siguiente cuadro 
correspondiente a las cuentas anuales de 2013 que nos entregaron, y que no están registradas en 
el Registro Mercantil, donde se ve la brecha salarial y la injusta política retributiva de la Empresa: 



 

2013 Salario medio % masa salarial nº medio trab %Plantilla
Masa Salarial dirigentes 8.650.758,38 92.029,34 23,75% 94 7,57%
Masa Salarial Plantilla 27.769.018,62 24.189,04 76,25% 1148 92,43%
Total Masa Salarial 36.419.777,00  

Y,  dentro  de  los  dirigentes,  una minoría  ínfima  catalogada  como  Alta  Dirección,  frente  a  los 
retrocesos en  los salarios de  la plantilla, ha aumentado sus retribuciones en un 22,65%, según 
dichas cuentas anuales de 2013. 

La Sección Sindical de CTA‐CSC apoya al Comité de Empresa y su propuesta de actualización de los 
salarios, fundamentalmente porque se trata de una reivindicación justa. Coincidimos plenamente 
con la opinión dada por el Comité de Empresa en su comunicado cuando afirma que hay salida a 
esta situación salarial de la plantilla y que “esta pasa por el camino de la unidad, la organización y 
la  lucha del conjunto de  la Plantilla, de todos y cada uno de  los trabajadores que somos  los que 
estamos siendo agredidos”.  

La movilización y  la participación de  la plantilla es esencial para  invertir esta situación. De  igual 
modo,  la  organización  de  los  trabajadores  es  vital  para  que  se  puedan  conseguir  nuestros 
objetivos,  por  ello  te  pedimos  que  apoyes  y  participes  en  todas  las  iniciativas  del  Comité  de 
Empresa  y  fortalezcas  tu  herramienta  sindical,  por  ello  te  pedimos  que  te  afilies  a  CTA,  en 
Andalucía, o a CSC en el resto del estado español.     

 

SECCIÓN SINDICAL DE CTA‐CSC EN AYESA AT 

 


