A TODOS LOS TRABAJADORES/AS DEL SECTOR DE HELADOS

Compañeros/as:
En la mañana de hoy, día 29 de Enero de 2014, se ha celebrado la reunión de
mediación previa a la tramitación de demanda a la Audiencia Nacional por la
falta de Acuerdo sobre la aplicación del Convenio Colectivo Estatal para la
Fabricación de Helados.
Como ya informamos en su día, la patronal del sector y la representación de
CC.OO., mayoritaria, firmaron el pasado mes de Junio de 2013 un Acuerdo por
el cual si las negociaciones abiertas hasta diciembre de 2013 culminaban en
esas fechas sin acuerdo, el convenio decaía sin más requisitos ni avisos.
A nuestro juicio eso no es posible toda vez, que entendemos que cuando se
retomaron las conversaciones del convenio en el mes de septiembre de 2013,
se iniciaba un nuevo período de negociaciones y por tanto, durante este nuevo
período de negociaciones, tiene que aplicarse la legislación vigente, es decir,
se debe aplicar el mencionado convenio hasta el mes de septiembre de 2014 y
se debe mantener abierta las negociaciones del convenio hasta la fecha
indicada.
La representación empresarial ha negado esta interpretación y ha rechazado
cualquier acuerdo en la línea que defiende UGT.
Así, y ante la imposibilidad de hacer comprender a los empresarios de la
conveniencia de cerrar un acuerdo que garantice la aplicación de normas
mínimas en el sector de helados, seguiremos defendiendo los intereses y
derechos de los trabajadores y trabajadoras, ahora, tramitando la demanda
correspondiente ante la Audiencia Nacional.
Por último, decir que la central sindical mayoritaria del sector de helados y que
firmó el convenio en solitario con los representantes de los empresarios,
reduciendo los derechos de los trabajadores/as, ante la iniciativa de UGT, ha
tramitado un nuevo conflicto para reivindicar la aplicación en el sector de
helados del convenio estatal de lácteas, por lo que con esta iniciativa está
renunciando por la vía de los hechos al convenio sectorial estatal de helados y
dando éste por desaparecido y finiquitado.
Seguiremos informando.
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