A TODOS LOS TRABAJADORES/AS DEL SECTOR DE PIENSOS
COMPUESTOS

UGT FICA INFORMA

Madrid, 21 de Mayo de 2018
Estimados compañeros/as:
Hoy día 21 de Mayo, se ha reunido la comisión negociadora del convenio colectivo
estatal del sector de Piensos Compuestos, y como hacemos habitualmente, os
resumimos las cuestiones que han formado parte de dicha reunión.
En primer lugar manifestar, que en dicha reunión por la parte empresarial tan solo han
participado dos empresas en representación de esta, pero hemos podido conocer sus
posiciones, ya que como sabéis en la reunión primera la representación sindical
presentamos una plataforma y la representación se comprometió a realizar una
valoración de la misma y trasladar sus posiciones en las reuniones sucesivas.
Tras trasladar a su Junta dicha plataforma, esta les ha pedido que hagan una
valoración del impacto económico, pero ya han trasladado que no están de acuerdo en
los siguientes puntos:
-

Reducir horas anuales de jornada: Nada
Días de asuntos propios: Nada
En tema licencias, tendrían que mirarlo más detenidamente
Subir los tantos por ciento de horas extraordinarias, de festivos, de nocturnidad y
del tema de las guardias, que no lo van a hacer
Creación de Comisión mixta para el tema categorías: Tampoco
Incremento salarial no están de acuerdo con el que planteamos

En temas de legislación estarían de acuerdo en asumirlos, (maternidad, paternidad) y
algunos temas concretos como agente sectorial, plan de igualdad, promoción de
convenios, la nueva categoría de palista, subcontratación, protocolo de acoso y etc.
Lo que verdaderamente nos preocupa a UGT, es haber vuelto a poner sobre la mesa el
tema de antigüedad y otro tema importante como es la flexibilidad en los días de
descanso semanales, (domingo y otro).
Después de explicar punto por punto y sin aún dejar nada claro, hemos dicho, que se
nos pase una propuesta real por escrito, para poder valorar antes de la próxima reunión
y poder ir a ella con una idea fija de los planteamiento que nos expone la patronal con
ideas concretas al respecto.
Seguiremos informando.
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