6ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL
SECTOR DE INDUSTRIAS CÁRNICAS
Madrid, 4 de octubre de 2018

UGT FICA INFORMA

Compañeras/os:
En el día de hoy se ha celebrado un nuevo encuentro de la comisión negociadora del
Convenio Colectivo estatal del sector de Industrias Cárnicas. En esta ocasión, tocaba a
la representación empresarial responder a nuestras propuestas hechas el pasado día 12
de septiembre. Decir que para algunas representaciones empresariales, por las
respuestas que nos han dado, parece que el pasado día 19 de septiembre, no hubo
ninguna protesta por el bloqueo del convenio y por su negativa a dar solución a los
falsos autónomos en el sector.
UGT, dado que había respuestas distintas, ha exigido se levantara acta de la reunión
de hoy, para que quedara constancia de sus respuestas-propuestas, y así ha sido
(adjuntamos acta al presente comunicado).
En dicha acta podéis comprobar que manifiestan por escrito su disposición a:
Modificar el ámbito funcional del convenio colectivo. Para que haya una efectiva
aplicación del convenio colectivo a todas las personas que trabajen en el sector
aunque provengan de sociedades subcontratadas. Preguntados por UGT si aceptarían
que ninguna persona trabajaría en el sector, si no estaba dada de alta en el RGSS,
aunque su respuesta no ha sido positiva, parece que podría ser asumible para ellos.
Recuperar la incompatibilidad del uso de la distribución irregular de la jornada con la
subcontratación de la actividad principal o parte de la misma.
Han vuelto de palabra en este caso, a manifestar estar dispuestos a poner límites a la
subcontratación.
En temas de Igualdad, UGT ha manifestado que es preciso avanzar en éste capítulo,
toda vez, que el convenio desarrolla escasamente esta cuestión. Concretamente hemos
preguntado si estarían dispuestos a rebajar el número de personas que trabajen en un
centro de trabajo para tener Plan de Igualdad. Su respuesta ha sido, que ese no sería el
problema para firmar un acuerdo.
En el apartado de Incremento salarial, UGT, ha dejado bien claro, que no firmara
ningún convenio que no tenga un incremento en torno al 3% y, hemos exigido
concreten el tramo entre el 2% y 3% que dicen estar dispuestos conceder.
Por lo que hacen constar en el acta, aceptan nuestras propuestas sobre la creación de
la categoría de auxiliar de inspección veterinaria. De igual manera en las referentes a
Peón y Carretillero.
En relación con el resto de sus propuestas nuestras respuestas han sido claras y
concisas, es decir, no vamos a aceptar sus pretensiones de modificar el anexo I, no
vamos a aumentar los periodos de prueba ni, los preavisos para dejar a la empresa,
etc.
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Y aunque pareciera por sus propuestas, que se han movido de sus posiciones iniciales,
en UGT, entendemos, son claramente insuficientes y solo estaremos en el buen
camino, si desaparece la resistencia de la patronal a avanzar en la negociación para
limitar la subcontratación de actividades productivas, a través de cooperativas de
trabajo asociado u otras formulas, si a todas las personas que prestan servicios en el
sector, lo hacen bajo el RGSS, si a todas esas personas, se les garantiza condiciones
equivalentes a las que trabajan directamente contratadas por la empresa principal.
Sólo estaremos en el buen camino, si las representaciones empresariales del sector, no
hacen oídos sordos a las reivindicaciones de las trabajadoras y trabadores del sector y
aceptan devolverles sus sacrificios durante los años de crisis, incrementándoles los
salarios en el entorno del 3%.
Por ello, y si no fuera así, si las distancias entre las posiciones empresariales y las
sociales se mantienen, UGT consultara con sus bases y, tras informarles sobre las
propuestas empresariales, no dudara en convocar una huelga en el sector en las
próximas semanas junto con el resto de fuerzas sindicales presentes en la mesa.
La próxima reunión se celebrara el día 22 de octubre del corriente.
Seguiremos informando.

Unidos defenderemos tus derechos,
AFÍLIATE.
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