FITAG UGT INFORMA

CONVENIO DE INDUSTRIAS CÁRNICAS
Madrid, 2 de junio de 2015

Compañeros/as:
Como ya se anunció en su día, a yer 1 de julio de 2015 se volvió a celebrar una
nueva reunión de la comisión negociadora del convenio estatal de industrias
cárnic as. Lo primero que se dilucidó fue la incorporación de la CIG en la mesa de
negociación y después de un interesante debate, se acordó mantener la actual
composición de la mesa (UGT y CC.OO.) hasta que la CIG presente certificación
de la administración auto nómica de Galicia que acredite su condición de sindicato
más representativo en su ámbito de representación (Galicia).
A continuación la mesa de negociación continuo con sus trabajos y después de
intercambiar impresiones sobre las distintas pretensiones empresariales y sindicales
y, después de varios recesos, el band o social centro sus reivindicaciones en 4
pilares fundamentales:
 Estabilidad en el empleo.
 Reducción del máximo de jornada diaria.
 Creación de un grupo de trabajo para la confección de una nue va
clasificación profesional (sindicatos, empresarios y administración), con plan
de formación sectorial.
 Incrementos salariales iguales a los pactados en el último AENC.
Este gesto sindical movió al band o empresarial que si bien no se acerco para nada
a nuestros objetivos, si que mejoraron su oferta económica, pero sin contemplar
revisión salarial alguna y manteniendo la desaparición del Plus Ruido.
Por tanto tenemos que concluir este comunicado, señalando que la representación
empresarial sigue manteniendo una posición rí gida en estas negociaciones, que da
signos de querer avanzar en las conversaciones y todo nos lleva a intuir, que no
será p osible cerrar un acuerdo en este convenio antes de vacaciones. En todo caso,
hemos cerrado posibles nuevas fechas durante el mes de julio y veremos si estas
dan un resultado diferente al de la reunión de ayer.
Seguiremos informando.
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