FITAG UGT INFORMA

FIRMA CONVENIO CÁRNICAS
Madrid, 27 de octubre de 2015.
Después de casi 4 meses sin reuniones de la Comisión Negociadora Del Convenio De
Industrias Cárnica, en el día de hoy hemos vuelto a celebrar un nuevo encuentro de la
mencionada comisión negociadora.
Comenzada la reunión, la patronal no ha perdido ni un segundo en utilizar las noticias
sobre la carne procesada y carnes rojas que se han publicado en el día de hoy (a
nuestro juicio de manera inexacta). En cualquier caso no han conseguido su objetivo a
pesar de intentarlo, pues posteriormente la representación de UGT en la mesa de
negociación l e ha dado la vuelta a la pretensión empresarial y, lo que era una posición
empresarial de no firmar el convenio (salvo que aceptáramos sus condiciones),
soportando su argumento en las noticias de los riesgos del consumo de productos
cárnicos, etc. Se ha convertido en situar el debate en un escenario de firma de un
preacuerdo.
Así, y pasado el mediodía, UGT hizo su propuesta final, siendo esta aceptada por todas
las partes. La misma de forma abreviada ha sido:
•

vigencia tres años (1/1/2015 – 31/12/2017).

•

incremento salarial 2015, 1%.

•

incremento salarial 2016 y 2017. 1% + 0,5% en compensación reducción Plus
Ruido. esto es, 1,5% de incremento total cada uno de los años anteriores.

•

Plus Ruido: 2015, 20 céntimos hora. 2016, 15 céntimos hora. 2017, 10 céntimos
hora. Tener en cuenta que la reducción de plus ruido es de céntimos por horas
y, la compensación es 0,50 % más de incremento salarial aplicabl e a todos los
conceptos económicos. es decir, la compensación es mayor que la perdida.

•

Se creara una comisión tripartita (Patronal -Sindicatos-Administración) para
la reclasificación profesional, con el espíritu de dignificar a los trabajadores y
trabajadoras del Sector Cárnico, además de mejorar su cualificación.

Por lú timo informar que hemos propuesto a toda la comisión negociadora llevar a cabo
un acto de firma del convenio con la participación de los máximos responsables de las
Federaciones Sindicales implicadas en las negociaciones y firmar a su vez, una
declaración de apoyo al sector. Esta posibilidad se concretara en los próximos días.
Seguiremos informando.
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