Reunión Convenio Colectivo Sectorial Estatal De Conservas De Pescados

UGT FICA INFORMA

La patronal del sector de conservas de pescados, sigue bloqueando la negociación
del convenio del sector un año después de que iniciara sus negociaciones.
Madrid, 15 de junio de 2016

Compañeras/os:
Como estaba previsto, hoy día 15 de junio de 2016 la comisión negociadora del
convenio sectorial estatal de conservas de pescados ha celebrado una nueva reunión.
En dicho encuentro la representación empresarial ha hecho entrega de un documento
definiendo el mismo como su última propuesta para firmar un acuerdo.
A continuación, hemos solicitado un receso para estudiar la propuesta empresarial y
después de hacerlo, reco nocemos que los representantes de los empresarios se han
movido a posiciones más reconciliadoras con el conjunto de componentes de la mesa
negociadora. No obstante, sus propuestas eran claramente insuficientes y algunas
pocas concretas, por lo que hemos tenido que poner encima de la mesa una vez más
nuestras fronteras rojas e incorporar las aclaraciones precisas a sus planteamientos con
objeto de que las redacciones no se presten a confusiones.
Con el trabajo anterior realizado hemos vuelto a la reunión y después de dar nuestras
explicaciones, de señalar lo que no es posible aceptar en nombre de las
trabajadoras/es del sector y de proponer redacciones más claras, ha n sido en este caso
los representantes empresariales los que se han reunido en solitario, para decirnos
luego que donde dije digo, digo Diego.
Sinceramente, hoy estábamos convencidos de que con la entrega del documento
empresarial y con nuestras aportaciones que no eran excesivamente complicadas,
podríamos avanzar de manera que fuera posible f irmar incluso un preacuerdo en el
día de hoy, pero una vez más la representación empresarial ha chafado esa posibilidad
y seguimos estando como al principio.
Es evidente que esta situación no puede perdurar por más tiempo. Las trabajadoras y
trabajadores del sector, no pueden seguir esperando que su convenio se firme y que la
aplicación de las mejoras del convenio que podamos pactar, se les siga dilatando. Las
trabajadoras y Trabajadores del sector, tienen que ir tomando conciencia de que si no
le plantamos cara a una representación empresarial que hace propuestas y luego las
retira para alejar cualquier posición de consenso en estas negociaciones, será muy
difícil cerrar un acuerdo y mucho menos conseguir los objetivos de mejoras
económicas, sociales y laborales en el sector.
La próxima reunión se llevará

a cabo el 12 de julio.

Seguiremos informado.
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