FITAG UGT INFORMA

REUNIÓN CONVENIO COLECTIVO DE CONSERVAS
Madrid, 3 de marzo de 2016
Compañeros/as:
Ayer día 2 y hoy 3 de marzo, la comisión negociadora del convenio colectivo
sectorial estatal de conservas de pescados, ha vuelto a mantener reuniones con
objeto de avanzar en las conversaciones para logar un acuerdo que permita firmar
este convenio colectivo que venció en diciembre de 2014.
Una vez más, dos días de reunión no han servido para nada, pues la
representación empresarial permanece inmóvil y no
cambia su estrategia
radicalizada en un pulso que dura ya más de un año. Todas las contrapropuestas
que hemos hecho, para la representación empresarial son inaceptables y están
fuera de lugar.
Nos encontramos en un momento de la negociación, en la que p rogresamos en
estas negociaciones, o acabaran estancadas de tal manera que cada día será más
difícil encontrar ese punto de consenso preciso para poner fin a las negociaciones
con la firma de un nuevo convenio colectivo para el sector de conservas de
pescados.
Por ello UGT, ante la pasividad de unos y, la falsa voluntad de otros para llegar a
acuerdo, ha decidido y si fuera preciso en solitario, trabajar concienzudamente en
la elaboración de propuestas que nos saque del bloqueo de la negociación,
encontrando alternativas razonables y satisfactorias para todas las partes. En
nuestras alternativas daremos respuesta a los grandes temas que hoy tienen
paralizadas las conversaciones y procuraremos complacer las justas reivindicaciones
de las trabajadoras y trabajadores del Sector. Trataremos de hacerlo sin costes para
ellos desde el punto de vista de la judialización de sus reivindicaciones o desde el
punto de vista de la conflictividad en la que nos veremos abocados en caso de que
este nuevo intento fracase.
El 13 y 14 de abril nos volveremos a ver. De lo acaecido en dicho encuentro, os
mantendremos puntualmente informados.
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