UGT FICA INFORMA

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO
ESTATAL DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES
Madrid, 19 de julio de 2017
Compañeros/as:
En el día de hoy, 19 de julio, se ha celebrado la tercera reunión del convenio
colectivo estatal del sector de conservas vegetales.
Por fin y después de dos reuniones la patronal hace un planteamiento concreto
de sus pretensiones y manera de afrontar este convenio:
-

Una vigencia a tres años con un incremento de un 0,4% por año de vigencia
del convenio, sin revisión.
Desarrollar el encuadre de las categorías en grupos profesionales.
Poder ampliar el tiempo de contratación de los eventuales.
Quitar en el convenio los límites para el llamamiento a los fijos discontinuos.
Eliminar el límite de regulación de las secciones para fijos discontinuos.
Ampliar los límites de los periodos de prueba, (triplicar los existentes).
Las 80 horas extras, que permite la ley, que sean obligatorias y que se
compensen no con salario sino con descansos compensatorios.
Que el descanso semanal pueda ser cualquier día de la semana.
Aplicar la flexibilidad total de la jornada permitida, dentro de la distribución
irregular.
Establecer a criterio de la empresa la posibilidad de prorratear las pagas
extras.

Ante la pregunta de la parte social de querer entrar también a tratar los temas de
nuestra plataforma y si tenían una valoración, la respuesta de la patronal es que
excepto el articulo referente a la IT, en el resto es posible hablar, pero no
quisieron hacer más valoraciones, planteando que todo ira en función de la
aceptación de sus planteamientos.
Las peticiones de las empresas del sector, van en el intento de una flexibilidad
salvaje de la jornada para los trabajadores/as de plantilla y de eliminar en todo lo
que puedan las limitaciones que existen en el convenio para el llamamiento de
los fijos discontinuos.
Llegados a este punto se da por concluida la reunión, con el compromiso de las
dos partes para la próxima reunión, fijada para septiembre, de dar contestación a
todos los puntos de las respectivas plataformas.
Seguiremos informando.
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