COMUNICADO COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE CONSERVAS
VEGETALES

UGT FICA INFORMA

Este martes día 13 de marzo tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión
Negociadora del Convenio de Conservas Vegetales.
Como os informamos en la anterior hoja informativa, quedamos a la espera de que la
Patronal nos diese respuesta a la última propuesta de U.G.T., apoyada por el otro
sindicato representado en la mesa, de cerrar el año 2017 con una subida salarial en
torno al 1,2%/ 0 1,5% que lograse asegurar el poder adquisitivo de los/as
trabajadores/as del sector para el año 2017 y seguir negociando el Convenio en su
conjunto para los años siguientes.
Pues bien, una vez más, la Patronal vuelve a desaprovechar otra oportunidad para
cerrar un acuerdo, ya que su propuesta consistía en subir el 1,2% para el año 2017
pero incluir también en el texto del Convenio la flexibilidad, sin tener en cuenta
ninguna de las reivindicaciones sociales plasmadas en nuestra plataforma.
Desde U.G.T. mostramos nuestro más enérgico rechazo a tal despropósito y de nuevo
con argumentos, invitamos a la Patronal del sector a una nueva reflexión.
Tras un último receso, la Patronal nos comunica que nos hará llegar una nueva
propuesta antes de la próxima reunión, fijada para el próximo 4 de abril.
La posición de U.G.T. es clara de principio a fin, no plasmaremos nuestra firma en un
acuerdo que no contemple ninguna de nuestras reivindicaciones sociales y que no
incluya subidas salariales suficientes.
También transmitimos a la representación empresarial, que de continuar con la
dilación de las negociaciones, no nos quedará más remedio que iniciar una campaña
informativa centro a centro de trabajo, y si fuera preciso, culminar la citada campaña
en movilizaciones en el sector.
La próxima reunión de la comisión negociadora se llevara a cabo el día 4 de abril en
la sede de UGT-FICA en Madrid.
Seguiremos informando.

Unidos defenderemos tus derechos,
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