NUEVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO EN EL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES SIN ACUERDO

UGT FICA INFORMA

Madrid, 3 de Mayo de 2018

Compañeros/as:
En el día de hoy, se ha celebrado una reunión de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo Estatal del Sector de Conservas Vegetales. Otra reunión, donde
las posiciones patronales siguen sin permitir la posibilidad de acuerdo.
La Patronal del sector, aunque ha rebajado sus pretensiones, mantiene
planteamientos inasumibles, como el incremento de la flexibilidad a 170 horas año,
pudiéndose aplicar en jornadas diarias de 10 horas y semanales de 49 horas. Así
como, siguen centrando su punto de mira en modificar el orden de llamamiento de
las personas fijas discontinuas, tanto por la vía de crear secciones, como por la vía
de separar el listado de llamamiento de auxiliares y especialistas. A todo esto, se
une que su propuesta de incremento salarial es muy inferior a la realizada por UGT.
De la misma manera, tampoco admiten nuestras propuestas en materia de
igualdad, permisos, ultraactividad, o las relacionadas con la imposibilidad de
subcontratar la actividad principal.
Por ello, nos ratificamos en nuestro anterior comunicado conjunto con CC.OO.,
donde anunciábamos un calendario de asambleas conjuntas a desarrollar en los
próximos días.
En dichas asambleas informaremos a nuestros representantes sindicales,
afiliadas/os y trabajadoras/es en general de la situación de bloqueo del convenio, al
objeto de determinar las medidas de movilización y presión que veamos necesarias
para conseguir un convenio colectivo digno.
Comunicaros que en esta última reunión, no se ha cerrado ningún otro encuentro de
la comisión negociadora y que eso nos lleva de manera inmediata a cerrar con los
compañeros de CC.OO. el calendario de las asambleas antes reseñadas.
Seguiremos informando.

Unidos defenderemos tus derechos,
AFÍLIATE.
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