UGT FICA INFORMA

I REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA AL
CONVENIO DE CONSERVAS VEGETALES
Madrid a 23 de Mayo de 2017
Compañeras/os:
En el día de hoy se ha celebrado la I reunión de la comisión negociadora al convenio de
conservas vegetales.
Se da comienzo a la reunión con la intervención de la parte social, donde la representación de
UGT ha realizado una breve exposición de las principales reivindicaciones de nuestra
plataforma, desarrollando los puntos considerados más importantes en esta negociación.
Dichos puntos son:
• Lograr la ultraactividad indefinida del convenio colectivo. Esto es, impedir que la
los representantes empresariales no chantajeen a las trabajadoras del sector con la
caída del convenio por cumplimiento de los plazos de negociación.
• Alcanzar las máximas cuotas de estabilidad en el empleo a través de potenciar la
contratación indefinida a jornada completa, en detrimento de la contratación eventual,
limitar la subcontratación de actividades principales de las empresas y uso de
empresas multiservicios.
• Que la distribución irregular de la jornada no se convierta en la solución de los
errores y previsión en las producciones, sin regulación y compensación.
• Conquistar mayores índices de salud y prevención laboral.
• Vencer las desigualdades a través de la incorporación de un protocolo de igualdad,
reduciendo el número de trabajadoras y trabajadores para obligar a las empresas a
disponer de planes de igualdad.
• Obtener incrementos salariales para cada año de vigencia del convenio colectivo,
que haga posible la recuperación del poder adquisitivo de las compañeras/os del sector
y que este se consolide con aumentos retributivos por encima de los IPC de cada año.
Por parte de la representación empresarial, han fijado sus objetivos en sus principales
objetivos en; flexibilización de la jornada. Actualización en la llamada de Fijas/os
Discontinuas/os siendo en realidad una desregulación. Incrementos salariales moderados,
etc. es decir, siguen el mismo guion de negociaciones anteriores.
Al no haber sido posible efectuar la entrega de la plataforma conjunta de los sindicatos en el
día de hoy, se da por finalizada la reunión programándose la próxima para el día 15 de Junio.
Seguiremos informado.
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