REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIO CONSERVAS VEGETALES.

UGT FICA INFORMA

Madrid, 12 de febrero de 2018.
Compañeras/os:
Después de varios meses sin que la Comisión negociadora del convenio de conservas
vegetales se reuniera, hoy 12 de febrero ha retomado sus trabajos sin que una vez más
haya sido posible llegar a un acuerdo.
La reunión como hemos definido UGT, podía considerarse como una fase de
precalentamiento inicial a abordar los temas centrales de cada parte.
Así, la representación empresarial no ha perdido tiempo en recordarnos sus grandes
objetivos a conseguir en esta negociación. Estos y como hemos informado en cada
uno de nuestros comunicados son:
•
•
•
•

Distribución irregular de la jorna da.
Modificación del orden de llamamiento de las personas fijas discontinuas.
Actualizar faltas y sanciones.
Etc.

UGT también ha hecho lo propio y le hemos recordado que para nosotros la
ultraactividad del convenio, así como una buena regulación sobre externalización de
actividades y recuperación del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores, sin
dejar atrás la estabilidad en el empleo, son materias que tenemos dejar
meridianamente claro en el convenio o, será muy difícil el acuerdo.
También UGT ha propuesto la posibilidad de cerrar un incremento salarial para 2017.
Cuestión que parecía que podía haber sido posible en el desarrollo de la reunión, pero
que finalmente la posición empresarial lo ha impedido, pues sus contrapartidas para
ello, no podían ser asumible. Pretendían cerrar dicha posibilidad a cambio sus
principales reivindicaciones.
Así las cosas se ha dado por finalizada la reunión. Quedando de nuevo convocados
para el próximo día 13 de marzo.
Seguiremos informado.

Unidos defenderemos tus derechos,
UGT tu mejor herramienta para hacerlo.
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AFÍLIATE.
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