1º COMUNICADO DEL CONVENIO DE MATADEROS DE
AVES Y CONEJOS ESTATAL

UGT FICA INFORMA

Madrid, 20 de Marzo de 2019
En el día de hoy se ha iniciado la negociación de l nuevo convenio colectivo de la
actividad que reseñamos en el encabezamiento, el cual defenderemos las diversas
reivindicaciones que nos hacen las compañeras/os de las diferentes industrias de nuestro
país.
Comentaros que en el día de hoy tan solo se ha puesto sobre la mesa, l a plataforma
conjunta que llevamos la parte sindical y en la cual la UGT ha expuesto las necesidades
económicas, sociales y de igualdad , mirando muy por encima de todo, los puntos que
marcamos sobre la Prevención de Riesgos laborales para las personas qu e trabajan en
este sector.
Desde UGT, se ha hecho una exposición genérica de la plataforma, pero desde el primer
momento hemos trasladado a la parte patronal, que debemos conocer sus pretensiones
de cara a poder negociar en las mismas condiciones y con una visión clara de lo que ellos
plantean en esta Negociación.
Sin entrar en detalle el resumen de sus peticiones van a ser:
1.
2.
3.
4.

Una vez más la eliminación de la antigüedad .
la flexibilidad de jornada,.
Las categorías profesionales .
La legitimación de las Cooperativas de Trabajo Asociado y etc.

Un punto importante también ha sido el de unificar el convenio de Mataderos de Aves y
Conejos con el de Industrias Cárnica s, de lo cual ambas partes hemos estado de acuerdo
en tener un debate amplio al respecto.
Sin nada más y esperando nos pasen en breve sus pretensiones para poder estudiarlas,
nos hemos dado cita para una próxima reunión, que tendrá lugar el 11 del mes de Abril.
SEGUIREMOS INFORMANDO.

Unidos defenderemos tus derechos,
AFÍLIATE.
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