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En el día de hoy se ha vuelto a reunir la comisión negociadora del convenio de
Mataderos de Aves y Conejos. Como viene siendo habitual, la representación de UGT ha
liderado el encuentro con sus argumentos para rechazar aquello que no estamos de
acuerdo y con sus propuestas de firma de un posible acuerdo.
La parte patronal manifiesta que se nos ha hecho llegar un documento para estudio y
que este por su parte conlleva prácticamente al final de firma.
UGT traslada que evidentemente la conocemos, pero al ser enviada en la tarde ayer, se
necesita de un estudio amplio. Hay cuestiones o matices que se plantean, que no
podemos tener de momento una respuesta en los términos que la parte patronal espera.
Hay que analizar en profundidad su contenido para poder si es posible, construir con ese
documento una propuesta de consenso en la que todas las partes se sientan cómodas.
Debemos matizar y examinar materias como jornada, flexibilidad, antigüedad , etc.,
pues lo que se plantea en el documento, no lo vemos factible en este momento, o sea
que sin entrar en detalles podemos decir que no estamos de acuerdo tal y como se
establecen dichos temas en el documento.
Por ello UGT ha planteado la necesidad de dar tiempo para poder examinar las
propuestas de la representación empresarial y trabajar
una propuesta de acuerdo,
cuestión que t odas las partes han visto conveniente.
Sin más hemos decidido volvernos a encontrar el próximo día 17 de Diciembre del
presente año, aun sabiendo de la dificultad del mes en el que nos encontraos, pero
todos/as tenemos el deber de hacer un esfuerzo más y así poder cerrar un acuerdo
definitivo que beneficie a todas la personas que trabajan en el sector de Mataderos de
Aves y Conejos.
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