El Convenio Colectivo Estatal de Mataderos de Aves y Conejos, entra en una fase crítica ante
la posición intransigente de la Patronal.
Madrid, 2 de noviembre de 2016
Compañeros y compañeras:
Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO de Industria y UGT-FICA, nos dirigimos a todas las
trabajadoras y trabajadores del sector de mataderos de aves y conejos, ante la grave situación de la
negociación del convenio colectivo estatal. Una situación que viene como consecuencia de la
posición intransigente de la Patronal, ya que nos plantea como única salida para alcanzar un
acuerdo, un convenio para dos años, con un incremento salarial del 0.5% para cada uno de los años,
así como, la congelación de la antigüedad.
Una propuesta inasumible por parte de UGT-FICA y CCOO de Industria, ya que la Patronal plantea
la misma receta, que cuando estuvimos en el momento más crítico de la crisis, allá por 2013.
La Patronal, nos apabulla con sus problemas, nos pide que paguemos nosotros sus carencias o
debilidades con la gran distribución, en lo que respecta a la fijación de precios y reducción de sus
márgenes de beneficios. Pero se olvida de nuestras justas reivindicaciones e incluso se atreve a
pedirnos pérdida de masa salarial, como alternativa para paliar sus “pingües” beneficios.
Por parte de CCOO de Industria y UGT-FICA, les hemos dicho que ya hicimos un gran esfuerzo
por el sector. Ahora, los datos macroeconómicos son otros, y demuestran el crecimiento de la
producción, tanto por el consumo interno, como por la espectacular evolución de las exportaciones.
Vamos que somos más que competitivos en un sector cada vez más internacionalizado. La deriva
del sector, en lo que respecta a la precariedad en el empleo con cada vez más empresas de servicios
y autónomos, es pan para hoy y hambre para mañana. Las grandes empresas, como UVESA,
SADA, VALL COMPANYS, COREN, GRUPO AN, PADESA, GRUPO FUERTES, GUISSONA,
etc…, son cómplices y corresponsables de esta deriva sectorial. Tenemos la herramienta para que
los costes laborales, no sean un factor de competencia desleal entre empresas.
Así las cosas, y viendo que el convenio no avanza por la irresponsabilidad de esta Patronal y sus
asesores, vamos a proceder a una fase de información y consulta, tajo a tajo, plantilla por plantilla
de lo que está pasando, por qué pasa, y cuáles son nuestras alternativas sindicales, para construir un
sector con empleo asalariado, estable y con derecho. Posteriormente UGT-FICA y CCOO de
Industria, lanzaremos una batería de medidas compartidas con la comisión negociadora y cuadros
sindicales, que nos permitan reconducir esta lamentable situación provocada únicamente por una
Patronal insaciable.
Seguiremos informando.

