REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIO DE
MATADEROS DE AVES Y CONEJOS (20 DE MAYO DE 2013)
Compañeras/os:
Una vez más la patronal del convenio colectivo sectorial estatal de Mataderos de Aves y
Conejos, ha hecho gala de su intransigencia y radicalización en la negociación de vuestro
convenio.
En una reunión, que sin la voluntad de negociación que hemos mostrado UGT hubiera
durado a penas el tiempo de sentarnos en la mesa, dicha representación empresarial ha
dejado bien claro en la sesión negociadora de hoy, que solo firmaran el convenio
colectivo si atendiéndonos las tropelías que pretenden hacer en el convenio colectivo que
os afecta.
Que quieren? Pues nada menos que eliminar la antigüedad , eliminar los tres días
retribuidos de ausencia al trabajo por enfermedad sin baja, eliminar el plus de penosidad,
eliminar las restricciones que tiene el convenio para el uso de las cooperativas de trabajo
asociado, posibilitar el trabajo en sábados y domingos y otras cuestiones que tienen
importancia vital en la regulación de las relaciones laborales en el sector. Y todo ello,
compensando vuestros sacrificios, esfuerzos y renuncia de derechos con un incremento
salarial que no cuantifican y que califican como moderado.
Es evidente que no tienen intención de llegar a acu erdo alguno y también lo es, que UGT
tampoco va a ratificar un convenio en las condiciones que os quieren imponer una
representación empresarial insaciable en los recortes sociales, avariciosa en sus objetivos y
retrograda en sus planteamientos.
Por ello, ya os anunciamos que las dos centrales sindicales miembros de la mesa de
negociación de vuestro convenio, de manera inmediata vamos a organizar una campaña
informativa sobre la evolución de las negociaciones y de los riesgos que corremos si no
cerramos un acuerdo en breve. También y desde este comunicado, queremos haceros
participe y avisamos a las empresas del sector, que de no corregir la situación actual, no
quedara mas remedio que convocar movilizaciones para la segunda semana del mes junio
en todo el sector.
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