FINALIZADAS LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO DE
PRODUCTOS ELABORADOS DEL MAR SIN ACUERDO.

UGT FICA INFORMA

Madrid, 25 de mayo de 2017.

Como ya informamos en su momento, el pasado día 20 de febrero de 2017 se firmo un
preacuerdo para el Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Productos Elaborados del Mar.
Dicho preacuerdo fue suscrito por UGT, CC.OO. y ANIE (representación empresarial).
Desde la fecha de firma del mencionado preacuerdo, no se había celebrado encuentro alguno
de la comisión negociadora y, gracias a la persistencia de UGT, en el día de hoy ha sido
posible volver a reunir a las partes para continuar el proceso negociador.
Después de una serie de intercambios de impresiones , una de las partes sindicales anuncia su
no ratificación del acuerdo y la representación empresarial con argumentos distintos, se
manifiesta en los mismos términos. Dando por finalizadas las negociaciones del referido
convenio colectivo y levantando acta a tal efecto (se adjunta acta).
UGT a pesar de reconocer que el preacuerdo no reflejaba grandes logros y estaba lejos de
nuestras principales reivindicaciones, lamenta que la ruptura de las negociaciones y la no
ratificación del preacuerdo, dejan a las trabajadoras y trabajadores del sector sin las pocas
mejoras conseguidas el pasado día 20 de febrero como en licencias, la comisión de análisis de
idoneidad del convenio colectivo para el sector o los incrementos salariales para los años 2016
y 2017.
Si bien es cierto que la aplicación del convenio se garantiza por su ultraactividad, también lo
es, que si no hacemos nada, los salarios de 2015 hasta hora vigente, se seguirán aplicando no
solo en 2017, también en los próximos años si no renovamos y retomamos las negociaciones.
Por ello UGT a pedido una nueva oportunidad a la negociación recogiendo en el acta que nos
volvamos a emplazar e igualmente solicitamos la confianza de todas la trabajadoras y
trabajadores del sector, para con su apoyo recuperar el sentido común en este sector y lograr
mejorar los salarios y derechos de todas las personas que trabajan en el sector de Productos
Elaborados del Mar.
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