Tras bastante tiempo negociando con la patronal de la industria del curtido, siguen sin entender que
las trabajadoras y los trabajadores del sector no tienen que pagar esta crisis ni la subida desbocada
de los precios, puesto que son las propias patronales las que han provocado su incremento.
Cuando nos juntamos somos más fuertes. ¡Gritamos a la patronal del sector basta ya! Queremos que el
empresariado del curtido no haga propuestas de pérdida del poder adquisitivo. Nos negamos a que se
mantenga una jornada anual de trabajo tan elevada. También exigimos que se complemente el
accidente in itinere y que se incremente el plus de fidelidad.
Trabajamos en un sector donde la manufactura es muy importante. Cuenta con profesionales con una
alta cualificación que hemos conseguido que los productos que fabricamos tengan un reconocimiento
internacional. Pero nadie nos ve y no se reconoce nuestro trabajo. No se nos valora, no existimos y
nuestros salarios no progresan.
Creemos que es el momento de luchar con unidad por lo que es razonable y para que esta crisis no la
pague la clase trabajadora, mientras haya empresas que suben los precios para mantener sus
márgenes de beneficio.
El 29 de noviembre y el 1 de diciembre vamos a la huelga para conseguir:

● Un convenio para tres años
● Mantenimiento del poder adquisitivo: Incremento del 5% en 2022, del 3% en 2023 y del 3% en 2024.

El 1 de enero de 2025 se aplicaría el IPC real si la suma del IPC real de esos tres años es superior al
incremento pactado en los años de vigencia.
Reducción de cuatro horas de jornada en 2023 y otras cuatro en 2024.
100% de cobertura en los tres primeros días de baja por IT y 100% en los accidentes in itinere.
8 horas de acompañamiento médico a los hijos e hijas de hasta 18 años y a las personas mayores
dependientes.
Un día más de libre disposición.
Poner una fecha de inicio para la actualización del nomenclátor.
Prima de fidelización.
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Tanto CCOO como UGT hacemos un llamamiento a la huelga a todas las personas trabajadoras del
sector. Compañeros y compañeras del curtido, digamos basta ya a las condiciones laborales de
miseria. Exijamos a esta patronal que, además de ser industriales, que lo son, sepan ser empresa con
claras condiciones para el sector y para todas las personas que allí trabajan.

