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La Perfumería y la Cosmética 
atraviesa una situación con 
importantes cambios tecno-
lógicos y productivos que van 
afectar a tus condiciones de 
trabajo y muy especialmente al 
colectivo que está en los gran-
des almacenes. 

Cada vez más se está  preca-
rizando las condiciones labo-
rales de este colectivo, más 
vulnerable por no estar orga-
nizado y coordinado. Se le está 
aplicando, de forma indivi-
dual, el Art.41 del Estatuto de 
los Trabajadores: Modificación 
Sustancial de las condiciones de 
trabajo en la Jornada, Turnos y 
Salarios. Además, se está con-
tratando personal con una cla-
sificación profesional  inferior 
al grupo que le corresponde 
por las funciones que realizan. 

En la negociación del Convenio, 
gracias a que tenemos la ma-

yoría en la Comisión Negocia-
dora, hemos podido  firmar un 
convenio en el que no hemos 
cedido en nada, mantenien-
do el poder adquisitivo, con 
una cláusula de actualización, 
manteniendo la  jornada anual 
y mejorando la propuesta ini-
cial de la Patronal.

Por otra parte, la Patronal está 
planteando para  las negocia-
ciones del próximo Convenio 
un aumento de la jornada, es-
pecialmente para el colectivo 
de grandes superficies, forma-
do en su mayoría por mujeres. 

En estas circunstancias, CCOO 
se ha  propuesto desde todas 
las federaciones llegar a este 
colectivo para informarles y 
organizarles. Debido a su dis-
persión y características, sólo 
de esta forma podremos hacer 
frente a las dificultades.

www.industria.ccoo.es

CCOO de Industria continúa 
siendo una de las certezas con 
las que podemos contar los tra-
bajadores y trabajadoras en de-
fensa de nuestros intereses.

Somos la primera fuerza sin-
dical en el conjunto de los sec-
tores del estado español, así 
como en el sector de la perfu-
mería y desde todos los territo-
rios vamos hacer difusión, visi-
tando los centros de trabajo, de 
cómo han ido las negociaciones 
del Convenio y cómo debemos 
afrontar la realidad del sector. 

Somos conscientes que tene-
mos grades retos por delante 
en un contexto socioeconómi-
co y político tan incierto que 
hace imprescindible el estar 
organizados. 

Ahora tienes una buena opor-
tunidad de formar parte de 
CCOO de Industria.
Estaríamos encantados de con-
tar contigo.

¡Afíliate! en www.industria.
ccoo.es/industria/Afiliate
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