
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hoy en la reunión de la mesa negociadora del convenio, hemos avanzado muy poco, la pa-tronal sigue sin atender a nuestras reivindicaciones, sigue siendo el NO por el NO!!! Estos siguen siendo los puntos que nos dicen NO:  

• Incremento del 2% del Plus de Carencia de Incentivos y de los incentivos a la produc-ción.  
• No absorción y compensación de los incrementos salariales pactados en el convenio.  
• Excedencia no retribuida de un mes para atender hijos menores de 12 años durante los periodos no lectivos.  
• 100% en caso de accidentes o enfermedad profesional quitando el periodo máximo.  
• Delegado/a sindical a partir de 100 trabajadores.  
• 15 días por lactancia de hijos menores de 9 meses (3 semanas completas) 
• Reducción de la jornada anual 
• Reconocimiento médico dentro del horario de trabajo 
• Permiso durante el hecho causante por hospitalización  
Para la Patronal el convenio pasa por: 

• Subida salarial del 1% para cada año de vigencia  
• Aclarar redactado de 18 horas a todos los médicos y al acompañamiento de menores y mayores.  
• Permiso de un día sin retribuir por fallecimiento para parientes hasta el 3º grado. 
• Permiso de un día retribuido por boda de parientes de 1º grado.  Para FICE este es el convenio que tenemos que firmar, porque consideran que con 1% de subida ya están solucionadas todas las reivindicaciones que las personas que trabajan en el sector presentaron en la plataforma, ni siquiera aquellos puntos en los que hay sobrada ju-risprudencia aclaratoria o que, incluso, la administración ya tiene claros, esta patronal los acepta dando una vuelta de rosca intentando sacar tajada. IMPRESENTABLES, no vamos hacernos eco de tantos argumentos que lanzan en la mesa y que son irrepetibles, ya les diji-mos que no oímos.  
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Compañeros y compañeras esto no se puede firmar, tienen que reconocer y oír en las asam-bleas que todas las personas que trabajan en el sector están dispuestas a defender su plata-forma, y que todos estamos decididos a defender nuestro CONVENIO ESTATAL, que ha cos-tado muchos años de lucha y de acuerdos.  
CCOO de Industria 

Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT  


