
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El pasado 28 de febrero, ha tenido lugar la segunda reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo estatal del sector de Industrias Lácteas 2017 y siguientes. La Patronal nos ha dicho NO a todas y cada una de nuestras reivindicaciones estableci-das en la plataforma sindical conjunta de CCOO y UGT. Así mismo, nos ha presentado por escrito una serie de reivindicaciones empresariales, algunas de las “perlas” que nos han soltado, son: 
→ Un convenio con una vigencia de 4 años. 
→ Incremento salarial acordado solo para 2017 de un máximo del 1% y el resto de años a analizar por la comisión paritaria. 
→ Una doble escala salarial, mediante un salario más bajo de entrada con duración de dos años. 
→ Aumento de la jornada efectiva en casi cien horas. 
→ Incrementar la flexibilidad anual, así como la diaria a diez horas sin necesidad de previo acuerdo y que ésta se pueda aplicar en los sábados. 
→ Endurecer acceso a los permisos retribuidos. 
→ Eliminar las limitaciones al trabajo en domingo. 
→ Desaparición del complemento salarial por antigüedad. 
→ Limitar el complemento salarial en los casos de Incapacidad Temporal. 
→ Ampliar la movilidad funcional. Así pues, al igual que han despachado nuestras reivindicaciones, haremos lo propio con las suyas. No obstante, lo que si nos sorprende es la dureza y regresión de algunas de ellas, co-mo por ejemplo, el aumento de la jornada, la eliminación de la antigüedad o un salario de entrada para las personas más jóvenes. Vista la imposibilidad de avanzar en algún tema, hemos acordado una nueva reunión para 
el próximo 31 de marzo, en la que esperamos y deseamos vuelva la seriedad y serenidad de las posiciones en la bancada empresarial.  
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