
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patronal no muestra ninguna intenci
avanzar en la negociación

La parte social manifiesta que, tras la reunión mantenida en el día de hoy en Madrid, 

hemos constatado el inmovilismo y la nula intención que mantiene la AME (Asociación 

de Metalgráficas Española) de avanzar en el proceso de negociación del Convenio C

lectivo Estatal. 

 

Ante los planteamientos desarrollados por la parte social en las distintas plataformas 

entregadas hasta la fecha, nos hemos topado sistemáticamente con los mismos pla

teamientos en cuestiones clave (distribución irregular de la jornada, vacac

mio de vinculación, incrementos salariales, etc…)obviando las respuestas sindicales, 

que como sabéis, incluyen más propuestas de las planteados por la AME.

 

Ante esta situación, y por unanimidad de las organizaciones sindicales presentes en la 

comisión negociadora, hemos trasladado a la patronal que de no producirse una mod

ficación sustancial en sus propuestas dará por rotas las negociaciones en un plazo de 

10 días a contar desde la fecha, iniciándose en ese momento las acciones sindicales y 

legales que se estimen oportunas.
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