
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de las movilizaciones llevadas a cabo los pasados días 11 y 12 de abril en 

defensa del convenio colectivo del sector, hoy 18 de mayo se ha reunido la comi-

sión negociadora de dicho convenio. En este encuentro la representación sindical, 

tenía esperanzas de poder cerrar al menos un preacuerdo que pusiera fin al con-

flicto. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, ya que nos hemos encontrado con 

una representación empresarial que parece que no se ha enterado de que durante 

dos días y con éxito, las trabajadoras y trabajadores del sector han hecho huelga en 

defensa de sus derechos, reivindicando del mantenimiento de la antigüedad, el es-

tablecimiento de descansos  de recuperación física por los excesivos ritmos de tra-

bajo implantados en el sector, un incremento salarial digno, medidas que comba-

tan las falsas cooperativas, y demás contratas y subcontratas y en contra de la jor-

nada de lunes a domingo entre otras causas.  

La patronal del sector nos ha hecho entrega de un escrito donde se refleja en esta 

ocasión sus pretensiones que certifican con el sello de las dos asociaciones empre-

sariales presentes en las negociaciones. Estas y aunque adjuntamos el documento 

empresarial al presente comunicado, se resumen: 

• Se olvidan del año 2016 y pretenden que en este año no haya incremento 

salarial. 

• Siguen en su empeño de eliminar la antigüedad compensando dicho sacrifi-

cio de los trabajadores con un 1 punto adicional sobre el incremento sala-

rial durante 4 años. Esto es por 4 puntos.  

• Ofrecen un incremento salarial ridículo comparado con el esfuerzo que soli-

citan de las trabajadoras y trabajadores por renunciar a la antigüedad y, que 

en  ningún caso, dicho incremento se acerca siquiera a los IPC previstos. 

• Y por supuesto, no se dejan atrás su aspiración de poder ampliar la jornada 

laboral ordinaria a domingos.  
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Como veréis, la representación empresarial, más que reconocer el éxito de la huel-

ga, lo que hace es sacar pecho haciendo propuestas que saben de antemano, que  

son inaceptables y por tanto, nos abocan a seguir en el conflicto.  

Por eso, y por el mensaje claro que las trabajadoras y trabajadores del sector nos 

han transmitido, nuestra respuesta ha sido un NO rotundo y dejar encima de la 

mesa de negociación además de nuestra preocupación por el estado de las nego-

ciaciones, también por tener en frente a unos representantes empresariales que 

desconocen la realidad socio-laboral del sector y, defienden unos intereses muy 

particulares de algunas empresas, que evidentemente son merecedoras de un se-

guimiento sindical acorde con sus funcionamientos y forma de tratar a las trabaja-

doras y trabajadores.  

Por otro lado, el escenario dejado en la reunión de hoy, obliga a mantener la ten-

sión en defensa de los derechos e intereses de todas las compañeras y compañeros 

del sector y por tanto, a que volvamos a considerar la necesidad de seguir moti-

vando a las empresas y a sus representantes en la mesa de negociación, que es pre-

ciso encontrar un punto de encuentro y cerrar este conflicto, o de lo contrario, se 

repetirán las movilizaciones sin excusa y sin más  dilación.   
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