
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º  DE MAYO: PRIMERA RESPUESTA DE CCOO AL 

CHANTAJE DE LA PATRONAL  
Llevamos cinco meses del año y aún no ha habido ni una sola reunión del Convenio Colec-

tivo Estatal de Industrias Cárnicas, que afecta a más de cien mil personas que trabajan en 

más de 3.800 empresas. No es ni casual, ni dejadez que esto sea así. Tampoco las discre-

pancias en la composición de la mesa, las cuales ya fueron resueltas.  

 

La patronal dice que no habrá convenio colectivo si sigue la campaña de lucha que 
estamos llevando a cabo desde CCOO contra la precariedad y explotación laboral, 

que estamos haciendo contra las falsas cooperativas de trabajo asociado y los falsos 
autónomos. Víctimas estos últimos de un fraude laboral en toda regla. Esto es un 

chantaje insultante e intolerable que tenemos que combatir desde la unidad de  
acción sindical y de todas las plantillas. 

 

CCOO hemos dicho por activa y por pasiva que el fraude no se negocia, se combate. 

Pero la patronal se aferra a este modelo de mano de obra barata, que lo único a lo que nos 

lleva es a sufrimiento y pobreza laboral. Y que tanto está dañando la imagen de un sector, 

que no es de unos cuantos, sino de todos y todas, especialmente del capital humano que lo 

hace posible. 

 

Así las cosas, el Convenio Colectivo de Industrias Cárnicas está totalmente bloqueado. 

Por lo que CCOO afrontará esta situación en clave de conflicto y movilización. Solo así, po-

dremos revertir esta situación de chantaje y pulso que nos pretende imponer la patronal. 

 

Por todo ello, desde CCOO os emplazamos a participar en las manifestaciones de este 
1º de Mayo,  participando en clave sectorial, visualizando el malestar y cabreo que 

hay entre las personas del sector cárnico ante esta situación de bloqueo del conve-
nio colectivo por parte de la patronal.  

 
La siguiente fecha de movilización será el 22 de mayo, en el marco de la convocato-

ria de la CS de CCOO en defensa del convenio colectivo y del Acuerdo de Empleo y 
Negociación Colectiva.  
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