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HUELGA en el sector de las 
Conservas de Pescado.   

La plantilla de La Balinesa sabe que es necesario #PescarDerechos y así lo han 
manifestado en las asambleas previas a las jornadas de huelga del próximo 21 de 
enero.   

 industria se encuentra informando al conjunto de las 
personas trabajadoras del sector de las Conservas de Pescado, del 
bloqueo patronal y su intransigencia en la negociación del Convenio 
Colectivo, que hace iniciar un proceso de movilización y Huelga, que 
dará comienzo el próximo viernes 21 de enero, en busca de 

#PescarDerechos, teniendo 
previstas también los días 3 
y 4 de febrero. 

En la provincia de 
León, tan solo existe una 
empresa dedicada al 
sector, en concreto LA 
BALINESA con procesado 
de bacalao y salmón 
ahumado, la cual la afecta 

este convenio, por ello el Comité de Empresa junto  industria
León han estado informando en asambleas al conjunto de la plantilla 
de la actual circunstancia del convenio de vergüenza, discriminación y 
brecha salarial que sufren, al igual que la alta temporalidad y 
precariedad en el sector con la utilización abusiva de las ETT. 

En este sector tan solo el 50% de las personas trabajadoras tiene 
un contrato indefinido, pero en la empresa La Balinesa, todavía se 
agrava más el porcentaje, utilizando de forma abusiva las ETT y no 
deseando corregir este método de empleo precario, sin establecer 

mecanismos que de estabilidad al 
empleo. El convenio por tanto es el 
marco idóneo para regular y 
establecer los mecanismos 
necesarios. 

La plantilla considera que es el momento de luchar y 
reivindicar un convenio justo con salarios y condiciones dignas, y 
por ello la unión y organización del conjunto de las personas 
trabajadoras, han de demostrarse en las jornadas de HUELGA.  

Por último hemos recordado a la plantilla que 
es una huelga de sector de ámbito nacional, y que 
es importante demostrar la fuerza del sector en 
todos y cada uno de los centros de trabajo, con 
independencia de su localización geográfica, que 
la fuerza del trabajo se ha de demostrar, ya que el 
éxito de la negociación, dependerá del éxito de la 
movilización. 

¡¡¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA, NI UN PASO ATRÁS!!! 
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