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COMUNICADO Nº 1
Pasados ya 10 meses desde el inicio de la negociación, y celebradas 11 reuniones
de la Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo, todo continúa igual, con la
Dirección de la Empresa obstinada en paralizar la negociación e intentando
imponer sus condiciones para desbloquear la situación.
Desde la Representación de las y los trabajadores, mantenemos nuestras
posiciones iniciales inalterables, y continuamos exigiendo a la Dirección de la
Empresa que deje de paralizar constantemente la negociación y de una vez la
inicie, explorando de forma seria la posibilidad de encontrar los puntos que podrían
ser incluidos en un presunto acuerdo.
Todos los esfuerzos de la Representación Social no han obtenido premio, y ahora
la situación de la negociación empeora ante la negativa de la Dirección a mantener
reuniones hasta finales de febrero o inicios del mes de marzo del 2016.
Para los Sindicatos, esta imposición empresarial es inaceptable, y lógicamente no
la compartimos, por ello, se le ha solicitado y propuesto por escrito fecha para
volver a reunirnos, de momento, no hemos obtenido respuesta.
Para la CGT, es necesario revertir esta situación de parálisis de la negociación y
entendemos que con el objetivo de forzar a la empresa a negociar es vital
involucrar a la plantilla, iniciando acciones que no generen ningún coste al
trabajador, y que sobretodo sirvan de presión para conseguir nuestro objetivo de
negociar un Convenio que mejore nuestras condiciones laborales.
Medidas como la NO realización de HORAS EXTRAS, podrían ser el inicio de esas
medidas de NO colaboración con la empresa mientras mantenga su posición de no
querer sentarse con los Sindicatos, y de forma seria, negociar, y no limitarse a
asistir a las reuniones y decir NO a cualquiera de los puntos incluidos en la
plataforma reivindicativa, sin aportar en ningún momento puntos de encuentro.
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