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ÉS TEMPS D’AVANÇAR PER UN BON CONVENI!

CCOO presenta la seva 

plataforma reivindicativa
 
En la reunió del passat dimecres 15 de febrer de 
2017, les dues organitzacions sindicals amb 
presència en la Comissió Negociadora hem 
presentat les nostres propostes per a aquesta 
negociació.  

El document recull propostes de millora en molts 
aspectes, si bé és cert que els objectius prioritaris 
per a aquesta negociació són els següents:

- Millorar el poder adquisitiu dels salaris.
- Limitar l'externalització de serveis. 
- Evitar la pèrdua de vigència del conve
- La reducció del temps de treball. 
- Avançar en la conciliació de la vida laboral i 
personal. 
- Avançar en l'accés a la 
formació. 
- Millorar la seguretat i la salut 
laboral. 

La patronal, de moment, no ha 
presentat cap document ni cap 
proposta. Ens van dir que ho 
farien en la propera reunió i 
que també contestarien a les 
nostres propostes 

Des de CCOO entenem que 
les xifres de creixement del 
sector (del nombre de 
visitants, del s beneficis, de la facturació, etc.) 
fan que estiguem avui en millors condicions per 
negociar un conveni col· lectiu d'avanç que posi 
fi a la situació de precarietat que es dóna als 
centres de treball. 

La propera reunió serà dimecres que ve 8 de 
març. Seguirem informant!  

La teva participació construeix el teu sindicat. Co mpromesos amb tu!
Tu participación 

Accedeix a la plataforma: www.ccoo
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ÉS TEMPS D’AVANÇAR PER UN BON CONVENI!  
¡ES TIEMPO DE AVANZAR POR UN BUEN CONVENIO!

 

CCOO presenta la seva 

plataforma reivindicativa 

En la reunió del passat dimecres 15 de febrer de 
2017, les dues organitzacions sindicals amb 
presència en la Comissió Negociadora hem 
presentat les nostres propostes per a aquesta 

propostes de millora en molts 
aspectes, si bé és cert que els objectius prioritaris 
per a aquesta negociació són els següents: 

Millorar el poder adquisitiu dels salaris. 

Evitar la pèrdua de vigència del conveni. 

Avançar en la conciliació de la vida laboral i 

s beneficis, de la facturació, etc.) 
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CCOO presenta su 

plataforma reivindicativa
 
En la reunión del pasado miércoles 15 de 
febrero de 2017, las dos organizaciones 
sindicales con presencia en la Comisión 
Negociadora hemos presentado nuestras 
propuestas para esta negociación. 

El documento recoge propuestas de mejora en 
muchos aspectos, si bien es cierto que los objetivos 
prioritarios para esta negociación son los siguientes:

- Mejorar el poder adquisitivo de los salarios.
- Limitar la externalización de servicios.
- Evitar la pérdida de vigencia del convenio.
- La reducción del tiempo d
- Avanzar en la conciliación de la vida laboral y 
personal. 

- Avanzar en el acceso a la 
formación.
- Mejorar la seguridad y la salud 
laboral. 

La patronal, de momento, no ha 
presentado ningún documento ni 
ninguna propuesta. Nos dijeron que 
lo harían en la próxima reunión y 
que también contestarían a 
nuestras propuestas

Desde CCOO entendemos que 
las cifras de crecimiento del 
sector (del número de visitantes, 

de los beneficios, de la facturación, etc.) hacen 
que estemos hoy en mejores condiciones 
negociar un convenio colectivo de avance que 
ponga fin a la situación de precariedad que se 
da en los centros de trabajo.

La próxima reunión será el próximo miércoles 
8 de marzo. ¡Seguiremos informando!
 

La teva participació construeix el teu sindicat. Co mpromesos amb tu!
Tu participación construye tu sindicato. ¡Comprometidos contigo!

Accedeix a la plataforma: www.ccoo-serveis.cat
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