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    Resulta estratégico reactivar la negociación colectiva como ámbito
imprescindible para construir conjuntamente, entre empresas y personas
trabajadoras, el presente y el futuro del sector. Una negociación colectiva que,
especialmente a nivel provincial, está en el dique seco, en parte por las
circunstancias, pero sobre todo por sus niveles de atomización, por los
problemas crecientes de legitimación de las patronales y porque éstas han
aprovechado la pandemia como excusa para evitar sentarse a hablar: 

En el Sector Comercio, de un total de 223 convenios provinciales solo hay 43
en periodo de vigencia. Entre Diciembre de 2019 y Diciembre de 2020 han
vencido 99 convenios provinciales, que se suman a otros 43 vencidos con
anterioridad. Una situación de bloqueo insostenible.
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En el Sector de Hostelería, de un total de 56 convenios provinciales solo hay
14 en periodo de vigencia. Entre Diciembre de 2019 y Diciembre de 2020 han
vencido 33 convenios provinciales, que se suman a otros 9 vencidos con
anterioridad. Una situación de bloqueo que empieza a ser insostenible, a la
que se suman los primeros EREs en empresas emblemáticas de subsectores
clave como Hospedaje, Restauración colectiva y Comida rápida, tras haberse
estado beneficiando de las diferentes medidas impulsadas desde el diálogo
social.
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Desde FeSMC-UGT y CCOO Servicios, emplazamos a las diversas patronales de
los sectores de Comercio y Hostelería a calendarizar reuniones en los ámbitos
correspondientes, enfocadas a retomar la negociación.  

Con este fin, estamos enviando escritos conjuntos requiriendo a dichas
patronales que desbloqueen la negociación colectiva sectorial. 

Ambas organizaciones sindicales queremos informar de  que la falta de
respuesta a dichos requerimientos desembocará en acciones conjuntas en los
diversos territorios y provincias que se iniciarían a finales de junio y se
desarrollarían a lo largo del mes de julio.  
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