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NULO EL ACUERDO LABORAL DE SERNOSTRUM EN
GRANADA
Tras las primeras elecciones sindicales de la empresa
Sernostrum SLU, hoy Vector Capital SLU (del Grupo
BMN), celebradas en su centro de trabajo de Granada,
su delegado electo, de CCOO, solicitó la información
necesaria para evaluar las condiciones laborales de la
plantilla. En dicha información se encontraba el
Acuerdo de Empresa suscrito en 2015, con algunas
viejas firmas conocidas de UGT y SESFI.
Una vez revisado el mismo, los Servicios Jurídicos de CCOO comprobaron que sus
condiciones se encontraban por debajo del Convenio Provincial de Oficinas y Despachos
de Granada, perjudicando a la plantilla por su rebaja de condiciones laborales y salariales,
además de la posible vulneración del principio de correspondencia (Art. 87 ET) ante la
falta de representatividad en la negociación del “acuerdo” de algunos de sus centros,
como el de Granada, entre otros.
Tras la demanda judicial hecha por CCOO, en sede del Juzgado de lo Social nº3 de
Granada, se ha procedido a su nulidad, reponiéndose salarios y otras ventajas
sociales. Circunstancia similar a la nulidad del acuerdo de externalizaciones por el
Tribunal Supremo.
¿Cuántas empresas del Grupo se encuentran en las mismas circunstancias? CCOO
sospecha que puede haber más casos sin resolver por la irresponsabilidad de sus
administradores y la connivencia de una sospechosa “representación laboral”.
CCOO ha recuperado, para la plantilla de Vector Capital SLU de Granada, beneficios
sociales y salario que se les arrebató en 2015.
Si te encuentras en similares circunstancias o sospechas de alguna irregularidad,
recuerda,

SIEMPRE CCOONTIGO
Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO
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