
 

 

               

LA PATRONAL SUSPENDE, VAMOS A SEPTIEMBRE

 
 
EL martes día 2 de julio, mantuvimos la que 
pensábamos que sería la última reunión de la Mesa de 
Negociación del Convenio Colectivo, para cerrar un 
pre-acuerdo antes de comenzar las vacaciones. 
 
Desde CCOO teníamos la expectativa de conseguir, al 
menos, centrar un pre-acuerdo con algunos puntos de 
encuentro, pero al plantear nuestra firmeza sobre el 
avance en algunos beneficios sociales, la patronal 
“sacó las uñas” recuperando sus reivindicaciones 
históricas.  
 
Para los sindicatos presentes en la mesa negociadora 
sigue siendo capital la recuperación del poder 
adquisitivo. Nos parece insuficiente firmar un 
convenio con vigencia de dos años y con poco más 
allá de un 2,2% de incremento salarial.  
 
También hemos reiterado que nuestra reivindicación 
es introducir un nuevo concepto de “Ayuda 
Escolar”, para el que hemos propuesto una serie de 
tramos económicos según ciclos de educación 
obligatoria, además de para hijos e hijas con 
necesidades educativas especiales.  
 
Sin embargo, la Patronal nos ha respondido que para 
poder incluir esta última petición debemos 
replantearnos sus pretensiones históricas de eliminar 
los artículos de:  
 
 

● Antigüedad  
● Promociones y Ascensos. 

 
 
 
 

 
 
Desde CCOO seremos INFLEXIBLES con estas 
pretensiones. Ayer ya adelantamos que no 
consentiremos hacer un "trueque" de derechos en 
un Convenio que, a nuestro juicio, va tarde con una 
actualización muy necesaria con contenidos que 
beneficien a las plantillas de las empresas del sector.  
 
Durante el verano ambas partes hemos acordado 
seguir intercambiando redactados con la intención de 
retomar en otoño con algo más de trabajo avanzado.   

Esperamos que el periodo vacacional “refresque” la 
actitud patronal de la última reunión y así poder 
encontrar el acercamiento antes de final de año.  

Tenemos las fechas de reunión de otoño ya cerradas 
de manera que podamos agilizar el que esperamos sea 
el desenlace de la negociación. 

 

Seguimos trabajando!!!!!! 
 
 

Os deseamos un feliz verano a todas y todos. 
 
 
 

 


