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CONFLICTO COLECTIVO CONFLICTO COLECTIVO PRODELIVERYPRODELIVERY  

La Comisión Mixta del Convenio Colectivo de Prodelivery, reunida el pasado 12 de marzo a petición 
de CCOO, decide no igualar las tablas salariales de su convenio en los grupos profesionales III y en 
la categoría de Auxiliar Administrativo, dejándolos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en 
este momento. 
 
CCOO no entiende cómo, después de las movilizaciones y protestas que se han sucedido en este 
país en tiempo muy reciente y que han conseguido un aumento del Salario Mínimo Interprofesional 
importante (un 4% para 2018, alcanzando los 10.302,6€ anuales), la Comisión Mixta del Convenio 
ha sido capaz de escudarse en interpretaciones legales poco ajustadas a derecho, en opinión del 
sindicato, para tomar esta decisión. 
 
TELEPIZZA y DOMINO´S PIZZA, empresas punteras en este ámbito, son las dos que toman las 
decisiones en esta mesa, pero este convenio afecta a más de 30.000 trabajadores y trabajadoras 
también en otras empresas. 
 
CCOO no puede hacer otra cosa que descalificar esta 
decisión, que no solo no observa el cumplimiento de la 
ley sino que además deja a esta colectivo con un sala-
rio por debajo de los 10.000€ anuales. 
 
La asesoría jurídica del sindicato ya está trabajando y 
a interpuesto un conflicto colectivo que consiga que un 
juez haga lo que estas empresas por voluntad propia y 
por justicia no han sido capaces de hacer, siendo este 
un colectivo especialmente precario. 
La primera citación del SMA fue el pasado 16 abril en 
la cual las empresas solicitaron un aplanamiento para 
poder hablar con sus asociados ., la próxima cita será 
el 11 de mayo a espera de noticias por parte de esta 
patronal que no se quiere acoger a lo mínimo exigido. 
 

¡¡¡Lucharemos Para que la                   ¡¡¡Lucharemos Para que la                   

patronal cumpla !!!patronal cumpla !!!  

ELECCIONES SINDICALES 

Domino´s PizzaDomino´s Pizza  

El pasado 19 de abril fue un día muy importante 
para los compañeros y compañeras de Domino´s 
Pizza de valencia .Después de meses de duro tra-
bajo para conseguir tener representación sindical 
activa y comprometida que trate todos los proble-
mas , por fin llego el día de las votaciones y salie-
ron victoriosos. 
Agradecer la confianza depositada en la candidatu-
ra de CCOO por todos los trabajadores de valen-
cia , que han conseguido tener  7 nuevos delega-
dos de los 13 posibles con muchas ganas de traba-
jar y conseguir mejoras para todos.  
Ahora toca trabajar para mejorar el sector. 

TelepizzaTelepizza  

Se han realizado elecciones sin-
dicales en Telepizza de Lleida, 
consiguiendo  3 nuevos delega-
dos de CCOO para su comité 
de empresa. Los cuales se     
encargarán de mejorar las con-
diciones de sus compañeras y 
compañeros durante cuatro. 

Consulta tus dudas en: restauración.moderna@servicios.ccoo.es 



Estamos equivocados si no nos damos cuenta que hay que salir a defender el sistema 
de pensiones ahora aunque seamos jóvenes porque necesitamos conseguir un cambio 
que  asegure la viabilidad del sistema público de pensiones en el futuro.. 
Las medidas que pretende adoptar el Ejecutivo en esta materia son parciales e insufi-
cientes, y no van a solucionar el problema presente y mucho menos el futuro  de los pen-
sionistas de nuestro país. 
Es imprescindible asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones, que el Ejecuti-
vo de nuestro país está poniendo en riesgo con su política de austeridad y recortes con 
el único fin de fomentar los planes privados a quien los venden. 
Los trabajadores de nuestro sector no solo hemos perdido derechos laborales y se han 
precarizado nuestras condiciones, sino que hemos perdido derechos sociales para noso-
tros y para nuestros hijos como  en sanidad en educación y sobre todo en el sistema de 
pensiones publico. 
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LAS PENSIONES NO ES COSA DE LOS MAYORES  

¡LAS DE LOS JOVENES HAY QUE DEFENDERLAS 

Desde CCOO y sobre todo desde el sector de la restauración moder-

na ,estamos en pie de guerra contra la precariedad laboral que estamos su-

frimos y por ello  ,os animamos a que el día 1 de Mayo sea el día en que 

todos los trabajadores y trabajadoras salgamos a las calles en defensa de 

la igualdad y para reclamar unos salarios dignos para todos. 

1 de Mayo , Día Internacional del Trabajo. 
¡Sal a las calles y reivindica lo tuyo!  

Amazon 
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¡¡Levántate y lucha!!
¡¡Levántate y lucha!!
¡¡Levántate y lucha!!   

“Hemos perdido muchos derechos, es hora de recuperarlos”

“Hemos perdido muchos derechos, es hora de recuperarlos”

“Hemos perdido muchos derechos, es hora de recuperarlos”   

“El conocimiento de tus derechos es tu mejor defensa”“El conocimiento de tus derechos es tu mejor defensa”“El conocimiento de tus derechos es tu mejor defensa”   

“Tener vida familiar es un derecho, si a la conciliación laboral y fami-

“Tener vida familiar es un derecho, si a la conciliación laboral y fami-

“Tener vida familiar es un derecho, si a la conciliación laboral y fami-

liar en nuestro sector”
liar en nuestro sector”
liar en nuestro sector”   

“Exijamos que se cumpla lo firmado”
“Exijamos que se cumpla lo firmado”
“Exijamos que se cumpla lo firmado”   

“No regales tu tiempo de trabajo, las horas trabajadas deben de “No regales tu tiempo de trabajo, las horas trabajadas deben de “No regales tu tiempo de trabajo, las horas trabajadas deben de 

ser pagadas”ser pagadas”ser pagadas”   

“Tenemos derecho a descansar, exijamos nuestras libranzas”
“Tenemos derecho a descansar, exijamos nuestras libranzas”
“Tenemos derecho a descansar, exijamos nuestras libranzas”   

“Exijamos una parte del beneficio de nuestras empresas”“Exijamos una parte del beneficio de nuestras empresas”“Exijamos una parte del beneficio de nuestras empresas”   

“Tus vacaciones y tus festivos son tuyos, no los regales”

“Tus vacaciones y tus festivos son tuyos, no los regales”

“Tus vacaciones y tus festivos son tuyos, no los regales”   

“Exijamos el pago de las responsabilidades”

“Exijamos el pago de las responsabilidades”

“Exijamos el pago de las responsabilidades”   

“La uniformidad que te exijan en el trabajo tiene que facilitarla las “La uniformidad que te exijan en el trabajo tiene que facilitarla las “La uniformidad que te exijan en el trabajo tiene que facilitarla las 

empresas”empresas”empresas”   
¡¡Solo somos fuertes juntos, participa!!

¡¡Solo somos fuertes juntos, participa!!

¡¡Solo somos fuertes juntos, participa!!   

“Exijamos estabilidad y seguridad en el empleo”

“Exijamos estabilidad y seguridad en el empleo”

“Exijamos estabilidad y seguridad en el empleo”   

¡¡No al miedo ni a las excusas, ponte en pie!!”
¡¡No al miedo ni a las excusas, ponte en pie!!”
¡¡No al miedo ni a las excusas, ponte en pie!!”   

¡¡No a las horas complementarias, si a las horas contratadas!!
¡¡No a las horas complementarias, si a las horas contratadas!!
¡¡No a las horas complementarias, si a las horas contratadas!!   


