
 
 

COMUNICADO I 

NEGOCIACION CONVENIO COLECTIVO PARA EMPRESAS ORGANIZADORAS DE JUEGOS 

COLECTIVOS DE DINIERO Y AZAR 

 

En Madrid a 12 de septiembre de 2017 

 

 

Estimado compañero / compañera: 

 Como hemos venido informando, hoy día 12 se ha celebrado una reunión de la  Comisión Paritaria del Sector 

con el siguiente orden del día: 

 1º.-Análisis de la situación del Bingo Dinámico, incidencia, resultados por su implementación en las 

Salas y conclusiones. 

 2º.- Propuestas de las partes para sentar las bases de una próxima negociación colectiva, para lo cual 

se convocaría la Comisión Negociadora en fecha próxima si las mismas así lo acuerdan. 

Tras varias conversaciones a finales de julio, donde quedamos con la parte empresarial en convocar lo que 

sería la mesa negociadora para primeros de septiembre, enviándonos previamente por correo electrónico las 

propuestas de cada una de las partes y poder empezar su negociación sin más dilatación, nos hemos 

encontrado sin la propuesta empresarial y con una reunión de la comisión paritaria donde por su naturaleza 

como todos sabemos no se puede negociar, solo interpretar y controlar el cumplimiento de lo pactado entre 

otros. No obstante paso a comentaros lo acaecido en la misma: 

Abierta la sesión toma la palabra la parte empresarial para mostrar su malestar por la publicación, en los 

distintos medios, del análisis de situación de los últimos 10 años elaborado por CCOO y UGT, insistiendo, que 

no son tanto los ingresos que se están obteniendo, que parte van a premios, y tratando de demostrar  que 

tienen que realizar grandes inversiones.  

Por nuestra parte nos reafirmamos en lo recogido en nuestro análisis, (el que todos conocéis), y les reprochamos 

que en las inversiones a las que tanto aluden, no han tenido  en cuenta invertir en salarios dignos. 

No obstante tras un largo intercambio de opiniones hemos quedado en que nos mandarán su propuesta de 

convenio, en la que de antemano nos han preguntado si estaríamos dispuestos a negociar salarios ligados en 

parte a la productividad o ventas, propuesta aun por desarrollar, la cual no tenemos inconveniente valorar. 

Seguiremos informando 

  

Fdo: Juan Martínez checa 

Responsable de juego 
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