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Tecniberia no responde. 
 

 
Ayer día 29, se celebró una nueva reunión de la Mesa de Negociación del XIX convenio, sin 
que se produjeran avances significativos.  
 
Desde CCOO contestamos negativamente a la propuesta salarial que Tecniberia había ofrecido 
en la reunión anterior, e insistimos en reclamar incrementos para todos y cada uno de los 
años de vigencia del convenio, incluido 2018, calcu lados sobre todos los conceptos 
salariales  del convenio y referenciados al IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, que 
fue firmado tanto por la Organizaciones Sindicales (CCOO  y UGT) como por las 
Organizaciones Patronales,  
 
Insistimos en que esta cuestión es fundamental para avanzar en la negociación. 

 
Por parte de la patronal (Tecniberia), continuaron pidiendo reformas en puntos como la 
Excedencia voluntaria, Plus Convenio y distribución irregular de la jornada,  manifestando que, 
sin tocar estas cuestiones, no pueden hacer una propuesta económica diferente a la ya 
realizada.  
 
CCOO manifestamos que nuestra posición había quedado reflejada en el acta de la reunión 
anterior, y no hemos cambiado de opinión, seguimos estando en disposición de entrar a valorar 
cualquier cuestión que se nos plantee, pero antes hay que despejar la situación económica en 
los términos que hemos manifestado.  
 
Las trabajadoras y trabajadores del sector necesitamos impulsos para, a través de la 
negociación colectiva principalmente, salir de la p recariedad  en la que se nos pretende 
instalar.  
 
Ante la inexistencia de ofertas concretas nos citamos para una próxima reunión el 14 de 
diciembre en la que esperamos que, por fin, Tecniberia entienda que el convenio es tan 
importante para quienes prestamos nuestros servicios en el sector como para las empresas. 
 
Seguiremos informando.        30 noviembre 2018 
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Entrégala a tus representantes de CCOO o en alguna de las sedes del sindicato en tu provincia. 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO 
integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión 
regional correspondiente según el lugar en que radique tu centro de 
trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en 
la que trabajes, así como - en todo caso - a la CSCCOO. En la 
siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que componen 
CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del 
tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el 
mantenimiento de tu relación como afiliado, con las concretas 
finalidades establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado tus 
datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información 
sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan 
con otras entidades. Siempre estarás informado en la web de 
CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de 
dichas entidades. Puedes ejercer tus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu DNI dirigida a 
CSCCOO con domicilio en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. 
Madrid. Deberás indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes remitir 


