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Negociar SÍ. Perder el tiempo NO.

El pasado lunes, 28 de septiembre, después de un parón de 4 meses y a petición de CCOO, se
celebró una nueva reunión de la Mesa de Negociación de nuestro Convenio Sectorial.
CCOO expuso que, demostrado el inmovilismo de la Patronal para llegar siquiera a un acuerdo
de mínimos, no debemos seguir con este modelo de negociación. La negociación hasta ahora
ha fracasado y no estamos dispuestos a engañar a los trabajadores de este sector con falsas
expectativas.
No nos levantamos de la Mesa de Negociación, simplemente no queremos seguir asistiendo a
reuniones estériles, donde la sensación de pérdida de tiempo es más que evidente.
Desde CCOO hemos propuesto darnos un tiempo para volver a la negociación con nuevas
propuestas y métodos que permitan cambios en el nefasto modelo actual que nos ha llevado a
esta situación.
No es de recibo que nos conformemos con una mísera revisión salarial, todavía sin concretar,
después de 6 años de congelación y entendamos como un éxito que la Patronal retire de la
mesa sus más agresivas pretensiones.
El éxito de la negociación sólo puede concretarse en un Convenio ÚTIL, con CONTENIDO,
donde los trabajadores del sector vean resueltas las situaciones del día a día: desplazamientos,
turnos, guardias, disponibilidades, etc.
Si UGT considera que el show debe continuar… pues allá ellos. Nosotros seguiremos velando
en la Mesa de Negociación para que UGT y Patronal no desvirtúen más aún este sector.
No vamos a estar parados o de vacaciones. Desde CCOO vamos a promover todo tipo de
acciones sindicales, a nivel sectorial, para desbloquear la situación, contando con la
participación de los trabajadores del sector, con su implicación y aportaciones.
Contamos con todos vosotros.
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