Información Convenio Colectivo
Tras las reuniones mantenidas hasta ahora y con las informaciones conjuntas
y no conjuntas, aparecidas hasta este momento desde la Sección Sindical
Intercentros de CCOO queremos explicar algunas cuestiones que
despejaran algunas dudas a la empresa y a los trabajadores y trabajadoras.
La EMPRESA pretende parcelar la negociación colectiva porque en el divide y
vencerás gana siempre.
CCOO ha dejado claro y rotundamente claro
claro que el Convenio debe ser
Intercentros
rcentros y además debe
d
ser Convenio Colectivo y no Acuerdo Marco.
Que las cuestiones que pudieran ser límites y poner en peligro o bien un
convenio único o bien (según la empresa) la viabilidad de futuro de alguna
actividad, podrá hablarse en los centros pero SIEMPRE encuadradas
encuadr
en el
perímetro del Convenio
onvenio Colectivo.
Del mismo modo que la empresa ha cerrado acuerdos en los centros con los
sindicatos que ha tenido a su alcance lo debe seguir intentando.
Para CCOO Industria este convenio debe responder a estos ejes:
•

Mejora de condiciones, ya que los resultados en general mejoran, por
tanto incrementos salariales visiblemente mejores que en el pasado
son un objetivo principal para CCOO Industria

•

Garantía de actividad, TODOS sabemos de qué hablamos, no nos
engañemos, el futuro
futuro del Sekurit en Aviles, y el futuro del horno de
Arboç, nos preocupan tanto más que a la empresa, al fin y al cabo,
vivimos de que esta empresa mantenga empleo y actividad en las
fábricas.

•

Vamos a discutir allí donde la empresa nos convoque, vamos a pelear
pele
allí donde sea necesario, desde la máxima UNIDAD con el resto de
sindicatos, porque solo así podremos conseguir un Convenio
onvenio que sirva
para los intereses de todos y todas con garantías, mejoras y visión de
futuro.

•

Somos conscientes de que ser una vez más
más el sindicato mayoritario
nos pone en la situación de ser más responsables y propositivos que el
resto, lo vamos a ser una vez más, y no vamos a defraudar ni a
quienes nos votaron ni a quienes votaron a otras opciones.
5 Marzo de 2017

