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CONVENIO COLECTIVO III 
¿CONVENIOS DE CENTRO? 

    Desde esta Sección Sindical informamos sobre la reunión mantenida ayer, 

día 1 de marzo, en Madrid de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo. 
 

En dicha reunión la empresa rechazó y vilipendió la Plataforma Unitaria de la 
Representación Sindical, cosa que dice mucho de la actitud de la Dirección. 
Propuso negociar un Convenio Colectivo por centros y actividades, es decir, un 

Convenio para l’Arboç, otro para Avilés, y éstos separados por actividades 
(Glass y Sekurit). 

 
Por parte de la Representación Sindical en primera instancia se rechazó 
unánimemente la idea planteada por la Dirección. Luego salieron los viejos 

fantasmas que planean desde hace tiempo sobre el centro de Avilés y que no 
se resolvieron durante la vigencia del pasado Convenio.  

 
Esto ha hecho que algunos se hayan plegado a los deseos de la Dirección de 
hacer un Convenio Colectivo por centro, proyectando formalizar un Convenio 

Marco y abrir Mesas paralelas en el centro de Avilés para solventar los 
problemas del Sekurit y por ende, obligando a la representación de Arboç a 

volver a tratar el tema de Glass, cosa que para CGT está más que cerrado.  
 

Dicho lo cual, desde CGT queremos mandar un mensaje a navegantes y decir a 
unos y otros que, si tenemos que negociar un Convenio de Centro lo haremos 
con todas las armas a nuestro alcance y sin que otros hagan de lastre para la 

consecución de TODOS los objetivos que claramente nos pertenecen. 
 

Por parte de la Representación Sindical se instó a la empresa a que facilite su 
plataforma y a que aclare con detalle en qué términos quiere negociar el 
presente Convenio para tomar las decisiones que correspondan. Se ha 

comprometido a entregarla y detallarla en la próxima reunión a celebrar en 
Madrid los días 22 y 23 de marzo. 

 
En el caso de que se dé, preparémonos para la batalla y para defender un 
Convenio de Centro digno, ya que sabemos que estamos en condiciones de 

reclamar lo nuestro.  
 

Esperando desde CGT que, el resto de Secciones Sindicales del Centro estén a 
la altura y representen los intereses de aquellos que les han votado, y mirando 
por el Centro en el que debemos de defender los derechos de los trabajadores 

y trabajadoras.  
 

 

SALUD 
 

 L’Arboç a 2 de marzo de 2017 
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