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CONVENIO COLECTIVO IV 
PROPUESTA INDECENTE 

    Desde esta Sección Sindical informamos sobre la reunión mantenida ayer, 

día 22 de marzo, de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo en Madrid. 
 

En dicha reunión la empresa presentó su plataforma para la negociación del 
presente Convenio. Dicha plataforma incide una vez más en una continua 
pérdida de derechos, volviendo además a insistir en la separación de centros y 

actividades.  
 

Para ello ha propuesto aspectos tales como la eliminación de la PGP, continuar 
con la pérdida de poder adquisitivo, la eliminación de becas o la supresión de 
otras ventajas sociales.  

 
Asimismo propone una nueva escala de niveles retributivos, en los que para 

promocionar y consolidar se debe de contar con el “aprobado” de la empresa, 
sin que cuente para nada el desempeño profesional ni el tiempo en el 
desarrollo del puesto. Todo ello potenciando el servilismo y el prestamismo a 

según qué prácticas, pudiendo llegar a denigrar la dignidad de la persona.  
 

Por otra parte, también propone dejar fuera del amparo del convenio al 
personal con nivel 8, cosa que supone que a corto plazo este personal pierda 

derechos y retribución salarial, tal y como hemos ido viendo en las nuevas 
incorporaciones. 
 

Otro aspecto a destacar en la propuesta de la empresa es la insistencia en 
continuar precarizando el empleo y denigrando las condiciones de trabajo, 

apuntando a la total supresión de cualquier restricción en las actividades 
susceptibles de externalizar. 
 

Y por último, las herramientas de flexibilidad propuestas por la Dirección se 
remiten a los expedientes de regulación de empleo (ERE´s), cosa que dice 

mucho del talante “negociador” de la empresa.  
 
Es por todo ello, que instamos a los trabajadores y trabajadoras a no colaborar 

con la empresa, no realizando horas extras y limitándonos a cumplir 
estrictamente con nuestro calendario laboral.  

 
De no desistir la empresa en sus planteamientos, convocaremos todas las 
medidas de presión que consideremos oportunas, tal y como hemos acordado 

las diferentes Secciones Sindicales. 
 

 

SALUD 
 

 L’Arboç a 23 de marzo de 2017 
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