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CONVENIO COLECTIVO V 
PRIMER CONTACTO 

    Desde esta Sección Sindical informamos sobre la reunión mantenida ayer, día 5 de 

abril, de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo en Madrid. 

     Previamente a la reunión mantenida el día 5 con la dirección, la parte Social 

mantuvo una reunión con el fin de consensuar una posición conjunta a la plataforma 

presentada, manteniendo los criterios de negociación históricos, rechazando cualquier 

planteamiento que implique una pérdida de derechos sociales y de poder adquisitivo. 

    En cuanto a la reunión mantenida el  día 5 de abril con la Dirección, se dejó claro la 

posición de la Representación Social, indicando que no se negociará nada fuera del 

marco actual de negociación.    Posteriormente, tras un receso y con el fin de poder 

avanzar en las negociaciones, se acordó comenzar a abordar los puntos recogidos en 

ambas plataformas. Tratándose aspectos relativos al Contrato Relevo, ETT, prestación 

por IT y Formación. 

    Contrato Relevo.- Se solicita que vuelva a ser de carácter obligatorio para la 

empresa. Ante esta solicitud la Dirección apunta que podría contemplarse esta opción 

siempre que se introduzca en Convenio un avance en lo retributivo del personal de 

nuevo ingreso y que esto no suponga para la empresa un aumento  del coste de los 

contratos relevo, es decir, que el relevista pague parte de la cotización del relevado. 

    ETT’s.- Solicitamos la supresión de las contrataciones a través de ETT’s. Sobre este 

punto la empresa manifiesta que es una opción legal a la que no puede renunciar, pero 

que se podría buscar alguna opción que regulase su uso  e impidiese el abuso de este 

tipo de contrataciones. 

   Formación.- La parte social manifiesta su disconformidad con  aspectos tales como 

los criterios que se están siguiendo en la distribución del personal afectado por la 

formación impartida, la falta de formación en nuevas instalaciones a los trabajadores o 

la ausencia de información y consulta a la correspondiente Comisión de Formación.  

    Complemento por IT.- Desde la parte social se pide que el complemento que se 

establezca en convenio para los casos de IT o Accidente Laboral garanticen al 

trabajador el 100% de la base reguladora y que ésta se de desde el primer día. La 

Dirección manifiesta que no tendría problema en satisfacer la petición de la RT, pero 

que hay que buscar fórmulas que bajen el absentismo por IT. 

    Excedencias.- En este caso se solicita a la empresa que el personal que haga uso 

de una excedencia tenga derecho a la reserva del puesto de trabajo. La empresa alega 

que no puede ser de por vida y que se pueden buscar elementos de regulación, como 

bien pueda ser el tiempo u otros.  

En definitiva, hemos mantenido una primera toma de contacto en la que la empresa no 

se ha comprometido a asumir ninguno de los puntos y todo lo ha dejado en un 

“veremos”, o en un “tenemos que consultarlo”.  

Insistimos una vez más, mientras la empresa no desista formalmente de sus 

pretensiones de dividir el Convenio por centros y actividades, no debemos de trabajar 

más allá de lo que nos marcan nuestros calendarios y ceñirnos a las tareas propias de 

nuestro profesiograma. 

 

SALUD 
 

 L’Arboç a 6 de abril de 2017 
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