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CONVENIO COLECTIVO VI 
ERRE QUE ERRE 

    Desde esta Sección Sindical informamos sobre las reuniones mantenidas 

los días 25, 26 y 27 de abril, de la Mesa Negociadora del Convenio 
Colectivo en Madrid. 

     El día 25 se reunieron las diferentes Secciones Sindicales con el fin de 
abordar una estrategia de negociación ante la falta de avance en la misma. 

En ese sentido se acordó fijar los puntos troncales de lo que debe de ser 
nuestro Convenio. Una vez más, se hizo mención a no contemplar ninguna 
de las propuestas de la empresa que pase por discriminar por actividades y 

fábricas.  

En cuanto a la reunión de la Mesa Negociadora del día 26, se abordaron 

temas importantes como son los contemplados en la Plataforma Unitaria 
dentro de los capítulos de Salud Laboral y Ventajas Sociales, a los que la 

empresa sólo hizo que mantener su postura de no comprometerse en nada 
hasta ver el global del Convenio. 

Durante esta primera reunión, la empresa tuvo la cara de decir que desde 
el año 2012 en los Convenios Colectivos no habíamos perdido poder 

adquisitivo, demostrando por parte de la Representación Social que la 
pérdida ha sido más que notable, por lo que desde CGT entendemos que 

esta pérdida debe de recuperarse en el presente Convenio Colectivo.  

En la reunión del día 27 la empresa ha insistido en su nuevo modelo de 

niveles retributivos, los cuales representan una bajada salarial y un modelo 
de valoración continua y un tanto insultante para consolidar los diferentes 
tramos. También ha seguido ahondando en la retribución variable por 

actividades y fábricas.  

En un receso solicitado por la parte Social, se acordó rechazar de plano las 

propuestas de la empresa y dejarle claro que no vamos a entrar a separar 
centros, ni actividades, ni por supuesto “evaluaciones” a la plantilla y 

bajadas salariales, cosa que le hemos trasladado al reanudar la reunión. 

A partir de aquí, nos hemos emplazado los días 4 y 5 de mayo para realizar 

una propuesta con las demandas troncales de nuestra Plataforma, con el fin 
de agilizar la negociación y de buscar una postura más nítida de la 

empresa, en la que tenga que pronunciarse en un sentido o en otro, 
preparando movilizaciones en caso de obtener una negativa a nuestras 

propuestas. 
 

POR UN CONVENIO DIGNO!!! 
 

SALUD 
 

 L’Arboç a 27 de abril de 2017 
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