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1 AÑO MÁS TARDE
En el día de hoy y casi un año después, se ha vuelto a reunir la Comisión
Negociadora del V Convenio Sectorial Estatal de Servicios Auxiliares y
Atención al Cliente.
Como era de esperar, AGESFER Y UNECOFE han planteado que desean un
inicio de negociación en la que se tengan en cuenta las pérdidas
económicas derivadas de la pandemia. Por nuestra parte, hemos
planteado que, en nuestra realidad de clase trabajadora, los efectos de
la pandemia también se han hecho patentes de una forma mucho más
profunda y que desde esa realidad, no vamos a permitir que sean las
trabajadoras las que vuelvan a pagar las consecuencias de esta crisis.
Desde CGT tenemos claro que no ha sido este año y fruto de la acción de
la Covid-19 el único año “pandémico”, las trabajadoras venimos
sufriendo pandemias año tras año y convenio tras convenio, con
resultado de unas malas condiciones económicas, laborales y sociales.
Por lo que a la Covid-19 le pondremos su vacuna y a nuestras pandemias
un mejor convenio colectivo.
El próximo 12 de marzo se celebrará una nueva reunión en la que la
patronal expondrá su valoración sobre las plataformas de convenio
entregadas hace un año. Esperamos y deseamos, que su punto de partida
para la negociación no esté a años luz de las demandas sociales y que no
se basen principalmente en el aumento de las ganancias económicas por
encima de cualquier otro principio.
Seguiremos informando e intentando negociar el mejor convenio posible
que cubra las necesidades reales del colectivo y en el menor tiempo
posible. Algo que conseguiremos si la unión sindical se mantiene, pues
las plataformas reivindicativas presentadas hace un año así lo
expresaban.

CON TU APOYO E IMPLICACIÓN LO CONSEGUIREMOS.
NO LO DUDES, AFÍLIATE A CGT.

