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LA PATRONAL NO MUESTRA SUS CARTAS.
En el día de hoy se ha vuelto a reunir la Comisión Negociadora del V
Convenio Colectivo de Sector de Servicios Auxiliares. Día en el que
íbamos a establecer un calendario de reuniones y tras el análisis de las
plataformas de convenio que las distintas fuerzas sindicales
entregamos a la Patronal, esta debía darnos una primera valoración.
Sin embargo, esto no ha sido así, argumentando la Patronal que, dada
la licitación pendiente, la estructura de la Comisión Negociadora por la
parte de la RE, pudiera verse alterada por la entrada y salida de nuevas
empresas que obtuvieran el contrato de la licitación en curso.
Desde CGT hemos manifestado nuestra posición clara sobre la
necesidad de cerrar lo antes posible este convenio, mucho antes de los
plazos legales que acaban en junio del presente. Convenio que ha de
cerrarse con una modificación sustancial de las condiciones de
trabajo referenciadas principalmente a la mejora de las condiciones
sociales y económicas.
Al respecto, la Patronal ha manifestado que su intención sobre
nuestras pretensiones queda muy lejos de nuestras propuestas,
ateniéndose a los resultados económicos de las empresas debido a la
situación generada por la pandemia. Una posición que no nos gusta,
que no compartimos y que intentaremos revertir por el bien de todas
las plantillas de las empresas afectadas. La historia debe cambiar, la
clase trabajadora llevamos pagando las crisis sistémicas derivadas del
modelo capitalista desde siempre. Toca intentar cambiar la historia.
La próxima reunión se llevará a cabo el día 24 del presente, en la que
ya descubriremos algunas cartas de las empresas, que como siempre,
vendrán marcadas con la misma precariedad a la que están
acostumbrados aplicar y que os trasladaremos de manera inmediata.

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

