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CONVENIO COLECTIVO

ARRANCA la NEGOCIACIÓN
Hoy día 27, se ha iniciado la negociación del IV Convenio Colectivo, con
presencia del SINDICATO LIBRE.
Recordamos que el actual Convenio se firmó en el año 2011 y ha servido
de parapeto para blindar empleo, derechos y salario gracias a su
ultraactividad, crisis económica de por medio y Reforma Laboral 2012.
El SINDICATO LIBRE, como sindicato negociador está dispuesto a
sentarse en todas las mesas de diálogo y en esta primera reunión ha
recalcado que tenemos un Conflicto Colectivo planteado en la Audiencia
Nacional referente a las vacaciones ya que no se respetan los porcentajes
y los permisos por asuntos particulares, que además nos huele a trufado
político ya que teníamos la vista el día 6 de abril y lo han aplazado al 11 de
mayo. El SINDICATO LIBRE ha reiterado que sería un buen punto de
partida en la negociación del Convenio que Correos respetase nuestra
regulación y no utilizara el Calendario laboral para revertir lo contemplado
en el Convenio. Como gesto de voluntad sería bueno que la empresa
razonase para poder retirar la demanda que tenemos planteada.
Aprovechando la reunión el SINDICATO LIBRE, ha exigido que se
retire
definitivamente
el
"Nuevo
modelo
de
carterías",
contestando Correos que ya no se va a implantar. A
partir de aquí se ha quedado en una serie de fechas para nuevas reuniones
para abordar el IV Convenio Colectivo, en los que necesariamente se
tendrán que retocar determinados artículos que a día de hoy tanto por Ley
o por la última Reforma Laboral no se atienen a derecho.
El SINDICATO LIBRE ha presentado una batería de propuestas
programáticas que iremos explicando al colectivo a lo largo de la
negociación y ha dejado claro en la Mesa Negociadora que negociar sí,
pero respetando empleo, salario y derechos para mejorar las condiciones
salariales y laborales de laborales y funcionarios/as. Por último, lamentar
la ausencia en la Mesa del Convenio de dos sindicatos a los que al parecer
les parece más importante echar al Presidente de Correos que las
condiciones laborales y salariales del colectivo.

www.facebook.com/SindicatoLibrecorreos

@SindicatoLibre

@sindicatolibrecorreos .

