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Ánimo y apoyo de Compañeros del Comité Europeo
Convenio NON STOP SAICA PAPER 2014
La Sección Sindical de UGT quiere comunicaros que después de la última
reunión de la negociación el día 3 de Diciembre y del éxito de la
concentración de trabajadores en la puerta de SAICA ZGZ, los trabajadores
de SAICA PAPER hemos recibido el apoyo y solidaridad de los compañeros
Franceses y el compañero Portugués del Comité Europeo por la defensa
de un convenio justo.
Creemos necesario trasladar este mensaje a todos los compañeros,
porque en nuestra mano está el conseguir que el convenio non stop de
SAICA PAPER ESPAÑA siga siendo un espejo donde muchos compañeros
del grupo puedan mirarse para mejorar sus condiciones y evitar la
precarización del empleo.
Este apoyo de los Compañeros Franceses viene reforzado después de que
en el pasado Comité Europeo de SAICA celebrado el 1 y 2 de Octubre, los
Representantes de los Trabajadores del Grupo apoyaron un manifiesto
denunciando las políticas antisociales que la Dirección de SAICA está
llevando a cabo y que motivarían movilizaciones a nivel europeo (ya
publicado por CCOO pero que adjuntamos a este comunicado para
recordarlo).
Por todo ello, nos parece que esta preocupación de los compañeros
Franceses viene motivada porque, en parte, consideran nuestra lucha
como suya propia para la consecución de un convenio colectivo que
garantice el empleo de calidad y además fomente la creación de nuevos
puestos de trabajo, es una reivindicación más que justificada, además
teniendo en cuenta que SAICA nunca ha regala nada en ninguna de las
negociaciones que llevan a cabo.

JUNTOS CONSEGUIREMOS UN GRAN CONVENIO NON STOP
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