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CONVENIO NON STOP
Asambleas de Trabajadores

El día 9 de febrero se han celebrado Asambleas de
Trabajadores del colectivo Non Stop de Saica Paper, con los
siguientes asuntos en orden del dia:
1. Explicación Preacuerdo 18 de Enero de 2016
Se han abierto turnos de palabras y una vez finalizados se ha
proseguido con el punto número
2. Votación para su ratificación
(en urna).
El resultado de la votación ha sido el siguiente:
VOTOS EMITIDOS

SI

NO

BLANCO

78

70

6

2

Por tanto el documento de acuerdo ha quedado aprobado por
amplia mayoría de los presentes.
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Este preacuerdo incluye los siguientes aspectos como más relevantes:
1. 5 años de vigencia (2014-2018)
2. Definición
de
estructuras
de
producción, detallando los puestos de
trabajo/sección actuales.
3. Garantía de cobertura efectiva con
personal de Non Stop cuando se
genere una vacante en cualquier
puesto de trabajo descrito, por
jubilación u otras causas.
4. Flexibilidad uso días de IJI pactados: 1
mes de preaviso y posibilidad de
trabajar estos días por líneas de
producción separadas.

5. Incrementos salariales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2014: 1% consolidable + 400 € no consolidable.
2015: 1% consolidable + 200 € no consolidable.
2016: 1,5% consolidable.
2017: 1,8% consolidable.
2018: 1,8% consolidable.
Clausula de revisión salarial al alza en caso de que el
Convenio Estatal fije unos incrementos superiores.

En próximos días se celebrará reunión con la Dirección
para la redacción final del texto del Convenio, que
deberá ser ratificado en referéndum.
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