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ASAMBLEAS CONVENIO ESTATAL              
PASTAS, PAPEL Y CARTÓN  

 

Hoy, 18 de febrero se han celebrado en Zaragoza, asambleas de 

trabajadores del Sector del Papel en Aragón, para explicar la situación 

actual  del Convenio Estatal. 

 

Tras  14 meses y más de 15 reuniones, la negociación del convenio se 

encuentra bloqueada debido a la actitud de la patronal ASPAPEL. 

Desde el principio la patronal dejó claro que para ellos la firma de este 

convenio debía pasar por una nueva clasificación profesional. Su 

postura inicial pretendía un único Grupo Profesional y 3 niveles 

salariales, lo que  propiciaba una doble escala salarial encubierta y una 

polivalencia total. 

La Parte Sindical, centró sus esfuerzos en conseguir un acuerdo que 

limitara y/o impidiera las externalizaciones en el sector, ya que, esta 

práctica que precariza el empleo sobremanera, ha ido en aumento en 

los últimos años. 

El pasado 18 de diciembre, la Parte Social entregó a la Patronal un 

texto para llegar a un preacuerdo, que contemplaba una propuesta 

de externalizaciones completamente asumible por su parte  y una 

fórmula de reagrupación profesional. 

La patronal no aceptó el texto, e introducía matizaciones que hacían la 

propuesta inasumible para la parte sindical. En ese mismo momento se 

le indicó a la Patronal que la propuesta ya no estaba encima de la 

mesa, y que se iniciaba un periodo de asambleas informativas en cada 

territorio, en las cuales se analizaría la situación y se plantearía un nuevo 

escenario de negociación. 

El próximo día 23 de febrero se trasladará a la Patronal ASPAPEL el 

resultado de las asambleas celebradas y el cambio de escenario de la 

negociación, no descartando la convocatoria de HUELGA si no existe 

un cambio de actitud en la negociación. 

Seguiremos informando. 
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