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BLOQUEO 

 
Tal y como hemos explicado durante estas semanas en las visitas 

realizadas a todos los turnos, nos encontramos ante una situación de 

BLOQUEO para empezar la negociación de nuestro Convenio Colectivo 

Non Stop. 

Desde el mes de febrero hemos mantenido más de 10 reuniones con 

todas las Secciones Sindicales que tienen representación en los Comités 

de Empresa para intentar conseguir una plataforma de negociación 

unificada, sin obtener resultado. 

Desde el principio UGT, dado lo distintas y alejadas que eran las 

propuestas Sindicales, manifestó la necesidad de convocar una 

Asamblea General de Trabajadores donde cada Sindicato expusiera y 

explicara sus propuestas y mediante votación se unificara una plataforma 

de negociación. 

El resto de Sindicatos se posicionaron en contra de esta opción 

pretendiendo realizar el sumatorio de todos los puntos, acusando a UGT 

de querer hacer esta Asamblea para aprovechar la mayoría de 

afiliados/simpatizantes/votantes y que los puntos de UGT fueran los más 

votados. 

Desde UGT, aun teniendo la mayoría en la mesa (8 de 13), hemos 

intentado buscar fórmulas de integrar la mayoría de las propuestas.  

Creemos firmemente que este convenio debe ser una continuidad del 

último convenio, donde se garantizaron unas estructuras productivas con 

la consiguiente contratación, y seguir negociando para conseguir una 

mayor contratación indefinida del Colectivo Non Stop además de buscar 

fórmulas que mejoren la turnicidad, el descanso y la conciliación de 

todos. 

En las últimas reuniones se ha acusado a UGT de no ceder en sus 

posiciones, y nos decían que si no aparecían todos los puntos de todos los 

Sindicatos (a modo de sumatorio), cada Sindicato debería negociar por 

libre su plataforma, saltándose la Mesa Negociadora. 

Para nosotros sería un gran error porque la Dirección de SAICA lo usaría 

para div idir y perderíamos capacidad y fuerza de negociación. 

Después de más de 10 meses de bloqueo hemos tenido que usar la 

mayoría en la Mesa Negociadora para convocar Asambleas de 

Trabajadores donde podamos construir una Plataforma de negociación y 

reconducir esta situación. El objetivo es empezar la negociación con 

fuerza, unidad y convencimiento.  

¿Eres afiliado y no te llegan los correos electrónicos de la Sección Sindical? Ponte en 

contacto a través de los medios que te indicamos a pie de página.  

 


