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Negociación Convenio Colectivo Estatal de 

Pasta, Papel y Cartón 

COMUNICADO 3 

LOS DÍAS 6 Y 7 DE FEBRERO SE HA CELEBRADO 

NUEVA REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL 

CONVENIO DE PASTAS, PAPEL Y CARTÓN, DIVIDIDA 

EN DOS SESIONES. 

 

En primer lugar, se repasa documento entregado por la Parte Sindical con las 

peticiones de actualización y modernización del texto del Convenio. Después de 

un intenso debate con la patronal, se aprecia que es posible acordar, a la espera 

de recibir propuestas de la patronal, algunas modificaciones en los capítulos de: 

Libre designación, calendario y vacaciones, actualización permisos de lactancia, 

cuidado del menor y nacimiento, formación. 

En la segunda sesión, la Patronal expone sus peticiones, que considera 

fundamentales para alcanzar un acuerdo, en materia de jornada, flexibilidad y 

contratación: 

• Jornada: Incremento de la jornada industrial en los turnos de Navidad. 

• Flexibilidad: Buscar fórmulas de distribución irregular de la jornada para 

poder acometer paros técnicos, motivados por la coyuntura actual. 

• Contratación: Aumentar a 12 meses la posibilidad de contratación 

temporal. 

 

Desde la Parte Sindical se expone que estos temas son muy críticos para 

abordarlos en el contexto actual, por lo que, se insta a la Patronal a que sería 

conveniente acordar el incremento salarial del Convenio y poder analizar todos 

los demás asuntos de manera más sosegada. 
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La Patronal insiste en que el Convenio debe ser un todo y que no comparten 

este punto de vista, por lo que, mantienen la necesidad de tratar los puntos 

anteriormente expuestos. 

Desde la Parte Sindical también se entiende que el Convenio debe ser un todo, 

y se insta a que en la próxima reunión se puedan tratar todos los temas 

pendientes, para lo cual se incide en la necesidad de que el patronal aporte 

textos desarrollados con sus peticiones.  

Se vuelve a remarcar en la necesidad de cerrar un  incremento salarial que 

asegure el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas 

trabajadoras del sector siendo este punto clave para  intentar cerrar un acuerdo 

lo antes posible. 

Después de un pequeño intercambio de ideas, se acuerda cerrar la sesión 

emplazándonos para la siguiente reunión el próximo 27 de febrero. 

 

SEGUIEREMOS INFORMANDO 


