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CONVENIO COLECTIVO (24-01-12)
Hoy tuvo lugar la primera reunión del Convenio. Después de haber oído de la
Dirección un balance muy pormenorizado del Convenio extinto 2008-2011 y de las
condiciones económicas actuales en las que se encuentra el Grupo, así como de la
situación de los mercados, las cuales no vamos a reproducir aquí, pues todos sabemos el
contexto por el que pasamos, los sindicatos nos limitamos a presentar y entregar copias
de las peticiones de cada organización para que la Empresa proceda a su estudio.
La Dirección también nos adelantó que el día 7 de febrero estará en condiciones de
ofrecer una propuesta salarial, y el día 1 de marzo estima que podrá presentar una oferta
global del conjunto del articulado del Convenio.
En el SIT-FSI esperamos que el Convenio nos otorgue el marco legal necesario
para que la Empresa y los trabajadores podamos seguir amparándonos en unas relaciones
razonables, respetadas y reconocidas por ambas partes. Este fin prioritario pasa por salir
del proceso negociador con acuerdos tangibles en las materias más importantes.
Somos conscientes del momento crítico por el que pasamos, pero también
conocemos lo que está por llegar en un plazo de tiempo no muy lejano. Así, la
disposición del SIT-FSI ante el Convenio es la que siempre nos caracterizó: conseguir un
equilibrio razonable entre las peticiones de los trabajadores y las necesidades de la
Empresa, que nos permitan seguir desarrollándonos con competitividad, y continuar
atrayendo proyectos e inversiones viables. En ningún momento pondremos por nuestra
parte trabas al desenvolvimiento del centro de Vigo, pero estamos seguros que la
Dirección tiene margen suficiente para acompañarlo ofreciendo a los trabajadores
mejoras sustanciales en sus condiciones laborales.
Aunque a corto plazo sabemos que los nuevos proyectos nos otorgarán carga de
trabajo suficiente, queremos que la Empresa siga ejerciendo un esfuerzo inversor de
futuro que asegure nuevos proyectos exclusivos en la planta de Vigo. Este esfuerzo sería
vacuo sino fuese asistido por medidas sociales con las que la plantilla se sienta
identificada y reconocida en su esfuerzo diario y continuado.
Por ello, en próximas reuniones, esperamos que la Dirección nos presente un plan
industrial en torno al cual desarrollaremos nuestras peticiones.
Próxima reunión: 31 de enero.
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