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Ayer 24 de noviembre de 2009 hemos tenido reunión de la Comisión negociadora. Y
si alguna frase puede resumir lo acontecido es la de vergüenza ajena. Nos
encontramos primero con que la empresa nos presenta de nuevo una propuesta.
Pero peor que lo último ofrecido a la mayoría negociadora (APIHC, CGT, CATAC,
SICTESS). Nos encontramos también con que los dos primeros sindicatos disparan a
diestro y siniestro sobre la responsabilidad de que ellos no hayan llegado a la firma
de un acuerdo. Llegándose a la paradoja, de que todo lo hablado y acordado con la
empresa en los últimos dos años les parecía interesante, y querían que esta nueva
propuesta partiese de ahí, luego si era tan bueno ¿por qué no lo firmaron?.
Reprochan a la minoría que no se pueda firmar el convenio. Desde luego demagogia
y cara no les falta.
A todo esto añadir que el APIHC sigue defendiendo el convenio franja y a la vez el
convenio colectivo general. ¿Lo puede explicar alguien por favor?. Y todo para llegar
al mismo punto de partida de hace dos años: Seguimos sin convenio y lo peor, sin
dinero.
UGT lo dijo por activa y por pasiva, los cambios que intenta imponer la empresa:
periodos de vacaciones, clasificaciones profesionales, DPO,… representan un ataque
en toda regla sobre nuestro convenio colectivo. Pusimos encima de la mesa el
acuerdo económico que se suscribió en el IMAS y a nadie le pareció bien. Cuántos lo
firmarían ahora.

Exigimos una solución inmediata a estos 3 años sin
CONVENIO COLECTIVO!!
Secció Sindal UGT Clínic
Escala 4 1ª planta Tel: 93227 5702
Horaris d'atenció al local sindical:

matins: dill a dv de 9 a 14 hores

www.ugtclinic.org

tardes:dj i dv de 16 a 19 hores

ugt@clinic.ub.es

nits:dm i dx de 23 a 3 hores.

