III REUNIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE
INDUSTRIAS LACTEAS Y SUS DERIVADOS

UGT FICA INFORMA

Madrid a 31 de marzo de 2017
Compañeros/as:
En el día de hoy se ha celebrado la III reunión para el convenio colectivo de
industrias lácteas y sus derivados.
Al comenzar la reunión la patronal plantea tres temas que ellos consideran
importantes de tratar como inicio de la negociación.
El primer viene derivado de la actualización de tablas salariales correspondientes al
año 2016 y que ha propiciado que exista muy poca diferencia de salario entre las
categorías de la franja baja del convenio, es decir, especialistas de 1ª, 2ª, 3ª, y peón.
La solución que nos plantean es que estas cuatro categorías queden en dos,
especialista de 1ª y de 2ª, y una subida exponencial a 4 años para que la diferencia
porcentual por categoría, sea la misma que en las tablas del 2011. Añadiendo a esto
la creación de una nueva categoría, que llamarían “auxiliar de inicio” y cuyo salario
sería, tomando como referencia el más bajo de las tablas, el primer año del 80%, el
segundo año del 90€ y a partir del tercer año del 100%.
En este punto le hacemos saber que en lo referente a la subida estamos abiertos a
hablarlo, pero que difícilmente entraremos en valorar categorías cuyo salario este
por debajo de los 15.000 € ya pactados en las tablas de 2016.
En segundo lugar, abordamos el tema de la clarificación del redactado de la IT por
contingencias comunes, y su mejora, ya que en nuestra plataforma solicitábamos el
pago del 100% de la base reguladora.
En este punto la patronal ofrece un redactado, que a nuestro entender no aclara
suficientemente el sistema de pago, del 75% del salario base más la antigüedad
desde el primer día de baja.
Pasando al tercer punto, sobre que conceptos componen el pago de las vacaciones.
Para nosotros está claro, pues las últimas sentencias así lo determinan, el pago de
vacaciones ha de comprender todos los conceptos de salario ordinarios.
Llegados a este punto y sin acuerdo en ninguno de los tres puntos, damos por
finalizada la reunión hasta una próxima fecha aún por determinar.
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