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FIRMA CONVENIO TURRONES Y MAZAPANES 
 

Madrid, 2 de julio de 2015. 

Compañeras/os: 

Sin que estuviera previsto por nuestra organización y, coincidiendo que en la 
reunión de la comisión negociadora del convenio de industrias cárnicas, uno de los 
asesores de dicho convenio, que a su vez lo es de los empresarios en los convenios 
de Aguas y de Turrones, llevo a la mencionada reunión los ejemplares del 
convenio de turrones (en este convenio CC.OO. tiene la mayoría) para proceder a 
su firma.  

Como ya se informó en su día, se cerró acuerdo en este convenio colectivo hace 
varias semanas, por tanto la firma de los textos no presentan problema alguno, la 
única anomalía sucedida ha sido, que se acordó celebrar una reunión de la 
comisión negociadora de dicho convenio para firmarlo. La reunión prevista para 
ello la anulo la representación empresarial y estábamos a la espera de una nueva 
convocatoria a la que asistieran nuestros compañeros y compañeras de Alicante y 
Extremadura para estampar su firma en ya reseñado convenio.  

Cuestión que no podremos llevar a cabo, toda vez, que como decíamos al 
principio, los textos llegaron a la reunión de la comisión negociadora del convenio 
de cárnicas, las firmó el representante de CC.OO. y asesor común de la patronal 
en los convenios mencionados y tuvo que ser firmado también por nuestra 
organización, pues se nos informo que no habría convocatoria  de la mesa 
negociadora y que los textos firmados se enviarían a los representantes de los 
empresarios de Alicantes.  

Por último informaros que aún no tenemos copia de lo firmado por que faltan las 
firmas de la asociación empresarial y que en el momento que los tengamos en 
nuestro en poder, os daremos traslado de los mismos. F
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