
Algún avance aunque insuficiente

CCOO Serveis. -El día 13 de julio de 2017 se reunió la comisión negociadora del convenio. En dicha reunión la
patronal ha entregado nuevo documento en el cual matiza algunas propuestas y presenta otras nuevas. Entre las
novedades destacamos las siguientes:

·    Respecto al incremento salarial, han planteado, en lugar de un 1,5% para cada año de vigencia, un 1,8% para el año
2017 y un 1,7% para los años 2018 y 2019.

·  Plantean abonar nocturnidad en el sector de la restauración de Barcelona a partir de las 12 de la noche.

· Creación de una comisión para negociar todo el tema de categorías de los establecimientos del sector de restauración.

Nos seguimos oponiendo a los recortes planteados en los premios de vinculación, manutención, acumulación del
descanso semanal por periodos de cuatro semanas, así como a nuevos recortes como el planteado para la nocturnidad.

En el aspecto que sí que hay acuerdo es respecto a la subrogación en el sector de la restauración, ya que ha sido
posible buscar un redactado de consenso.

Por otro lado, la patronal sigue sin asumir ninguna propuesta del documento de prioridades que entregamos en
anteriores reuniones: ultraactividad, contratación a tiempo parcial, prácticas no laborales, externalizaciones, jornada,
descanso semanal, vacaciones, licencias retribuidas, incremento salarial, manutención, complemento en situación de
incapacidad temporal, etc.

También decir que hemos conocido al detalle los datos del Incremento de Precios al Consumo (IPC) a fecha de junio.
De dichos datos se desprende un incremento de los precios vinculados al sector turístico, datos que demuestran que los
beneficios empresariales siguen creciendo mientras los salarios se devalúan.

Es necesario pactar incrementos salariales por encima del IPC. En el año 2016 los salarios en el sector subieron un 0,9%
mientras los precios crecieron un 1,6%.

CCOO continuaremos con las movilizaciones con el objetivo de conseguir un convenio digno que sirva para
atajar la precariedad, que mejore el poder adquisitivo  de los salarios y mejore la conciliación de la vida laboral y
personal.

La próxima reunión será el jueves 27 de julio de 2017 a las 16:30h.

Previamente nos concentraremos en la sede de la patronal a las 16 h en Vía Laietana 47.

¡Seguiremos informando!

Afilia-t'hi!

CCOO Serveis Catalunya
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https://�                  Respecto al incremento salarial, han planteado, en lugar de un 1,5% para cada a�o de vigencia, un 1,8% para el a�o 2017 y un 1,7% para los a�os 2018 y 2019.  �         Plantean abonar nocturnidad en el sector de la restauraci�n de Barcelona a partir de las 12 de la noche.  �         Creaci�n de una comisi�n para negociar todo el tema de categor�as de los establecimientos del sector de restauraci�n.  Nos seguimos oponiendo a los recortes planteados en los premios de vinculaci�n, manutenci�n, acumulaci�n del descanso semanal por periodos de cuatro semanas, as� como a nuevos recortes como el planteado para la nocturnidad.  En el aspecto que s� que hay acuerdo es respecto a la subrogaci�n en el sector de la restauraci�n, ya que ha sido posible buscar un redactado de consenso.  Por otro lado, la patronal sigue sin asumir ninguna propuesta del documento de prioridades que entregamos en anteriores reuniones: ultraactividad, contrataci�n a tiempo parcial, pr�cticas no laborales, externalizaciones, jornada, descanso semanal, vacaciones, licencias retribuidas, incremento salarial, manutenci�n, complemento en situaci�n de incapacidad temporal, etc. Tambi�n decir que hemos conocido al detalle los datos del Incremento de Precios al Consumo (IPC) a fecha de junio. De dichos datos se desprende un incremento de los precios vinculados al sector tur�stico, datos que demuestran que los beneficios empresariales siguen creciendo mientras los salarios se deval�an.  Es necesario pactar incrementos salariales por encima del IPC. En el a�o 2016 los salarios en el sector subieron un 0,9% mientras los precios crecieron un 1,6%.  CCOO continuaremos con las movilizaciones con el objetivo de conseguir un convenio digno que sirva para atajar la precariedad, que mejore el poder adquisitivo  de los salarios y mejore la conciliaci�n de la vida laboral y personal.  La pr�xima reuni�n ser� el jueves 27 de julio de 2017 a las 16:30h.  Previamente nos concentraremos en la sede de la patronal a las 16 h en V�a Laietana 47.  �Seguiremos informando!   Afilia-t'hi!     CCOO Serveis Catalunya     >> Recull fotogr�fic en v�deo - Concentraci� Hostaleria 13/07/2017 >> V�deo a Facebook  >> Comunicat 11 - negociaci� del conveni 13/07/2007
https://assegurat.ccoo.cat/AfiliacioWeb/init.do


>> Recull fotogràfic en vídeo - Concentració Hostaleria 13/07/2017
>> Vídeo a Facebook

>> Comunicat 11 - negociació del conveni 13/07/2007
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https://youtu.be/WmxApCilHrA
https://youtu.be/WmxApCilHrA
https://www.facebook.com/ccooserveiscat/videos/vb.805545342800807/1493917507296917/?type=2&theater
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/catalunya/com11-130717-conveni-hostaleria.pdf


Logos y marcas propiedad de sus respectivos autores
Se permite la reproducción total o parcial de todos los contenidos siempre que se cite la fuente y se enlace con el original
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