Número 75 de 31 de marzo de 2017

FSIE NO PUEDE SENTARSE EN LA MESA
NEGOCIADORA DEL XV CONVENIO DE
CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LOS
INTERESES DE CCOO Y UGT
Los sindicatos CCOO y UGT se unen para no permitir a FSIE formar parte de la mesa
negociadora del XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas
con Discapacidad, impidiendo que la organización deﬁenda a los trabajadores del
sector.
FSIE no pudo sentarse este martes 28 de marzo en la constitución de la mesa negociadora del
XV Convenio de Centros y Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad a pesar de, tal y como
recoge el certificado de delegados expedido por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social a 21 de
marzo de 2017, donde se recogen los datos a 31
de diciembre de 2016, FSIE cuenta con el 10% necesario exigido por el Estatuto de los Trabajadores
para poder ser parte de las negociaciones. A tal
fecha, el documento oficial recoge que FSIE tiene
320 delegados de 2.889 totales certificados.
Sin embargo, CCOO y UGT aportaron antes de
la constitución certificados de convenios colectivos
autonómicos emitidos por la Generalitat de Cataluña, que sumaban a los datos del Ministerio casi
1.000 delegados, con lo que argumentaban que
con esas cifras FSIE no podía estar en la mesa.
Ante esta situación, FSIE propuso aplazar la constitución de la mesa hasta que el Ministerio emitiera
nuevos certificados recogiendo los datos aportados, pero CCOO y UGT, interesados en dejar fuera a FSIE, no aceptaron. Ante esta situación, FSIE
ha manifestado tanto a patronales como a estos
sindicatos, que defenderá sus intereses, y por ende
los de los trabajadores del sector a los que da voz,
como mejor proceda en derecho.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL XV CONVENIO
DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

CCOO Y UGT SE UNEN PARA
IMPEDIR A FSIE NEGOCIAR
CCOO y UGT no han permitido a
FSIE formar parte de la mesa.

El Estatuto de los Trabajadores exige a los sindicatos
tener un 10% de los delegados de personal para
poder estar en la mesa negociadora.

CCOO y UGT aportan certificados de convenios colectivos autonómicos de
Cataluña, sumando casi 1.000 delegados, y que no están en el certificado
del Ministerio. Así consiguen que FSIE no esté, de momento, en la mesa.

FSIE propuso aplazar la constitución de la mesa hasta que el Ministerio emitiera un
nuevo certificado, en el caso de que aceptara esos delegados de Cataluña. CCOO y
UGT se han negado. Solo les importa constituir cuanto antes y que FSIE no esté.

FSIE ha advertido a patronales y sindicatos que va a
defender sus intereses como mejor proceda en derecho.

No quieren que haya en la mesa una alternativa sindical profesional e
independiente, quieren seguir controlando el sector. No admiten que cada vez
hay más trabajadores que eligen otra opción sindical, que eligen a FSIE.
VAMOS A SEGUIR DEFENDIENDO NUESTRO DERECHO A REPRESENTAR A LOS
TRABAJADORES DE ESTE SECTOR EN LA MESA NEGOCIADORA, AUNQUE SIGAN
UNIÉNDOSE PARA EVITARLO.
ENTRE TODOS CONSEGUIREMOS QUE SE PUEDA ESCUCHAR OTRA VOZ, TU VOZ, Y
DEFENDER MEJOR A LOS TRABAJADORES.

FSIE sigue creciendo cada día.

