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16 DE DICIEMBRE DE 2015: CELEBRACIÓN ACTO DE JUICIO ORAL EN LA AUDIENCIA 

NACIONAL POR LA IMPUGNACIÓN DEL CONVENIO EN DEMANDA INTERPUESTA 

POR alternativasindical 

 

 

El próximo miércoles, 16 de diciembre de 2015, se celebrará la vista oral del juicio sobre 

la impugnación del último y  maravilloso convenio que nos regalaron los sindicatos UGT, CCOO y 

USO. Un convenio lesivo y dañino que atenta contra los intereses económicos y sociales de los 

trabajadores de este sector. 

 

 

Este último convenio ha sido la guinda de un pastel que nos supondrá una nueva pérdida 

adquisitiva, en muchos casos hasta de 500 euros anuales en términos aproximados, teniendo en 

cuenta que, han ninguneado vilmente la directiva europea y más reciente jurisprudencia con 

respecto al cobro de los complementos y pluses durante el mes de vacaciones. Esto recordemos 

que lo arreglaron con una ecuación que, es hasta ofensiva, para un niño de primaria, y no ha sido 

otra que bajar las retribuciones de esos complementos dividiendo la suma entre 12 

mensualidades, de tal suerte que, parece dar apariencia del cumplimiento de la sentencia de la 

Audiencia Nacional y que, obviamente, no se da. 

 

 

 

Este fue el detonante de que, desde alternativasindical nos pusiéramos a trabajar para 

que, tanto los sindicatos UGT, CCOO y USO, así como las patronales, no vuelvan a reírse de los 

trabajadores que componemos este sector. Solo hemos estado y llegado hasta aquí, no sin 

presiones ni luchas, pero esperando que la misma, tenga el final que los trabajadores de este 

sector merecemos, y es respeto por parte de estos que se sientan a firmar convenios en contra 

de nuestros intereses profesionales y salariales. 
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Aprovechamos la ocasión para desearos a todos unas felices fiestas y nuestros mejores 

deseos en estas fechas tan señaladas. 

 

 

En Madrid, a 13 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Alberto García Martínez 

Coordinador de Comunicación de alternativasindical 

Coordinadora Ejecutiva Nacional 

  


