NOTA INFORMATIVA CONJUNTA UGT-CCOO

setembre 2022

.

MESA NEGOCIADORA DE RESIDENCIAS, CENTROS DE DIA I LLARS RESIDENCIAS
PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

Durante el presente mes de septiembre iniciaremos de manera real la negociación
del “IX conveni col.lectiu de Residencies, Centres de día y Llars Residencia per a
l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual” con la idea de intentar alcanzar
un acuerdo para los años 2021-2024. Desde las dos organizaciones sindicales
estamos pendientes de respuesta por parte de la Administración de la Generalitat en
relación a los incrementos en las tarifas públicas para los años 2021 y posteriores.
Una vez presentada nuestra plataforma, hemos recibido la plataforma de la parte
patronal (La Agrupación Catalana de Centros para Personas con Discapacidad
Intelectual de Catalunya y DINCAT), la cual no solo no incluye ni una sola mejora
sino que propone empeorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras
del sector. Entre otras cuestiones, endureciendo el sistema sancionador del
convenio colectivo. Así que la previsión es que será una negociación dura.
Esperamos que reconsideren sus propuestas y valoren a sus profesionales como se
merecen. Sobre todo, después de ver el sobreesfuerzo de todas las personas
trabajadoras durante la pandemia y sus consecuencias que, a día de hoy, aún
estamos padeciendo.
Desde CCOO y UGT iniciaremos el proceso de negociación como siempre, con la
buena fe en la mesa y esperando que los recursos que la Administración dote a
través de esos incrementos prometidos, se traduzcan en mejoras de las condiciones
laborales de las personas trabajadoras.
COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
En las últimas reuniones de la Comisión Paritaria ha sido imposible alcanzar
acuerdos que ayuden a aclarar dudas que existen en la aplicación del mismo.
Seguiremos apostando por volver a lo que había sido una comisión resolutiva para
intentar conseguir que la conflictividad en el sector sea lo más baja posible.
Os seguiremos informando mediante estos boletines informativos que hoy iniciamos
de manera conjunta UGT y CCOO.
Compañeras y compañeros…. ¡ha llegado el momento!

