BOME

NÚM.

4022

-

MELlLLA,

VIERNES

3

DE

OCTUBRE

DE

2003

-

PAG.

NEGOCIACION DEL CONVENIO COLECTIVO DE CLECE. S.A.
ACTANUM.2
Por Comité de EmDresa:
DoloresBarbaCastellano
SoledadPonceQuesada
I\,{8.Cannen
González
Martmez
Por CSI*CS!E:
JoséSilvestreMartmez
I\,{8.Carmen
Sánchez-Rando
Por U.G.T.:
RicardoRuiz Varea.
Por CLECE.S.A.

CristóbalSánchezSampalo

En Melilla a las 17,30horas del día
4 de Juniode dos mil tres, se reúnenlas
personasque serelacionanal margenen el

localdellaEmpresa
CLECEenel Hospital
Comarcalde Melilla, con el fin de seguir la
negociacióndel ConvenioColectivoparael
añodosmil tres. Todos los presentessereconocenmutuanlentey lesconstacon capacidadparapoder negociar.
Comoúnico punto de Ordendel Día
sefija en el debatey aprobaciónde los puntos incluidosen el Acta de Negociacióndel
día 10de Marzo del corrienteaño.

Se abrela sesión,y como cuestiónprevia,por parte del representante
de U.G.T.,
sedisculpaante los presentes,por no haberpodido asistira la reuniónanterior,haceuna
explicaciónde los motivos y se comienzaa debatirlos puntos incluidosen el Acta de la
sesión.
Punto 1°.Por parte de CLECE, no aceptala propuestadel 5% argumentandoque
por parte del INGESA, a la Empresasolamentele hanaplicadouna subidade13,! % y
que con esasubida,ofi-ecede aumentoel IPC anualdel 2002, que se fija en el 4%. Se
discuteesadeterminaciónpor partede los presentes.
Punto 2°.Por parte de CLECE,no aceptalo estipuladoen el punto en cuestión,por
lo que se remite a lo que detem1inael Estatuto de los Trabajadoresy demásleyes
vigentes.
Punto 3°.Por parte de CLECE, argumentaque al personaladscritoa la lavandería
por sus características,no acierta a encuadrarlodentro del grupo profesional del
Conveniode CLECE, por lo que solicitaestudiarel caso y plantearloen una próxima
reunión,por lo que estepunto quedapendiente.
Punto 4°.Por parte de CLECE, no acepta lo estipulado en este punto,
argumentandolo dicho para el Punto 1°, por lo que se quedaríaredactadode la misma
forma que en el Convenio Colectivo del año 2002. Nuevamentepor parte de los
presentessediscuteestamedida.
Punto 5~.:
Por parte de CLECE, no aceptaestepunto, argumentandoque no está
dispuestoa concederlos 7 díasrestanteshastacompletarlos 14 díasfestivosanuales,y
quefueronaprobadosen el ConvenioColectivo.
Se inicia una discusiónpoJ:~..Qe lasrepresentantes
de los trabajadoreshaciendover.que a la Empresaesta/:me'tli[~l{!{Oj.la..
supondríacosto alguno. Por parte de CLECE
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