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CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ARTES 
GRÁFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL y 
MANIPULADOS DE CARTÓN, EDITORIALES E 
INDUSTRIAS AUXILIARES 
 

COMUNICADO  
 
El pasado miércoles, 2 de junio, tuvo lugar la última reunión de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de Artes Gráficas, Manipulados 
de Papel, Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. 
 
La representación de los trabajadores y trabajadoras hemos manifestado durante 
todo el proceso de negociación la necesidad de acordar un incremento salarial 
satisfactorio para ambas partes, algo a lo que la patronal se ha cerrado 
rotundamente. Hemos ido planteando distintas fórmulas, pero ha sido imposible ni 
tan siquiera acercarnos, este punto nos separa muchísimo ya que la patronal 
quiere congelar el salario en 2021 y plantea un incremento del 0,7 % para el 2022, 
algo que hemos calificado de “tomadura de pelo”.  
 
Además del incremento salarial, los términos planteados por la representación 
sindical han sido los siguientes: 
 

 -Vigencia 2 años (2020-2021). 

 Incluir textos acordados sobre registro de jornada, igualdad, planes de 
igualdad y lactancia. 

 Regular una Comisión Técnica que trabaje sobre trabajo a distancia y 
desconexión digital. 

 Recuperar la ultraactividad indefinida en el texto del convenio. 
 
Como ya sabéis, inicialmente se planteó una negociación ágil y rápida, pero tras 6 
meses de intensas reuniones se ha llegado a un punto en el que la negociación no 
da más de si, está paralizada y la premisa ya no vale, no se sostiene. Además, las 
posiciones son claras por ambas partes y muy distantes. Debemos dar un paso 
más, un paso que nos lleve a conseguir nuestros objetivos y que pasa, sin ninguna 
duda, por hacernos oír aún más claro y alto. 
 
Instamos a la representación de la parte empresarial a reconsiderar su 
postura y no abocar al sector a una situación de inestabilidad y conflictividad 
ya que es lo último que necesitamos. 
 

¡LUCHANDO POR NUESTRO CONVENIO! 


