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Comunicado nº 2                                        8 de Febrero 2021  
 

 

CONVENIO COLECTIVO 
TEXTIL – CONFECCIÓN 2021 

 

El pasado, 4 de febrero, se produjo la segunda reunión de la Mesa Negociadora 
del convenio Textil-Confección. La Patronal intentó que entrásemos en el debate 
de la situación del sector, coloquio que ya tuvimos en la sesión anterior, y en la que 
les explicamos razonadamente, que no teníamos la misma visión devastadora que 
nos querían transmitir. Aun así, entendemos la difícil situación por la que atraviesa 
toda la industria española incluyendo la del textil-confección. 

La Patronal sigue defendiendo y por lo tanto planteando un convenio de transito 
con incremento salarial 0 y sin ningún tipo de negociación en ninguna de nuestras 
reivindicaciones. En nuestro ánimo de avanzar, les hemos planteado una Comisión 
reducida de la Mesa, que trabaje paralelamente a ésta, para tratar de progresar en 
las adaptaciones legales necesarias en materia de igualdad, trabajo a distancia y 
desconexión digital. Finalmente, tras aceptar nuestra propuesta, se ha creado 
dicha comisión que estará formada por 6 miembros en el lado social. 

Con gran esfuerzo hemos conseguido explicar dos bloques de nuestra plataforma 
el de derechos sindicales y el de permisos, que han quedado en contestar, 
insistiremos en ellos en la próxima reunión y trataremos de seguir avanzando en el 
de jornada. 

Las diferencias son sumamente evidentes, no solo en los contenidos de la 
plataforma, sino en la forma de encarar la negociación colectiva de este año, la 
Patronal, la ve como una situación para   saltar por encima de ella y por lo tanto de 
las personas que trabajan en el sector, porque no somos ejes prioritarios en sus 
planes a corto plazo. No compartimos esta actitud ni su análisis ni su manera de 
dar alternativas. 

Nosotros también somos parte indispensable del sector.  

Somos conscientes de la situación, la conocemos, la sufrimos por eso hemos sido 
muy responsables con nuestras reivindicaciones. 

Se ha fijado como fecha próxima del plenario el día 24 de febrero y ya, en esta 
semana, la comisión reducida trabajará sobre varios textos y redactados. 
 

Seguiremos informando, un saludo para todos y todas  
 ¡Mucha fuerza! 

 


