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Comunicado nº 3                                        5 de abril 2021  
 

 

CONVENIO COLECTIVO 
TEXTIL – CONFECCIÓN 2021 

 
El pasado miércoles 31 de marzo mantuvimos reunión de negociación del convenio 
¡Dos meses después de la anterior! No podemos tolerar que la negociación se 
nos escape en los tiempos y no lo vamos a permitir.  
 
Desde el día 1 de marzo tenían nuestra propuesta de redactados, es decir, un mes 
sin trasladarnos respuesta y casi mejor, porque la contestación a nuestros textos 
es un documento donde nos dicen que no entienden nada, donde nos provocan 
con algunas afirmaciones fuera de lugar y de sentido y donde dejan claro que no 
están dispuestos a reproducir los decretos leyes en el convenio y que además no 
van a negociar nada de adaptación. Tampoco lo vamos a tolerar, pues los propios 
decretos hacen mención que será a través de la negociación colectiva donde hay 
que adecuarlos a los diferentes sectores. 
 
Esta Patronal no está dispuesta a nada, ni siquiera a ponerse a currar con textos 
legales, que después, empresarios y comités de empresas agradecen que 
aparezcan en el convenio bien explicaditos. 
 
La Patronal quiere alargar y alargar sesiones donde hacen intervenciones 
larguísimas repetitivas a todas luces, donde una y otra vez explican la situación de 
las empresas ante la pandemia. Por más que razonamos y les explicamos que 
somos conocedores de esta situación en toda su extensión y que, por lo tanto, 
sabemos en qué zonas ha afectado más y en cuales menos, ellos hacen un popurrí 
y todo es catastrófico. La única solución que plantean es un convenio de transito 
que lo que quiere decir es que este 2021 se dé por perdido, que el convenio no 
recoja nada de nada, NI SUBIDA SALARIAL. Tampoco lo vamos a permitir. Lo más 
fácil y parece ser que es lo que les va a sacar de la crisis es no pagar a sus 
trabajadores/as la subida salarial merecida, ni reducción de jornada, ni siquiera 
adecuar textos legales.  
 
Compañeros y compañeras, a partir de esta semana vamos a convocar 
Asambleas de delegados y delegadas en todas las zonas para informar, 
debatir y tomar posturas que conlleven una estrategia de defensa de nuestra 
plataforma reivindicativa. 
 
 

SEGUIREMOS INFORMANDO 
¡ACUDE A LA ASAMBLEA! 

 


