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USO solicita que las negociaciones del nuevo
Convenio se basen en el respeto a los trabajadores
de este sector y a su dignidad profesional
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A QUE SE ESTABLEZCA NUEVAMENTE EL
COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD,
que nunca debió desaparecer

tu Jubilación?

Desde la firma del XIV Convenio, estamos viendo cómo
de forma constante han ido cambiando de nombre al
complemento de antigüedad y se ha ido poniendo el
contador a cero cada vez que se negociaba un Convenio
nuevo. Exigimos que no vuelva a pasar otra vez con la
firma del XVI Convenio y todos los trabajadores, a los
que les corresponda, cobren dicho complemento el 1 de
enero de 2022.

En 2020, habrá cambios relacionados con la Jubilación.
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El Convenio actual remite a los Convenios Autonómicos.
Pero existen muchas Comunidades Autónomas que
carecen de dicho Convenio, dejando a los trabajadores en
un vacío legal, pues no tienen dónde recurrir pese a estar
obligados a manipular productos de este tipo (sector de
limpieza, lavanderías industriales, etc.) y a trabajar con
personas con graves trastornos de conducta.
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