
             

CCOO-Industria convoca huelga en el sector del Aderezo en Sevilla en defensa de un 

convenio colectivo digno, que acabe con la precariedad y discriminación en el sector 

mejorando las condiciones de trabajo. La huelga se convoca para los días 26, 27, 28 y 29 de 

Marzo y los días 9, 10, 11 Y 12 de Abril próximo.  

El convenio colectivo sectorial del Aderezo en Sevilla afecta a 10.600 personas, siendo más del 

60% mujeres.  

Estos trabajadores y trabajadoras han perdido poder adquisitivo y poder de compra durante 

los últimos 5 años con una pérdida de 1,8 puntos, es decir, sus salarios han subido un 2,2% 

mientras que el IPC real ha subido un 4%. 

A su vez, las empresas mantienen en una temporalidad abusiva a una gran cantidad de gente 

joven, de forma discriminada y unilateral, obstaculizando el poder realizar sus proyectos de 

vida de forma estable.  

Al respecto del concepto salarial debido a la antigüedad los empresarios mantienen en una 

clara ilegalidad y discriminación al personal a los que se les ha considerado fijos-discontinuos o 

fijos después del año 2001 o del año 2013, negándoles la posibilidad de incrementar sus 

percepciones hasta al menos el 20% del salario.  

Hay que recordar que este personal no consigue su condición de fijo-discontinuo o fijo hasta 

después de una media de más de 10 años siendo temporal, en un claro fraude en la 

contratación, no percibiendo durante este tiempo nada en concepto de antigüedad.  

Por otro lado, es este de los pocos convenios donde no se recoge ningún tipo de complemento 

por parte de los empresarios a las prestaciones recibidas en caso de accidente de trabajo 

sufriendo el personal no sólo el daño a la salud por realizar su trabajo sino también una merma 

del 25% en sus ingresos familiares.  

Es increíble que está patronal, ASEOGRA, mantenga esta rotunda negativa a la petición de 

CCOO ante los accidentes de trabajo en sus empresas.  

Está posición patronal se mantiene en un ámbito temporal y en un escenario donde los 

empresarios del sector en Sevilla han incrementado su facturación o ventas un 77% y han 

tenido unos beneficios empresariales acumulados del 10,08%de esas ventas o facturación.  

Las propuestas de CCOO-Industria tienen una triple virtualidad: 

A) Suponen sólo un 0,5% de incremento de los costes salariales en función de las ventas o 

facturación del sector, frente al 10,08% de beneficios acumulados.  

B) Comienza a restituir derechos históricamente perdidos que no son de recibo en los 

años y siglo en el que estamos.  



C) Tiene unos costes para las empresas concretas menores que las propuestas 

mantenidas por ASEOGRA en la Mesa de Negociación.  

Los trabajadores y trabajadoras del sector junto al conjunto de la ciudadanía, administraciones 

públicas e instituciones estamos convencidos de lo estratégico de este sector en la provincia 

de Sevilla y estamos implicados en su consolidación y desarrollo, como hemos demostrado en 

este último envite a raíz de la imposición de desorbitados aranceles por parte de EE.UU. a la 

importación de la aceituna negra.  

Pero dicho esto, ha de haber una correspondencia del empresariado del sector hacia su propio 

personal dignifica do sus condiciones, mejorando su poder de compra e incrementando la 

estabilidad en el empleo.  

       Sevilla, 25 de Marzo de 2019. 

 

 

 

 

 


