LA VOZ DEL PLIEGO
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA NEGOCIACIÓN
DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADOS POR
SINTRAIMAGRA A LA EMPRESA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S.
CUARTO COMUNICADO SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADO A
LA “INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S”.
La comisión negociadora de SINTRAIMAGRA del pliego de peticiones presentado a la
empresa INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. informa a todos los trabajadores de la
empresa que en el día de hoy se dio la tercera reunión con la empresa, en la cual esperábamos
que la empresa nos indicara cuales serían las propuestas respecto a nuestras peticiones las cuales
fueron sustentadas punto a punto por nosotros como comisión negociadora. Nos llevamos una
enorme sorpresa, ya que en el 99% de nuestras peticiones escuchamos siempre la palabra NO.
La verdad como lo manifestó uno de nuestros negociadores casi salimos corriendo del recinto
frente a esta palabra que se repetía en cada punto. Casi nos tenemos que ir de Psiquiatría toda
la comisión negociadora. Al final nosotros planteamos que nuestro pliego sigue intacto y presente.
Solicitamos que esa propuesta debía ser modificada con el ánimo de llegar a puntos de encuentro.
La comisión de la empresa manifestó que ese NO, no es que sea un NO definitivo. Que es
simplemente hacer ajustes a las solicitudes. En el día de mañana la empresa nos indicará cuales
puntos se deberán modificar para llegar a un acuerdo y cuales definitivamente no son aceptados
e imposibles de negociar para ellos como empresa.
La comisión sigue en firme en la defensa del justo pliego de peticiones y luchará hasta el final
para que muchos beneficios que están en la empresa se eleven a la categoría de Convención
Colectiva de Trabajo. Invitamos a toda la clase trabajadora de la empresa INDUSTRIA
COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S., a estar muy unidos y atentos a nuestros llamados en apoyo en
pro de la defensa de nuestro justo pliego de peticiones. Esperemos que para el día de mañana
esa palabra NO, se cambie por “la empresa les propone”, “la empresa Accede” etc. Palabras que
sean positivas y conduzcan a caminos de encuentro entre las partes y no se sienta como que todo
lo solicitado fue exagerado y que no es viable concederlo. Sabemos que es una negociación entre
dos partes y que por parte de nosotros hay intereses muy serios de llegar a un acuerdo, pero que
de no ser posible seguiremos firmes en nuestras intenciones de defender nuestras pretensiones.
Compañeros estar muy atentos a nuestros llamados. La solución a nuestras peticiones son las que
determinarán la calidad de tus condiciones laborales, sociales, familiares, económicas y sindicales.
¡VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES
VIVA…VIVA…VIVA ¡

Firmado Comisión Negociadora 06 de junio de 2019

Trabajamos con Equidad y Género Por un Sindicalismo de avanzada... Dignidad, Educación y Lucha

WEB: www.sintraimagra.org.com E-mail: Sintraimagra@hotmail.com

