LA VOZ DEL PLIEGO
ÓRGANO INFORMATIVO DE LA NEGOCIACIÓN
DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADO POR
SINTRAIMAGRA A LA EMPRESA:
OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S
INFORMATIVO SINTRAIMAGRA DIRECTIVA NACIONAL
La comisión negociadora y asesores del pliego de peticiones que los trabajadores le
presentaron a la empresa OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S, se permiten dar a
conocer a los trabajadores de la EMPRESA, el desenlace del desarrollo de la negociación.
1. El día 6 de agosto se terminaron los primeros veinte días de la etapa de arreglo
directo de la negociación del pliego, logrando realizar unos acercamientos muy
importantes en el desarrollo de las conversaciones.
2. Como se agotó la etapa de arreglo directo sin que se haya llegado al acuerdo final,
la empresa y sindicado acordamos una prórroga de once días más, dejando
programadas dos reuniones los días 16 y 17 de agosto, donde muy seguramente
llegaremos al acuerdo final y firmaremos una nueva Convención Colectiva de
Trabajo para todos los trabajadores de OPAV.
3. En esta etapa de la negociación discutimos temas sindicales como vigencia,
permisos sindicales, fondo de vivienda, fondo de motos por razones del trabajo,
soat y reparación, calamidad doméstica, auxilió de pensión de vejez, fondo de
deportes, entre otros puntos que son de vital importancia para mejorar las
condiciones economías y laborales de los trabajadores.
4. En relación al incremento salarial se han realizado avances significativos que muy
seguramente en las dos últimas reuniones se acordaran para beneficio de los
trabajadores.
5. En la mesa de negociación quedaron pendientes algunos puntos del pliego que
están por definir, tales como un auxilio por rodamiento, un auxilio de alimentación,
auxilio por producción, entre otros puntos que están a un paso para lograr el
acuerdo pleno, cumpliéndole así a los trabajadores que tanto anhelan para mejorar
sus condiciones de vida.
6. Resaltamos el buen ánimo y disposición de las partes, donde ha existido mucha
cordialidad, voluntad y respeto, destacando los mejores deseos en llegar a un
acuerdo que beneficie a la empresa y trabajadores.
La empresa a pesar de manifestar a la comisión negociadora de los trabajadores que
están pasando por una mala situación económica, ha mostrado interés en dar solución a
buena parte de las peticiones presentadas por los trabajadores en las diferentes regiones.
La comisión negociadora hace un llamado fraterno a la comunidad trabajadora de las
regiones de Santander y Antioquia, para que estemos pendientes del desarrollo de las
últimas reuniones, donde aspiramos poder firmar un buen acuerdo y dar así fin al conflicto
derivado por la presentación del pliego de peticiones.
Nuevamente hacemos un llamado a todos los trabajadores que no se han afiliado a
Sintraimagra, para que se afilen se beneficien de los acuerdos económicos y sindicales
que tengamos en la convención colectiva de trabajo
Compañero trabajador recuerde que la unión hace la fuerza, el bienestar es de todos, para
unas mejores reivindicaciones debemos estar unidos en un solo sindicado, afíliate a
Sintraimagra, su organización amiga.
POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA OPERADORA AVÍCOLA
COLOMBIA S.A.S, AFILIATE A SINTRAIMAGRA.
LA UNION HACE LA FUERZA TU HACES PARTE DE LA SOLUCION, AFILIATE
SINTRAIMAGRA TE ESPERA
Firmado,
SINTRAIMAGRA COMISIÓN NEGOCIADORA Y ASESORES

