
UGT CASA MISERICORDIA PAMPLONA 

 

La representación sindical de UGT en la Casa de Misericordia cree que la movilización de los 

trabajadores debe continuar para obligar a la dirección a pactar unas condiciones laborales 

dignas. Estamos dispuestos a escuchar las propuestas que la dirección quiera plantear a los 

trabajadores, como parte de la negociación sin que ello suponga su aceptación. 

Llevamos muchos meses trabajando para tener un convenio digno, haciendo propuestas y 

reivindicaciones perfectamente asumibles por la empresa sin que por el momento se hayan 

avenido a hacerlo por lo que seguimos movilizándonos. 

Hemos recurrido a los representantes políticos tanto del Parlamento de Navarra como del 

Ayuntamiento de Pamplona para que se impliquen y medien en la resolución de este conflicto.  

Por todo ello no aceptamos las críticas que nos llegan desde otros sindicatos por sentarnos a 

escuchar la propuesta que quiere hacer la empresa después de tantos meses de no querer 

ofrecer ninguna mejora para el convenio, algo que todo sindicato tiene que hacer si quiere 

llegar a un acuerdo. Si la propuesta que nos ofrecen desde la dirección,  como es en este caso, 

nos parece inadmisible continuaremos reivindicando las exigencias reclamadas por la plantilla. 

Valoramos mucho la unidad sindical que se ha producido, y creemos que es necesario poner 

en común todo lo que nos une para poder ejercer nuestros derechos. Salir a la calle, toda la 

plantilla unidad es un valor que nos hará conseguir un mejor acuerdo.  

Os reafirmamos en todas y cada una de las demandas que hemos hecho: 

1.- Una subida salarial acorde con el IPC de Navarra que evite la pérdida de poder adquisitivo. 

Que la reducción de jornada que ofrecen sea para toda la plantilla, sin ningún tipo de 

discriminación a las trabajadoras de jornadas parciales, nocturnas y enfermería. Aplicándola 

así proporcionalmente, a cada una lo que le corresponde. 

2.- Que la redacción del texto del convenio vaya con total blindaje a la última reforma laboral 

impuesta por Rajoy. 

 


