GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS DE VALENCIA: FIRMADO
EL PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA
PANADERÍA, BOLLERÍA Y PASTELERÍA

Hace menos de un aÃ±o los mÃ¡ximos representantes de la panaderÃ-a y la pastelerÃ-a de
Alicante, CastellÃ³n y Valencia junto con los sindicatos mayoritarios del sector procedieron a la
firma del "Acuerdo para la modernizaciÃ³n de las relaciones laborales en el sector de panaderÃ-a y
pastelerÃ-a de la Comunidad Valenciana".

En dicho documento las partes firmantes coincidÃ-an en que el sector de la panaderÃ-a y la
pastelerÃ-a de la Comunitat Valenciana podrÃ-a afrontar mejor la actual coyuntura de crisis
econÃ³mica con una regulaciÃ³n homogÃ©nea en cuantas materias primas determinasen la
competitividad y la viabilidad de las empresas. Por ello acordaron impulsar cuantas acciones
tendiesen a garantizar la determinaciÃ³n, en el Ã¡mbito de negociaciÃ³n sectorial, de materias como
la estructura retributiva, el abono o la compensaciÃ³n de las horas extraordinarias, la jornada
mÃ¡xima anual de trabajo, el horario y la distribuciÃ³n del tiempo de trabajo, el horario y la
distribuciÃ³n del tiempo de trabajo y la planificaciÃ³n anual de las vacaciones, el sistema de
clasificaciÃ³n profesional de los trabajadores, las modalidades de contrataciÃ³n y el perÃ-odo de
prueba, las medidas para favorecer la conciliaciÃ³n entre la vida laboral, familiar y personal y el
rÃ©gimen disciplinario, las normas mÃ-nimas en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales y la
movilidad geogrÃ¡fica.
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Igualmente, las partes firmantes expresaron su voluntad de que la negociaciÃ³n colectiva sectorial
debÃ-a constituir referencia eficaz para establecer las relaciones laborales en un Ã¡mbito funcional
que regulase unitariamente las actividades de panaderÃ-a y pastelerÃ-a en la Comunitat
Valenciana. En consecuencia, se comprometieron a establecer los mecanismos de coordinaciÃ³n y
seguimiento respecto a los convenios colectivos de Ã¡mbito inferior al autonÃ³mico en orden de
garantizar la coherencia de la normativa convencional.

Fruto de todo ello, no sin tener que superar momentos de gran complejidad tÃ©cnica, ha sido la
firma del primer convenio colectivo de trabajo en EspaÃ±a que, de manera conjunta, regula las
actividades de panaderÃ-a, bollerÃ-a y pastelerÃ-a y que, ademÃ¡s lo hace en Ã¡mbito
autonÃ³mico, unificando 5 convenios colectivos provinciales diferentes. Por ello 2.500 empresas y
15.000 trabajadores en todo el territorio de la Comunidad Valenciana ya tiene cumplida respuesta,
de manera eficaz y realista, a sus necesidades, cualquiera que sea su tamaÃ±o y su modelo
productivo y organizativo, en un nuevo marco legal que les va a ayudar a mejorar la posiciÃ³n
competitiva y la viabilidad de las mismas, mas si cabe en estos momentos de agobiante crisis
econÃ³mica que viene castigando, muy especialmente, a las empresas mÃ¡s pequeÃ±as.

Todo ello ha sido posible por la decidida apuesta de las organizaciones empresariales
autonÃ³micas presididas por Juan B. Piquer y Cipriano CortÃ©s, y de los sindicatos de CC.OO. y
de U.G.T.

Una apuesta por la negociaciÃ³n colectiva que contrasta con la que otros dirigentes de estos
sectores, incluso al mÃ¡ximo nivel de representaciÃ³n estatal, vienen pregonando: dejar que cada
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empresa se busque sus propias soluciones. Una especie de "sÃ¡lvese quien pueda" que siempre
dejarÃ¡ especialmente desprotegidos a los pequeÃ±os empresarios panaderosÂ y pasteleros deÂ
toda EspaÃ±a que, mal que le pese a algunos, siguen siendo y representando a la inmensa
mayorÃ-a del sector y son los que dan y quitan fuerza y legitimidad a las organizaciones
empresariales que les representan y a sus dirigentes.

Fuente de texto: Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia
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