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Por un convenio digno 

CONCENTRACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE L’OCEANOGRÀFIC  
 
Valencia, 5 de abril de 2011.- Los representantes de los trabajadores de 
l’Oceanogràfic se han concentrado esta mañana en la puerta del complejo de 
ocio para manifestar su rechazo a la actitud de la dirección de la empresa, que 
se niega a firmar un convenio colectivo en el que, al menos, se garantice el 
mantenimiento del poder adquisitivo. 
 Los representantes del comité de empresa, de UGT y de CCOO, han 
expresado así su reivindicación de un convenio digno. La empresa, después 
de tres meses de negociación, sostiene su pretensión de mantener congelados 
los salarios durante los años 2011 y 2012. Este planteamiento comportaría, de 
hecho, una disminución del poder adquisitivo de más de un 6% en dos años. 
 Los trabajadores no ven motivo para que la empresa mantenga esta 
actitud, pues como expuso la representación de la UGT en la comisión 
negociadora, l’Oceanogràfic, complejo gestionado por Parques Reunidos, S.A., 
“es una isla de grandes beneficios en el mar de la crisis económica”.  
 En efecto, por l’Oceanogràfic, afortunadamente para empresa y 
trabajadores, no pasa la crisis. Así, en 2008, se registraron unos beneficios de  
3.936.000 euros. En 2009, los beneficios fueron de 3.097.000 euros. Las 
cuentas de 2010 todavía no han sido entregadas por la dirección de la 
empresa, pero ya se sabe que la tendencia al registro de beneficios se 
mantiene. 
 En esas condiciones, los trabajadores no comprenden ni aceptan que la 
propuesta empresarial sea la de la congelación salarial. En opinión de FeS-
UGT, si la empresa obtiene beneficios, éstos han de dirigirse al justo lucro de 
la empresa, pero también a mantener salarios dignos para los trabajadores. 
 Esta tarde están llamados por UGT y CCOO todos los 
trabajadores, para realizar una nueva concentración  a la puerta 
de l’Oceanogràfic  a partir de las 17:30 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información:  Carlos Llorens  637 206 024 
                                     Víctor Sánchez    670 247 457 
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