
 

 
 

NEGOCIACION CONVENIO EMPRESAS 
EXHIBICION CINEMATÓGRAFICA PROVINCIA DE 

VALENCIA. 
 
 
Boletín informativo negociación convenio nº 1 
 

La vigencia del convenio vigente es desde el 2007 hasta el 2010, tras 
la denuncia del convenio se ha comenzando con las negociaciones para la 
redacción del nuevo convenio. 
 

Reunión del 15/02/11. 
 

Se ha sentado la patronal y la parte social para presentar los titulares 
y suplentes que llevarán a cabo esta negociación. 
 

La representación será 8 por la parte empresaria y 8 por la parte 
social siendo la distribución, 5 por UGT y 3 por CCOO. 
 

La parte Social entrega la plataforma propuesta para la mejora del 
convenio, siendo conscientes de la situación actual de crisis mundial y en 
concreto de la situación que vive el sector del cine de adaptación a la nueva 
realidad con el avance de las nuevas tecnologías. 
 

La parte empresarial, está estudiando una plataforma para proponer 
en la negociación, aunque ya ha avanzado la mala situación que está 
viviendo el cine y que se encuentran en un punto de inflexión, ya que 
prevén que los próximos 4, 5 años serán muy importantes para la 
continuidad del sector y esto tiene que quedar plasmado en el convenio que 
se empieza a negociar. 
Consideran que ellos tienen una responsabilidad de mirar al futuro y 
establecer pautas que garanticen la continuidad del sector. 
 

La parte social explica punto por punto la plataforma entregada y 
argumenta que todos los temas trasladados a la agenda de negociación son 
coherentes a la situación actual y pide a la parte empresarial que sus 
demandas sean acordes a las nuestras y no intenten introducir puntos que 
puedan hacer retroceder en los mejoras ya alcanzadas. 
 

Se pone fecha para la próxima reunión el 10 de marzo de 2011 a las 
11:00 en la sede de la Patronal. 

 
 
 

Para mas información visita nuestra web o ponte en contacto con nosotros:  comsocial.pv@fes.ugt.org 

 
 
 


