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Convocatoria de huelga en el teleférico de Montjuïc los
días 14 y 15 de abril
La empresa afianza la disposición para mejorar las condiciones salariales de
la plantilla en el marco del régimen económico de los entes públicos
En relación a la convocatoria de huelga planteada por el sindicato CGT en el teleférico de
Montjuïc para los días 14 y 15 de abril, viernes y sábado, la empresa operadora, Projectes i
Serveis de Mobilitat, SA, informa de lo siguiente:


Durante el mes de marzo representantes de la empresa y de los trabajadores
celebraron tres reuniones con vistas a un nuevo acuerdo salarial, una vez finalizada
la vigencia del acuerdo anterior. En las reuniones la parte social expuso una
plataforma donde todos los puntos tienen contenido económico: incremento salarial
del IPC más 2 puntos, plus por festivos, prima de antigüedad...



La empresa ha expresado su disposición a mejorar las condiciones económicas de la
plantilla, dentro de los límites que establecen para el sector público los Presupuestos
Generales del Estado del 2017 una vez sean aprobados. Como ejemplo de esta
voluntad, la empresa ha ofrecido aplicar un incremento salarial a cuenta del 1%, con
efectos del 1 de enero pasado, una medida que la parte social ha rechazado.



El ofrecimiento ha sido reiterado y ampliado en las reuniones de mediación que se
han celebrado esta semana en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, y
ha sido nuevamente rechazado por la representación sindical, que reclama un
incremento del 6%.

A pesar de la voluntad dialogante de la empresa, los convocantes han optado por mantener
la huelga, lo que comportará la suspensión del servicio del Teleférico los días 14 y 15 de
abril. Projectes i Serveis de Mobilitat lamenta los inconvenientes que esto puede suponer
para los usuarios de este transporte de ocio y recuerda que la movilidad en el interior del
Parque de Montjuïc continuará en todo caso asegurada con la línea de autobuses 150
(Plaza Espanya - Castillo de Montjuïc).
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