A TODOS LOS TRABAJADORES DE MEGA 2
SERVICIOS INTEGRALES SL

FIRMADO EL CONVENIO COLECTIVO
ESTATAL DE LA EMPRESA MEGA 2
SERVICIOS INTEGRALES, S.L
Madrid 01 junio, 2017
El pasado 24 de Mayo de 2017 la comisión negociadora del primer convenio de empresa de
Mega 2 Servicios Auxiliares, compuesta por USO CSI-CSIF, UGT y CCOO, llego a un acuerdo
definitivo para que los trabajadores de Mega 2 Servicios Auxiliares tengan un convenio que
mejora sustancialmente las condiciones económicas , laborales y sociales de los mismos
El Convenio tiene ámbito estatal con una duración desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31
de diciembre de 2019 (TRES AÑOS)

La subida salarial es de un 2,3%, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de
enero de 2017 (Lo que supone un incremento de cerca de 400 € anuales)
Los incrementos indirectos como la NOCTURNIDAD que se abonara a 0.90 € por
hora trabajada.
Plus de Fin de Semanas y Festivos de 0,25 € por hora efectivamente trabajada
Plus de Idiomas de 1,15 € por hora trabajada durante los años 2017,2018 y 2019
Plus de Nochebuena y Nochevieja de 50 € por Noche
Ayudas por Hijos Discapacitados de 118 € / Mes
31 Días de Vacaciones
Fin de semana completo mensual (sábado y Domingo)
Día de asuntos propios, un día para asistencia a bautizo o comunión de ‘familiares
en 1er grado’, tres horas para la asistencia a médico especialista etc.

Desde la USO entendemos que este convenio de ámbito estatal mejora de manera
importante, la condiciones económicas de los trabajadores.
Las propuestas puestas sobre la mesa por la representación de la USO y ratificado
por la mayoría de los miembros del comité de empresa de la USO asistentes a la
negociación del mismo, con el apoyo del sindicato SPV con representación también en
la mesa, que entendió de la misma manera que nosotros, que las propuestas
presentadas por la USO eran un paso hacia adelante en pro de los trabajadores y que
las mejoras económicas y las mejoras sociales reflejadas en las propuestas y la
aceptación de las mismas por parte de la empresa, (que mostró una importante
predisposición para el dialogo con la parte social y que realizo los esfuerzos
necesarios para alcanzar este acuerdo)
Negociación que tuvo su culminación el día 23 de mayo de 2017 en la sede central de
la empresa en Madrid, como decimos con la ratificación y firma del mismo por
ambas fuerzas sindicales.
Lamentamos que tanto UGT como CCOO no entendiesen las mejoras sociales y
económicas que este convenio va a traer a los trabajadores de MEGA2 Servicios
Auxiliares, y no ratificasen con su firma el mismo.
Cuando han firmado unilateralmente en otras empresas de servicios auxiliares convenios
con condiciones infinitamente inasumibles por los trabajadores de esas empresas. .
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