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ACTA N!! 12

En Madrid, siendo las 10.30 horas del día 28 de septiembre de 2017, se reúnen, de una parte, los
representantes de las asociaciones empresariales APROSER y FES, así como de los sindicatos
FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO y CIG que a continuación
se relacionan. ELA es convocada a la reunión, aunque no toma parte en la misma. Las partes
adoptan las siguientes

POSICIONES DE NEGOCIACIÓN

PRIMERO.- Al haber solicitado la reunión la representación de FeSMC-UGT, Comisiones Obreras
de Construcción y Servicios y FTSP-USO se le cede la palabra a la parte social, que inicia su
intervención apuntando que la solicitud de la reunión responde a la necesidad de verificar si la
representación empresarial mantiene sus planteamientos regresivos en cuanto a antigüedad,
complementos de IT y cambio en las relaciones laborales del transporte de fondos. Reitera su
intención de seguir negociando siempre que la representación patronal se sitúe en este marco de
un Convenio de avance.

Asimismo, se exige que la Mesa Negociadora siga su curso normal y que las patronales
abandonen su postura de mala fe, con las prácticas dilatorias que han venido manteniendq hasta
ahora y retiren las propuestas regresivas planteadas. No se trata solo de que todas las empresas
cumplan el Convenio Colectivo sino que el Convenio Colectivo que se firme sea de auténtico
avance. Entiende que no se puede seguir estancados repitiendo las mismas propuestas Acta tras
Acta.
Finalmente, se constata que desde la anterior reunión se han producido hechos relevantes que
deben hacer recapacitar a las patronales, especialmente cuando el Gobierno y otros organismos
están moviendo sus posiciones y que, sin embargo, las patronales siguen manteniendo las
mismas posturas.
CIG recuerda que la propuesta que hay encima de la Mesa es de ruptura y que, de no retirarse,
esta Mesa carece de sentido, por lo que será necesario adoptar otro tipo de medidas. Resalta que
no es momento de más excusas y que solo cabe que la patronal presente propuestas de
recuperación y avance para los trabajadores.
SEGUNDO.- FES plantea a la Mesa de Negociación una propuesta detallada resultado de un
importante esfuerzo interno de su organización. Solicita al resto de integrantes de la misma que
la examinen con atención para asumir el reto de ser valientes, de avanzar estratégicamente y de
hacer un Convenio moderno, iniciativas que han quedado recogidas en las actas de las reuniones
anteriores de esta comisión. Obviamente, entiende que se está abierto a su reconsideración en
los términos que se plantee y/o a aceptar cualquier otra propuesta siempre y cuando cumpla con
las premisas marcadas al principio que ya se hizo constar en la anterior reunión.

Para garantizar la recuperación de la pérdida de poder adqu isitivo año a año de los trabajadores,
mejorar sus condiciones retributivas, la dignificación de los profesionales del sector, mejorar los
márgenes de las empresas, que ello lo paguen los clientes mediante subidas de precios que
puedan ser asumidas, teniendo en cuenta las informaciones y pronunciamientos de
interlocutores sociales, políticos y profesionales de l.a economía que están apareciendo, y el
objetivo de inflación del BCE, propone:
• Un Convenio que contenga tablas salariales de cantidades máximas a aplicar que sirviera de
referencia para los próximos S años, esto, para 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Cinco años para
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