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ACTA Nº 13

En Madrid, siendo las 17 horas del día 2 de octubre 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 los siguientes

POSICIONES DE NEGOCIACIÓN y ACUERDOS
PRIMERO.- FES inicia su exposición considerando que el comunicado de los tres sindicatos
mayoritarios puede considerarse como una buena contraoferta a su propuesta de negociación
del jueves pasado y que por ello, le corresponde a su organización, explicar su propuesta para
buscar líneas de consenso con ese planteamiento sindical.
Respecto a la antigüedad, FES recuerda que en la reunión anterior reconoció sus efectos
positivos, pero que en todo caso, es un coste que no asumen fácilmente los clientes porque no
figura en las tablas. Incluso que, cuando se les transmite la necesidad de subir el precio del
contrato por su efecto en los costes, algunos proponen recusar a los trabajadores más antiguos
del servicio, lo que obliga a las empresas a despedir a esos trabajadores por causas objetivas ante
la imposibilidad de su recolocación. También, que se sabe el efecto que este coste tiene en el
reparto de las horas extras entre los trabajadores de un mismo servicio, que no suele beneficiar a
los trabajadores más antiguos. Hacen constar que han ofrecido una cantidad de compensación
que beneficiará a todos los trabajadores sean nuevos o antiguos como punto de partida para que
se considere por la representación sindical, pero que, si no han sido capaces de convencer a la
parte social para que al menos se pueda incorporar al proceso de negociación, FES no se va a
empecinar en ello si es una cuestión inabordable para la parte social y que, en esta línea, no tiene
inconveniente en apartar este tema de su propuesta de negociación principal.
En lo que se refiere a la IT, exponen que, en su opinión, es evidente la existencia de algunas bajas
fraudulentas en el sector. Señalan que, en su opinión, estas bajas tienen un coste del que sólo se
benefician los defraudadores y que perjudica al resto, a la empresa y al país. También expresan
que APROSER confeccionó una propuesta de alteración de los plazos que les pareció adecuada y
que por la parte social se propusieron otras medidas para disuadir a los que utilizan estas bajas,
como otorgar un papel protagonista a las RLTs, que también les parecieron oportunas. Creen que
es preciso abordar este tema al nivel del Convenio Colectivo sectorial porque, si no, las empresas
actuarán por su propia cuenta. Puntualizan que ésa era su postura como consta en el acta
anterior, pero que, si a la parte social no le parece razonable que se analicen causas y medidas
para evitar estas bajas, FES no se va a empecinar en ello si es una cuestión inabordable para la
parte social ni tampoco tiene inconveniente en apartar este tema de su propuesta.
Exponen que en la propuesta sindical se exige abordar un incremento salarial. Asimismo, indican
que su propuesta económica siempre va a cumplir con las tres premisas que vienen repitiendo
de: a) mejora de los salarios de los trabajadores, b) mejora de las cuentas de las empresas y e) de
asunción paulatina por los clientes, y que será de avance, imaginativa y de futuro, como se ha
solicitado desde la parte sindical.
Exponen que a las empresas les gustaría poder subir los precios a sus clientes un 10% en 2018
para incrementar los salarios en un 9%. Pero que eso es una utopía en el actual escenario
económico. Señalan que los clientes difícilmente pueden soportar subidas muy por encima de la
variación del IPC, y que en ese caso, aunque pudiera atenderse por algunos usuarios dicho
incremento, en no pocos casos dicho incremento llevaría aparejado una reducción de los
servicios contratados en una medida que compense ese mayor gasto, con lo que todo el personal

