ACTA N!! 14

En Madrid, siendo las 12 horas del día 9 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
PRIMERO.- Por parte de la representación sindical de FeSMc-UGT, Comisiones Obreras de
Construcción y Servicios, FTSP-USO se solicita inicialmente precisar por parte de la
representación empresarial las cuestiones planteadas en reuniones anteriores no vinculadas a
aspectos no económicos, en concreto lo relativo a la Mesa de Empleabilidad, la Comisión para

abordar la jubilación anticipada dentro de la seguridad privada y un compromiso en firme de
dejar abierto el Convenio en función de acuerdos derivados de la Mesa abierta con el Gobierno
sobre la contratación pública relacionada con las infraestructuras de transporte vinculadas al
Ministerio de Fomento.
Una Mesa de Empleabilidad que debe afrontar los retos del sector para el futuro, abordar las
situaciones que a medio y largo plazo pueden afectar a la seguridad privada; una mesa de
jubilación anticipada para realizar todos los esfuerzos en contraposición a la posición patronal de
congelar la antigüedad; y una tercera vía que permita incorporar al Convenio tanto los acuerdos
de la Mesa del Ministerio de Fomento como de otros ámbitos.
Asimismo, se añade la necesidad de conocer el planteamiento patronal sobre el cómputo de los
permisos retribuidos que debería tener una solución en el ámbito de la negociación colectiva.
En relación con los aspectos de dimensión económica, se solicita una clarificación sobre sí los
incrementos planteados se efectúan en relación con las tablas salariales o sobre todos los
conceptos, confirmándose por la representación patronal que la oferta realizada el 2 de octubre
es relativa a los conceptos incluidos en la Tabla del Anexo Salarial.
La representación sindical de FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSPUSO, una vez conocido este planteamiento patronal que considera completamente insuficiente,
realiza una propuesta económica alternativa del 2,5% para el año 2017, 2,5% para el año 2018 y
2,5% para el año 2019. Propuesta que se extendería a la totalidad de conceptos económicos
incluidos del Convenio Colectivo y no solo a los conceptos incluidos en la Tabla del Anexo Salarial,
tal y como propone la representación empresarial.
Se señala asimismo que, de no obtenerse una respuesta a esta propuesta sindical, se iniciará un
plan de movilizaciones como ha sido reiteradamente anunciado en las últimas semanas.
Se reitera la responsabilidad de todos para alcanzar un acuerdo que permita mejorar la situación
de los trabajadores del sector y que permitan una razonable rentabilidad de las empresas. Se
señala lo imperioso de alcanzar un acuerdo para todas las partes.
CJG entiende inasumible la oferta de la patronal. Porque no puede asumirse una n
congelación salarial para el año 2017, más aún cuando en términos globales en la última
ha habido una pérdida del poder adquisitivo del 9% en la remuneración de los
sufriendo, en este período varias congelaciones salariales, reduciéndose los pluses así
desaparición de los pluses de transporte y vestuario en las pagas extraordinarias; al
recuperación, se habla de recuperar este nivel salarial perdido y para comenzar a avanzar en

