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ACTA Nº 15

En Madrid, siendo las 10.30 horas del día 19 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. Transmite a la
Mesa Negociadora una Nota que solicita se entregue a las personas integrantes de la Mesa
Negociadora y que se Anexa al presente Acta. Las partes adoptan los siguientes

POSICIONES DE NEGOCIACIÓN
PRIMERO.- La representación de Aproser indicando que, en su criterio, sigue sin haber nada que
haga prever alguna mejora de algún tipo. Entiende que la contratación pública sigue en manos de
las empresas que no aplican el CC.CC ni cumplen con la legislación vigente ( a pesar del gran
trabajo realizado por vuestra parte), no hay avances legislativos que refuercen el
posicionamiento de las empresas que aplicamos el CC.CC., sino más bien todo lo contrario, el
panorama económico anuncia un nuevo deterioro en las cuentas de resultados en general y los
esperados avances en mejoras solicitados para empresas y trabajadores en la Mesa Tripartita
empiezan a eternizarse una vez comprobada la escasa implicación de la Administración en la
resolución de los problemas planteados y en los plazos requeridos.
Continúa su intervención exponiendo que considera que a lo largo del proceso de negociación la
representación empresarial ha ido retirando de la mesa el 100% de nuestras propuestas, casi
todas referidas a incrementos de la productividad, en espera de poder abandonarlas
definitivamente en el supuesto de poder llegar a un acuerdo económico.
Lógicamente, indica que si alguna de las propuestas ya retiradas pudiera ser reconsiderada por
vuestra parte o se pudiera incorporar alguna otra que tenga impacto directo en incrementos de
productividad que mejoren los resultados empresariales, esto le permitiría a su organización
poder modificar al alza la propuesta económica que hoy os formulamos, y que mejora la del
pasado 2 de Octubre, cifrándose en un incremento del 1,5% para 2018 y un 1,4% para 2019 en
los conceptos incluidos en la tabla del Anexo salarial.
SEGUNDO.- La representación de FES inicia su exposición reflexionando que se constata la mayor
parte de la contratación pública está en manos de empresas que no cumplen el Convenio
Colectivo sectorial, y que los presupuestos de las licitaciones públicas son tan escasos que las
empresas que respetan el Convenio Colectivo no pueden acudir a dichos procesos de
contratación. Todo ello ahonda en las reflexiones realizadas en reuniones precedentes, sobre la
muy escasa capacidad de actuación de las empresas para recuperar la necesaria rentabilidad
empresarial, plasmado en una propuesta alternativa a largo plazo e imaginativa. Reitera su
propuesta de trasladar los complementos de antigüedad futuros a incrementos salariales en el
presente para la totalidad de los trabajadores del sector.
Expone que las empresas integradas en FES han mostrado su inquietud ante un proceso de
negociación colectiva que coincide en el tiempo con una realidad cada vez más trágica de las
cuentas empresariales. Ello le impide a su asociación tener la autoridad moral necesaria para
impedir que sus empresas asociadas busquen un marco normativo alternativo que les dé
certidumbre. Por ello, apela a reconsiderar la posición sindical para buscar vías razonables de
consenso que permitan atraer a las empresas no sujetas al Convenio Colectivo al Convenio
Colectivo Sectorial, y que no fuercen a las que en la actualidad lo cumplen a
alternativas.

