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COMUNICADO: Convenio de Seguridad. 
Quinta reunión. 
 

Esta quinta reunión de la mesa negociadora se ha iniciado con la decisión 

por parte de UGT de aparcar la plataforma que presentaron en la última 

reunión y limitarse a presentar una propuesta de convenio a un año con 

una subida salarial de un 1% y mantener el texto del convenio actual. USO 

se ha mostrado conforme con esta propuesta. 

Por parte de CCOO de Construcción y Servicios nos hemos ratificado en 

nuestra plataforma, y puesto encima de la mesa nuestra voluntad de 

seguir negociando, incluso con posibilidad de llegar a un acuerdo para un 

año pero, en ningún caso, ni con las condiciones que presentó la parte 

empresarial ni tampoco con la propuesta de UGT y USO, al considerarlas 

totalmente insuficientes y por tanto inaceptables. 

ELA y CIG tampoco están conformes con la propuesta de UGT y USO. 

Después de un receso, la parte patronal ofrece un incremento del 1% en 

los conceptos salariales, propuesta que es aceptada por UGT y USO, con 

cuya firma conjunta se alcanzaría un acuerdo de convenio colectivo. 

CCOO de Construcción y Servicios no está conforme con esta propuesta 

de acuerdo. Nosotros apostamos por un convenio moderno, con mejoras 

en todos los ámbitos que consigan hacerlo atractivo para que nuevos 

trabajadores y trabajadoras jóvenes puedan acercarse al mismo, y que 

elimine la actual conflictividad de muchos de sus artículos. Con este 

acuerdo no se cumplen estos parámetros. Lo llevaremos a nuestros 

órganos internos para cumplir con el funcionamiento democrático de 

nuestra organización. 

Aprovechamos para llamar la atención sobre los “cantos de sirena” que 

suponen determinadas reivindicaciones o pretensiones que se pretenden 

mezclar con el debate sobre el convenio colectivo, como son las 

referencias a cuestiones como anticipación de la edad de jubilación, 

planes de formación reglados, condición de agente de autoridad, etc,…, 

No hay que dejarse llevar a engaño, todas estas cuestiones no pueden 

regularse en el convenio colectivo, y por ello no forman parte de nuestra 

plataforma, dado que dependen del poder legislativo. En ese sentido 

nuestra apuesta es llegar a acuerdos de planes de trabajo para tratar de 

influir en los órganos legitimados para regular estos ámbitos pero nada 
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más.  Esta es una aclaración que queremos plasmar para evitar equívocos 

y evitar que determinadas personas u organizaciones den mensajes que 

no son correctos. CCOO de Construcción y Servicios no va a vender 

humo. Reivindicamos cuestiones que sí pueden incluirse en el convenio 

colectivo. 


