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SERVICIOS
AUXILIARES

7 de mayo de 2021

MÁS DE 12 REUNIONES CON POCO
MOVIMIENTO.
Hoy, 7 de abril, se ha vuelto a reunir la Comisión Negociadora del V Convenio
Colectivo de Sector de Servicios Auxiliares, en la que los avances se cuentan
con los dedos de una mano.
Mientras, l@s trabajadores/as siguen atravesando parajes en los que la
incertidumbre es el elemento más visible y sufrido, sin que podamos atisbar
una solución que satisfaga a todas las partes.
Desde CGT y desde el minuto 1, hemos mantenido unos objetivos claros,
bien definidos y amparados por sus bases de afiliación:
 Mantenimiento del poder adquisitivo de las plantillas.
 Aplicación de las mejoras de las condiciones sociales, adaptándolas
a lo conseguido por CGT en el Tribunal Supremo.
 Rebaja de las faltas y sanciones.
 Eliminación del NOL y el mantenimiento de las cantidades que se le
asignan, abonándose como concepto fijo.
 Etc.
En definitiva, mejorar el actual convenio en todas sus extensiones.
Desde CGT, no vamos a tachar u opinar (por respeto) sobre las actuaciones
del resto de sindicatos que componen la Mesa Negociadora, porque
entendemos que los intereses han de ser los mismos: los de l@s
trabajadores/as.
Son momentos difíciles en casi todos los aspectos (convenio en
ultraactividad, trasvase a Logirail y ADIF, situación económica pre y pos
pandemia), aún así, creemos con firmeza que la firma del mismo se tiene
que producir antes del 30 de junio, y así lo tienen que entender todas las
partes.
En CGT actuamos sin prisa, pero sin pausa, solicitando a la Patronal una tras
otra reunión que, el avance y desarrollo final de este convenio se va a
producir cuando se llegue a un acuerdo económico por el que este colectivo
abandone la continuada pérdida de poder adquisitivo y puedan subirse al
carro de la recuperación económica y de derechos.
Queremos dejar claro también, que CGT y una vez que el texto del convenio
sea definitivo, someterá a sus bases de afiliación, la firma del mismo.

CON TU APOYO E IMPLICACIÓN LO CONSEGUIREMOS.
NO LO DUDES, AFÍLIATE A CGT.

