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A e TA N°. 4

En Madrid, siendo las 11.15 horas del día 11 de noviembre de 2.008, se reúnen de una
parte los representantes de las asociacionesempresariales ACAES,AES, AESPI, AMPES,
APROSERy FES,así como los representantes de los sindicatos UGT,CC.OO.USOy OG,
con lossiguientespuntos:

PRIMERO.- La representación empresarial se ratifica en el contenido de sus
afirmaciones contenidas en el Acta tercera, en el sentido de reiterar la falta de concreción
de la propuesta sindical, lo que impide dar una adecuada contestación a la misma.
Asimismo, señala que en estos momentos no hay posibilidad de abordar cuestiones
económicas. En relación con la propuesta sindical de acordarse una cuantía a cuenta del
acuerdo final que se alcance sobre el Convenio Colectivo equivalente al IPC más dos
puntos, se señala que en ninguno de los escenarios esta propuesta se encuadra dentro
de losplanteamientosde la representación empresarial.

Larepresentaciónempresarialmanifiestaen todo casosu disposición,previasreuniones
entre las diversas asociaciones y federaciones que la componen, de entregar una
propuesta conjunta sobre las cuestiones sin repercusión económica directa para el 2 de
diciembre de 2.008.

En relacióncon la propuestade la OG se manifiestaque al margende un análisismás
detalladode la plataformapresentadaporestesindicato,lamismacontienedisposiciones
de carácter económico de no posible asunción por la representación empresarial.

La representación empresarial hace igualmente hincapié en la extrema dificultad de la
situación económica real que se está afrontando por parte de los departamentos
comerciales, con propuestas importantes de reducción de servicios o de disminución de
partidas económicascontempladaspara los serviciosde vigilancia,y la consiguiente
posible reducción de puestos de trabajo, más acentuada en algunas partes del Estado.
Todo ello lleva a la inviabilidadde asumir un planteamiento económico en estos
momentos, lo que en modo alguno significa estar cerrados a una negociación.

SEGUNDO.-La representación sindicalde UGT, CC.OO USOy OG discrepa de la visión
de la representación empresarial acerca de la incidenciade la situacióneconómicaen el
sector, sobre la supuesta reducción de los servicios de vigilancia y posible pérdida de
puestos de trabajo, y ratifica la necesidad de acometer una revisión económica del
Convenio, y de mantener el nivel adquisitivo de los trabajadores.

Las Organizaciones sindicales arriba mencionadas, no entienden que se condicione los
términos de la negociación de este Convenio Colectivo al eventual contenido de la
Sentencia que en materia de horas extraordinarias dicte el Tribunal Supremo, máxime
cuando es previsible que la misma se demore en el tiempo.

En todo caso, se niega a abordar un convenio puente. Reclama de la representación
empresarial que la propuesta que presente el 2 de diciembre contenga referenciasa
elementos de carácter económico.

Por parte de OG se señala además que la propuesta de UGT, CC.OO. y USO en la pasada
reunión, son reivindicaciones con las que coincide plenamente.

TERCERO.- La representación empresarial constata que en los años de una mejor
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económicas superior al IPC. la representación sindical incide en la necesidad de
contemplar los importantes beneficiosempresariales.

CUARTO.- Tras un receso, la representación sindical de UGT, CC.OO, USO y aG, señala
que no es aceptable que ante la propuesta de negociación,la respuesta sea que se
desconoce la realidad económicao las eventuales resolucionesjudicialesque puedan
presentarse en el futuro. Ante la propuesta a cuestiones concretas, se espera una
respuesta empresariala las mismas.De no recibirseuna respuesta en este momentoo
en la próximareuniónde la mesa negociadora,siendo esta el próximojueves 13 del
presente, la situaciónplanteadase consideraráun bloqueointolerablede la negociacióny
por ellose trasladaráa lostrabajadoresque representamos,paraen su caso acordarlas
medidasoportunas.Asimismo,entiendenque la fechadel 2 de diciembrees muylejana.

QUINTO.-la representaciónempresarialse ratificaen las afirmacionescontenidasen el
punto primerodel Acta. Rechazala existenciade ningúnbloqueoen la negociación,y
reitera la falta de una plataformasindicalpor parte de UGT,CC.OO.y USO,al haber sido
UGTpromotorade la negociación,tomandocomoúnicaplataformapresentadala de aG.

Reitera que el 2 de diciembre las organizaciones empresariales plantearán una plataforma
conjunta, por la que se requiere la existencia de encuentros previos entre las diversas
asociaciones y federaciones para su preparación, por lo que hasta dicha fecha no se
entiende precisa la celebración de ninguna reunión de la Mesa Negociadora.

SEXTO.- la representación sindical de UGT, CC.OOy USO reitera que la propuesta
planteada se ajusta a la fórmula utilizada por cuestiones prácticas y expuestas en
anteriores negociaciones.

y no habiendomas asuntosque tratar se levanta la sesióncon la firmade losasistentes,
en pruebade su conformidadconel contenidode la misma.

ASISTENTES

POR LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

AES

DOÑA PALOMA VELASCO

~VeQM:~

ACAES R~
Representada por DOÑA PALOMA VELASO

AESPI

AMPES

Represen- por DOÑAPAl~

,U-~í

~

-.::



APROSER:

3

Doña EVA FAOO ORSI
D. JUAN MANUEL GONZÁLEZ
D. ISAAC MARTINEZ CARRASCAL

Doña RAQUEL RAMÍREZ OCHOA
D. JOSÉ VELASCO RODRÍGUEZ
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FES:

D. JUAN ALBEr~.TOFERRER LUNÁS ~ HD. LUISGONZALEZHIDALGO

D. JORGE RODRÍGUEZRODRÍGUEZ-----

POR LA REPRESENTACIÓN SINDICAL:

CC.OO.:

D. JAVIERTORREJÓN MARTÍN
D. OSCARVERDURASPONGA
D. CARMELO SANTANA

D. ALEJANDROGASTÓNGARáA DE JALÓN
D. JUAN JOSÉ MONTOYAPÉREZ(Asesor)

FEs-UGT:

Doña HELENA ASENSIO GUERRA
D. SANTOS SÁNCHEZ ALONSO
D. FRANOSCO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
D. RAFAEL SALDAÑA ERUSTES
D. JOSÉ CENTENO
D. FRANOSCO FERNÁNDEZ VILLENA

D. JOSÉ LUIS SANTOS VICENTE (Asesor)
D. ISIDRO CAMPO NAVARRETE (Asesor)
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D. FERNANDOLAGOMOYA
D. ANTONIOIZQUIERDOGONZÁLEZ
D. EMIUANOJIMÉNEZ HERNÁNDEZ
D. RICARDOSANGUINOREGAÑOS(Asesor)
D. JOSÉ MANUELGUILLÉNREY(Asesor)
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