
Previamente a esta reunión CCOO, 
conjuntamente con UGT, enviamos tanto 
una propuesta en materia salarial, como 
una serie de propuestas en materia de 
jornada, vacaciones, vacantes, permiso 
retribuidos, incapacidad temporal, 
clasifi cación profesional y funciones de 
la Comisión Paritaria. Estas propuestas 
recogían las prioridades que veníamos 
manifestando desde la primera reunión 
de la Mesa Negociadora, fruto de nuestra 
plataforma reivindicativa.

Las organizaciones patronales se han 
reiterado en su prioridad por cerrar la 
estructura y revisión salarial y si acaso, 
estudiar el resto de nuestras propuestas 
una vez cerrado este asunto. 

CCOO planteó la necesidad de cerrar el 
ámbito salarial hasta la fi nalización de la 
vigencia del convenio, con publicación 
de tablas para cada uno de los años. 
Nuestro planteamiento es aceptado por 
las organizaciones patronales, barajando 
la posibilidad de que la duración del nuevo 
convenio colectivo sea hasta el 31 de 
diciembre de 2023.

La patronal pone encima de la Mesa 
nuevamente la problemática que les 
supone el pago de subidas salariales no 
contempladas en los pliegos en ejecución, 
manifestando que este aspecto es clave 

para el mantenimiento de las empresas 
del sector. Tras un intenso debate, con 
momentos puntuales de bloqueo, CCOO 
plantea la opción de establecer un sistema 
retributivo en el que se publiquen tablas 
salariales por cada año de vigencia para el 
conjunto de trabajadoras del sector. Estas 
tablas, que contarían con importantes 
incrementos retributivos, serían de 
aplicación en la medida en que las empresas 
fuesen licitando. Para las trabajadoras 
que temporalmente estuviesen adscritas 
a pliegos en ejecución en el momento de 
entrada en vigor del Convenio Colectivo se 
establecerían unas revisiones salariales más 
contenidas que permitiesen a las entidades 
asumir esos incrementos retributivos. Esta 
salvedad solo sería permitida hasta el 1 
de enero de 2023, fecha en la que todas 
las trabajadoras se regirán por las tablas 
salariales generales, pasando a cobrar el 
mismo salario.

Las organizaciones patronales no muestran 
rechazo a la propuesta anterior pero 
en el momento en que CCOO y UGT 
presentamos, con la fi nalidad de avanzar 
en la negociación, una propuesta de 
incrementos salariales, aquellas deciden 
dar por fi nalizada la reunión, sin que 
hasta el momento se haya fi jado un nuevo 
encuentro.
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