Servicios Auxiliares y Atención al Cliente | La patronal continúa dilatando la
negociación del Convenio sin ofrecer soluciones

Como estaba programado, hoy se ha vuelto a reunir la Comisión Negociadora del V
Convenio Colectivo de Servicios Auxiliares y Atención al Cliente. Durante la misma, la
patronal ha presentado las propuestas en materia social que, lejos de suponer mejoras,
pretenden cercenar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los servicios
auxiliares.
Además de descartar la mayoría de las propuestas que presentamos en nuestra plataforma
reivindicativa, su contrapropuesta recoge medidas que solo buscan los recortes sin importarles
la totalidad de la plantilla que está bajo el convenio de servicios auxiliares; como por ejemplo la
supresión del NOL y flexibilizar la movilidad geográfica, medidas perjudiciales para los
trabajadores y trabajadoras, en beneficio de algunas empresas que a día de hoy están en el
sector.
Por otro lado, la parte empresarial ha manifestado su disposición a negociar temas como la
reducción del tiempo de subrogación y la regulación de la liquidación entre empresas,
actualizar el articulado del convenio, establecer una cláusula de penalización por impago o a
buscar fórmulas para que no exista merma salarial en vacaciones. Pero no quieren entrar a
negociar ningún otro tema del resto del convenio.
Desde UGT, hemos manifestado nuestro desacuerdo con las propuestas de la patronal al
considerar que no solo no dan respuesta a las reivindicaciones de la plantilla, sino que
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pretende aprovechar la coyuntura actual para llevar a cabo un recorte de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras de los servicios auxiliares.
Por otro lado, las patronales han centrado su discurso en las preocupaciones empresariales
ante el anuncio de absorción del servicio de Check-in y Taquillas por LogiRAÍL, en un nuevo
intento por desviar el debate sobre el Convenio Colectivo y dilatando, de nuevo, su
negociación. Con ello, consideramos que las empresas están olvidando que la Comisión
Negociadora representa a TODOS los trabajadores y trabajadoras que componen los diferentes
servicios en el ámbito, obviando que hay un gran volumen de plantilla a la que no afecta la
situación de LogiRAÍL y merecen una respuesta, tanto de la parte social como de la
empresarial.
En definitiva, consideramos que la parte empresarial se preocupa de su libro y, aunque dicen
tener predisposición para negociar el Convenio, con sus hechos solo trasladan su intención de
recortar derechos y dilatar las negociaciones. No obstante, desde UGT dejamos clara nuestra
oposición a estas actitudes ya que no vamos a consentir que los derechos de los trabajadores
y trabajadoras se vean cercenados, ni que se olvide a una parte de la plantilla de los Servicios
Auxiliares que también permanecen afectados por este Convenio.
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