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Tras el acta nº 17 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, una vez 

finalizada la reunión de la Mesa Negociadora, se ha firmado el Convenio Colectivo 

por parte de Aproser, asociación empresarial con mayoría, y los sindicatos UGT, 

CCOO y USO, y la negativa de FES y CIG a la firma del mismo. 

 

Este texto, intenta explicar la posición de FES, defendiendo los intereses de las 

Pymes durante todo el proceso de negociación, así como la predisposición total a 

negociar un convenio, a ser posible aceptable por las dos partes, empresarial y 

social, y que fuera posible aplicar a los clientes, tanto del sector público como el 

privado. 

 

La propuesta de FES está explícitamente detallada en el punto segundo del acta nº 

12, basada principalmente en presentar algo novedoso para un convenio que no 

fuera “más de lo mismo” y con plazos cortos, que siempre han llevado a tener que 

reabrir las mesas negociadoras y volver a retocar los convenios solapándose unos 

con otros. 

 

Era una solución de futuro, buena para las empresas, que cumplía con los 

trabajadores, ya que la parte social quería un convenio de avance y en el que no se 

sobrepasaran sus líneas rojas de antigüedad e IT, y no perdieran poder adquisitivo. 

Asimismo, cumplía con la posibilidad de imputar los costes a los clientes. 

 

En principio, con ciertos matices, fue acogida por Aproser, salvo algunos aspectos 

como entre otros alargar el convenio a cinco años, así como a los sindicatos que no 

les disgustaron algunos temas y, como decían, “sonaba bien”. 

 

No obstante, nos ofrecíamos a seguir en conjunto con Aproser en la presentación 

de propuestas, durante toda la negociación ha sido una tónica generalizada, hasta 

el punto de habernos dejado en la mayoría de las reuniones un mayor 

protagonismo, y siempre iniciando las intervenciones en las mismas. 
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En las siguientes actas, número 13, 14 y 15, pueden seguirse los pasos de 

negociación, fijando siempre Aproser un paso corto de subidas de décima en 

décima, y en todo momento considerando el 2017 con subida ”0”, no hablar más 

que de subida en tablas, sin el resto de complementos y renunciando a hablar de 

antigüedad e IT. 

 

En dichas actas Aproser siempre expone su deseo de que las organizaciones 

empresariales presenten su propuesta en conjunto, y en todo momento 

reconociendo los intereses de las empresas de FES. 

 

En esa situación se llega al 26 de octubre y en el acta nº 16, FES sigue 

argumentando en la misma forma su postura, y en dicho día, sin apenas 24 horas 

de antelación, propone en el punto cuarto la propuesta del 2% para cada año 2018, 

2019 y 2020, como ultimátum y que en caso de no ser aceptada, devolvería el 

proceso negociador a su estado inicial de su plataforma de negociación. 

 

La contestación en ese mismo día queda nítidamente clara en el punto séptimo de 

dicho acta, considerando que la Federación no tendrá autoridad moral para 

garantizar que las empresas, en su defensa, sigan sujetas al convenio colectivo 

sectorial. 

 

Con la mayor urgencia posible, se convoca una reunión a los asociados, 

principalmente de empresas de vigilancia de FES, y se solicita opinión por escrito a 

los que no pudieran asistir; en la misma se debatieron ampliamente las ventajas e 

inconvenientes de firmar o no firmar, saliendo por mayoría la no firma, por no estar 

de acuerdo ni en la forma final ni en el fondo del contenido. 

 

Y por último llegamos a la última reunión del pasado 8 de noviembre, cuya acta nº 

17 se adjunta y en la que se escenifica el momento final de pre – acuerdo del 

convenio, con la negativa de FES a la firma, a pesar de los intentos de Aproser a 

última hora para que como tantas otras veces al final firmáramos. 
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En base a su mayoría, contabilizan según dicen 80.000 trabajadores y no se 

considera el importante papel que juegan las Pymes en el sector y en el caso de 

FES con un total de 20.000 trabajadores en empresas de vigilancia. 

 

La justificación de FES para la no firma queda nítidamente clara en el punto tercero 

del acta y poco más hay que añadir. 

 

No obstante, conviene reflexionar lo que indica la patronal firmante con mayoría en 

el punto cuarto. Define este acuerdo de convenio como razonable, animando a 

todas las partes a ponerse a trabajar urgentemente para solucionar los importantes 

problemas que tiene el sector, sin entender por parte de FES por qué no se han 

afrontado en este convenio, al que sólo califican como una inversión empresarial, 

asegurando en principio una paz social para estos 3 años, que van a ser 

tremendamente duros para las Pymes. 

 

Nuestra vocación de servicio de los intereses de las empresas asociadas a FES y 

del resto del sector, pequeñas y medianas, no va a decaer en su ánimo, pues es 

mucho lo que se van a jugar, con estas subidas a nuestro modo de ver 

desorbitadas. 
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