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SERVICIOS 
AUXILIARES 

CGT APUESTA POR EL V CONVENIO COLECTIVO. 

El 30 de junio acaba la validez del IV Convenio Colectivo Sectorial Estatal 
de Servicios Auxiliares y Atención al Cliente, expirando el plazo legal de 
validez de 18 meses tras la finalización del periodo de eficacia. 

Recordemos que las negociaciones para sacar adelante el V Convenio se 
pararon por varias razones de difícil justificación para las trabajadoras, 
pero que han servido a las patronales AGESFER y UNECOFE y las 
empresas que actualmente mantienen contratos de prestación de 
servicios (FERROVIAL e INTERSERVE), para no actualizar los salarios al IPC 
y mantener algunos derechos guardados en el cajón del olvido.  

Desde CGT hemos considerado que el parón en la negociación se ha 
dilatado en demasía, por lo que hemos solicitado al resto de formaciones 
sindicales el inicio de las negociaciones del V Convenio, a la vez que esta 
intención también la hemos notificado a las patronales. 

Hasta la fecha, tanto Comisiones Obreras como la Unión General de 
Trabajadores se han mostrado receptivas a este nuevo empuje 
negociador, estando a la espera de la respuesta de las empresas. 

Nadie duda de las dificultades a las que la actual situación pandémica nos 
enfrenta, pero también, somos conscientes de las necesidades de las 
trabajadoras para que nuestras condiciones laborales no caigan en la 
desregulación, como tampoco, la pérdida de derechos proveniente del 
abandono de la negociación. Por lo que confiamos en la buena fe de la 
Patronal para sacar adelante un nuevo convenio, y también, el 
reconocimiento de la necesidad de llegar a acuerdos positivos para las 
trabajadoras por parte del resto de formaciones sindicales. 

Desde CGT somos conscientes de las siguientes verdades y principio: 

Periodo de pandemia, sí. Dificultades, sí. Incertidumbre, sí. Esfuerzo, sí. 
Que las trabajadoras no tenemos que pagar esta nueva crisis, SÍ. 

Sobre las nuevas noticias que se produzcan al respecto, os iremos 
informando de manera puntual. A la vez que contamos con vosotras, 
afiliadas o no, para sacar adelante este nuevo reto. 

 

CON TU APOYO CONSEGUIREMOS UN MEJOR CONVENIO. 

NO LO DUDES, AFÍLIATE A CGT. 


