
 

 

 

 

 

FIRMA DEL CONVENIO DE LOS 50 CÉNTIMOS 

Como todos/as sabéis la tarde del pasado día 23 de febrero tuvo lugar la última reunión de 

negociación de convenio, la cual concluyó con una oferta de subida de 50 céntimos a la prima 

de toma de servicio para 2024, algo que debió ser muy sustancioso para APTTUV-CCOO-CGT, 

ya que decidieron firmar un preacuerdo de convenio. 

Nosotros pese a que hemos peleado cada uno de los puntos que se plasmaron en el 

preacuerdo, decidimos no firmarlo por no valorarse cuestiones tan importantes como: 

 No se han cumplido parte de los pilares por los que tenía que ir la negociación, como 

el corrimiento de nivel para todo el colectivo y la reducción de jornada. 

 La empresa no ha entrado a negociar cuestiones tan importantes como la jubilación o 

la reducción de la jornada de trabajo que recoge el ACUERDO MARCO POR UNA 

ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI y por contra sí que se ha acogido a las limitaciones 

salariales que recoge el mencionado acuerdo. 

 Económicamente no resuelve la merma de poder adquisitivo que estamos sufriendo, 

debido a una inflación desbocada que arrastramos del año pasado y lo que va de este, 

y por desgracia previsiblemente se alargará en el tiempo. 

 Es un convenio para 3 años que consideramos excesivamente largo, siendo que la 

asamblea de trabajadores/as aprobó uno para 2 años y para más inri la subida salarial 

para el último ni tan siquiera está recogida en el acuerdo marco que determina los 

mismos, dejándonos atados de pies y manos durante tres largos años que pueden 

abocarnos a una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes. 

 No se ha hecho ningún tipo de presión para conseguir mejores condiciones, siendo año 

de elecciones, situación que esperábamos aprovechar cuando acordamos el convenio 

2020-2022 haciéndolo acabar en año electoral, situación que nunca se había dado en 

EMT. 

 Se incumple la fijación de plantillas, con una merma de 11 mecánicos, que contribuye 

al empeoramiento de las vacaciones y conciliación familiar de grupos de trabajo de 

ingeniería. 

Pues bien, después de múltiples modificaciones del preacuerdo, hoy venía el plato fuerte que 

era la firma del convenio 2023-2025 en su conjunto y como no podía ser de otra manera, 

después de que la empresa mandara el texto definitivo el pasado lunes hoy hemos asistido a 

una serie de modificaciones, siendo alguna de ellas solicitudes que nosotros planteamos el 

pasado día 23 antes de la firma del preacuerdo y que la empresa no aceptó. 



 

 

La solicitud en cuestión era la retroactividad de la categoría de especialista a enero de 2022, 

para los oficiales de ingeniería que se examinaron en enero que estuvieran aprobados, ya 

que en el preacuerdo firmado solo recogía que pasarían a especialistas, como si fuera un 

regalo. Y se da la paradoja que hoy a petición de otra sección sindical la empresa si que ha 

aceptado, por lo que hemos solicitado que constara en acta lo que ha ocurrido, al negarse 

antes de la firma de un preacuerdo y aceptarse con un convenio aprobado. 

Es más, viendo que la empresa parecía estar esplendida en el día de hoy, ya que ha anunciado 

que ha cerrado en positivo el ejercicio con más de un millón de euros, hemos solicitado que 

se hiciera efectiva la toma de servicio para todo el colectivo, a lo que ha contestado que ya 

no hay más dinero. 

También hemos solicitado que la empresa aclare la aplicación de los 10 minutos de aseo en 

el Área de Ingeniería y aunque se ha hecho la remolona, al final el responsable de RRHH ha 

dicho que se haga como se está haciendo desde la firma del preacuerdo y que sacará una 

circular informando de ello. 

Si todos los plazos de los trámites se cumplen según lo esperado, la empresa ha dicho que en 

la nómina de abril se hará efectiva la aplicación del 2´5% de subida salarial para 2023 y se 

abonarán los atrasos generados desde enero. 

Para finalizar hoy nos han informado los/as compañeros/as de INTERSINDICAL-SANIDAD de 

que han conseguido la implantación de la jornada de 35 horas siguiendo el pacto del Acuerdo 

Marco por una Administración del siglo XXI, (el mismo por el que nos regimos en EMT), por 

lo que solo nos queda felicitar a este colectivo, nosotros tendremos que esperar a 2026, a 

ver si en un nuevo convenio sí se dignan a hablar de ello. 

Salud y lucha.  

 


