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Las partes nos citamos para un SIMA “sin reloj” la semana del 9/1 

SALARIO O CONFLICTO 
Desde CCOO emplazamos a ASPREN, ASPA y ANEPA a 
dar una última oportunidad a la negociación en el SIMA, 
llevando a sus empresas asociadas a que ofrezcan 
propuestas realistas o, en caso de imposibilidad de 
acuerdo, asuman una escalada sindical del conflicto con 
convocatoria de huelga a inicios de 2023. 
 
Tras la reunión de Mesa de ayer, con un mínimo ajuste patronal de su propuesta, desde 
CCOO hemos exigido al conjunto de la Mesa negociadora que nos “arremangemos” de 
verdad y no a base de pasos cortos, sobre la base de los 3 elementos que desde CCOO 
hemos marcado como prioritarios: Que los incrementos sean íntegros en tablas, que 
sean netos -sin compensación ni absorción- y que se incluya una clausula de revisión al 
final del periodo del convenio. 
 

PROPUESTA ASPREN-ASPA-ANEPA PROPUESTA CCOO-UGT 
2021: 1,5% en tablas, neto (sin absorción) 
 

2022: 2% en tablas (con absorción 0,2%)  
          + 1,5% no consolidable. 
 

2023: 2% en tablas (con absorción 0,2%) 
 

2024: 1,5% en tablas (con absorción 0,2%) 
 

Sin clausula de revisión 
 
 

Total:  6,4% neto en tablas (7% - 0,6%) 
           + 2% no consolidable 
 

Kilometraje: 0,23€ 
 

Jornada anual: 1.707 (-3h) 

2021: 2,5% en tablas, neto (sin absorción) 
 

2022: 3% en tablas, neto (sin absorción)  
 
 

2023: 3% en tablas, neto (sin absorción) 
 

2024: 2,5% en tablas, neto (sin absorción) 
 

Clausula revisión: Por dif. IPC 22-24 > 
8,5%, con tope 2,5% y efecto 31/12/24. 
 

Total:  11% neto en tablas  
           + hasta 2,5% según IPC (en 2025) 
 

Kilometraje: 0,25€ 
 

Jornada anual: 1.700 (-10h) 

 
Por parte de CCOO hemos aceptado resituar en la primera semana tras Navidad la 
cita en el SIMA, a fin de que todos acudamos a la misma “sin reloj”, con márgenes 
realistas y con vocación de “arremangarnos”, agotando la vía de la negociación. No 
obstante, ya advertimos que las empresas deben ser conscientes de que si el 
resultado no es positivo, el sector afrontará una jornada de huelga a inicios de 2023, 
para la que haremos un llamamiento a las plantillas para su implicación y 
seguimiento masivos, en lucha por su convenio. Seguiremos informando. 

https://www.ccoo-servicios.es/afiliate.html

