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Madrid, 2 de Diciembre de 2021 
 

Comunicado nº 21 
   

 
 

 

 

 

Este es el único calificativo que se le puede dar a las 

propuestas que, después de dos meses y tras incumplir 

reiteradamente los plazos acordados, nos han trasladado las 

patronales ASPREN, ASPA y ANEPA para tratar de cerrar 

antes del 31 de diciembre la negociación del III Convenio 

Colectivo Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos. 

 

Se niegan a incorporar nada que no esté ya establecido en la normativa laboral vigente en 

materias como Trabajo a distancia, Desconexión digital, Registro de Jornada o 

Igualdad, ni a modificar el actual redactado relativo a Contratos de duración determinada 

que ya no se ajusta al criterio del Tribunal Supremo, pero además, proponen recortar el 

complemento de IT para la segunda y sucesivas bajas médicas, demostrando así su falta 

de respeto, consideración y empatía con las personas que tienen la mala suerte de padecer una 

enfermedad. 

 

Proponen, sin ningún pudor, incrementar el salario en un 0,8% para 2021 y 2022, así como 

un 0,9% para 2023, con posibilidad de compensar y absorber un 0,1%, mientras las cuentas 

de resultados empresariales se disparan durante el peor año de la pandemia. 

 

          VENTAS 2020         RESULTADOS 2020 

   373.795.903,62 €           11,4%                   34.619.538,95 €           2,42% 

       119.427.249,13 €          10,1%                    10.671.915,40 €          85,22% 

                                     49.147.875,00 €          25,5%                       5.403.973,00 €         21,14% 

        34.659.589,45 €                                            2.656.065,75 €          29,07% 

       25.697.981,29 €          11,2%    1.193.330,65 €  225,64% 

       18.944.304,64 €  2,9%       406.859,00 €           176,21% 

                        16.058.495,00 €           12,3%      3.644.574,00 €         115,17% 

          5.525.765,84 €            21,9%         781.838,73 €           81,30% 

Convenio de los Servicios de Prevención Ajenos      

 ¡Impresentables! 
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Ante esta continua falta de respeto a las plantillas de los Servicios de Prevención Ajenos, 

y a la sociedad en su conjunto, con un sector cuya única preocupación es maximizar sus beneficios 

a costa de sacrificar la calidad en el cuidado de la salud de las personas trabajadoras y la 

economía de sus profesionales, ha llegado el momento de decir basta. 

 

Desde CCOO les advertimos que, si no evolucionan sus propuestas hacia posiciones más 

próximas y llegado el 31 de diciembre de 2021 no hay cerrado un preacuerdo o estamos próximos 

a conseguirlo, deberemos replantearnos si merece la pena continuar apostando por un 

sector que no tiene intención de aportar responsabilidad social o valor añadido a la 

sociedad y al mundo del trabajo. 

 

La próxima reunión se ha fijado para el próximo 16 de Diciembre. 

 
 
Seguiremos informando. 
 

 

https://afiliate.ccoo.es/afiliate/afiliate.htm

