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UGT DENUNCIA EL II CONVENIO DE REGISTROS 
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES 

  

Madrid, 07 de noviembre de 2018 

FeSMC- UGT, ha denunciado el II Convenio Colectivo de Registros de la 

Propiedad y Mercantiles, antes de que venciera el plazo para que 

automáticamente se prorrogara un año más.  

La denuncia del Convenio significa que UGT ha pedido ante el Ministerio de 

Trabajo la necesidad de abrir la negociación de un nuevo Convenio, para que 

los trabajadores de los Registros no sigan condenados por los firmantes del 

Csif,  a la pérdida de poder adquisitivo año tras año. 

UGT  ya manifestó  públicamente en su día, que los firmantes del II Convenio 

habían tenido mucha prisa en acordar un texto que suponía, poder extinguir   

la relación laboral del personal administrativo en caso de no superar las 

pruebas obligadas por el propio Convenio, la reducción de la masa salarial 

al 38% en aquellas oficinas con diez o menos empleados, la reducción del 

importe de los trienios respecto del I Convenio, la merma en los 

permisos retribuidos, la escasa participación de los empleados en los 

procesos de promoción  y un largo etc. 

Ahora, una vez que UGT ha denunciado el Convenio, la pelota está en el 

tejado de los firmantes del II Convenio, que deberán convocar a las 

partes legitimadas a la  Constitución de la Mesa Negociadora del III Convenio 

Colectivo,  para que nos permita negociar y acordar mejoras para los 

trabajadores, que supongan un sistema de retribución equitativo y una 

adaptación del texto que acabe con las aberraciones firmadas por el sindicato 

mayoritario y la Patronal, como ha sido manifiesto desde el año 2014. 
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