
 

 

El 24 de julio de 2017 se ha procedido a la firma del Convenio Colectivo de 

Catalunya de Acción Social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de 

riesgo (desde 2.013 hasta 2.018) por parte de La Confederación (patronal del 

sector en Catalunya), la Federación de Servicios a la Ciudadanía FSC-CCOO 

de Cataluña y la Federación de empleados de los Servicios Públicos FESP- 

UGT de Cataluña. 

El texto del nuevo convenio incorpora cuatro importantes novedades: 

� Incremento salarial del 1,2% en los 2 años de vigencia del convenio 
2017-2018.  
                                                                                                               
Para el año 2017: incremento del + 0.4% con carácter retroactivo a 1 de 
enero de 2017; y para el año 2018: incremento del + 0.8%.  
                                                                                                              

� No revalorización del Ad Personam 

Garantía ad personam, regulada en el artículo 8 del convenio, no sea 
revalorizable con los porcentajes de aumento aplicados a las tablas 
salariales por el presente convenio. 

� Incorporación de un nuevo permiso retribuido por asuntos propios 

Para cada año completo de servicio, se han incorporado 24 horas de 
permiso por asuntos propios, o lo que proporcionalmente corresponda 
en función de la jornada contratada, realizables en un máximo de 5 días. 
Este permiso se deberá comunicar a la empresa por escrito con una 
antelación mínima de 5 días. Las entidades que a día de hoy ya están 
dando días de libre disposición como permiso retribuido, se ha 
explicitado en el texto que todo aquel personal que ya tenga reconocido 
un número igual o superior de días o, en su caso horas, de permiso 
retribuido por asuntos propios los conservarán como condición más 
ventajosa y no serán acumulables a este nuevo permiso. Las personas 
que disfruten de una reducción de jornada por los motivos establecidos 
en el artículo 45 disfrutarán de este permiso con independencia del 
porcentaje de reducción que tengan. 

� Comisión paritaria de clasificación profesional 

Constitución de una comisión paritaria específica para trabajar en los 
próximos meses esta cuestión y, cuando se llegue a un acuerdo, 
elevarlo a la mesa negociadora para suscribir un acuerdo parcial de 
convenio. 

El período de aplicación del nuevo convenio será desde la fecha de su registro 

al órgano competente y sus efectos en todas las materias reguladas serán con 

carácter retroactivo a 1 de enero de 2017 y hasta 31 de diciembre de 2018. 

 

 



 

El Convenio Colectivo de Catalunya de Acción Social con niños, jóvenes, 

familias y otros en situación de riesgo para los años 2013 - 2018 es de obligado 

cumplimiento para todas las empresas y entidades que prestan servicios en 

Cataluña enmarcados dentro del ámbito funcional del convenio, 

independientemente de la titularidad de los mismos. 

Desde CGT, lamentamos este acuerdo, que mantiene en gran medida el 

anterior convenio, que era malo, y confirma una clara perdida de poder 

adquisitivo. Tememos que la Comisión Paritaria especifica de clasificación 

profesional, pueda suponer para una parte una reclasificación a la baja de 

grupo/categoría/nivel profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     


