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Análisis de las Modificaciones al Convenio 

 

En organización del trabajo y el sistema de contratación y de promoción 

interna, ningún avance, todo el poder para una parte de la Dirección, como en el 

anterior.  

 

Nueva clasificación profesional, grupos profesionales, relativa equivalencia de 

los niveles/categorías profesionales.  

El grupo 1 de antes ahora será el 1 (licenciadas/os) y el 2 (diplomadas/os).  

El grupo 3, Técnicas/os Especialistas, parte del anterior grupo 2 

(Administrativa/o) y grupo 3 (Monitor/a).  

Grupo 4, Técnicas/os Auxiliares, antes grupo 2 (Auxiliares Administrativas/os), 

grupo 3 (Auxiliares Socio-Sanitarias/os) y grupo 4 (Operadoras/es).  

Nuevo grupo, el 5, Servicios Generales (Conductor/a, Personal Mantenimiento, 

Limpiador/a, Peón/a, Moza/o y Vigilanta/e).  

Eliminación de categorías/niveles: Coordinador/a de Actividades, Técnica/o 

Superior, Oficial Administrativa/o, Auxiliar Administrativa/o, Cocinera/o, 

Ayudanta/e de Cocina, Operaria/o de Unidad Móvil – Instalador/a, Comercial 

Promoción de Ingresos, Subalterna/o. En otras hay equivalencias.  

Sin descripción funcional ninguna de Educador/a Infantil.  

Polivalencia funcional en el Grupo 5.  

Se aumentan Grupos, de 4 a 5, se eliminan ciertos niveles y se crean nuevos 

(Técnica/o Cualificada/o, Educador/a Infantil, Peón/a, Moza/o), y tendente a la 

baja.  

 

Doble escala salarial, esto significará que las nuevas personas contratadas 

cobraran menos que las que ya estaban antes a ese nivel/categoría profesional o 

equivalente.   

Pasaran a:  

• Educador/a Infantil, antes Técnica/o Superior, de 1263,54 a 1.000 euros 
brutos mensuales.  

• Operadoras/es, una parte, antes Operaria/o de Unidad Móvil – 
Instalador/a, de 1217,64 a 1170,25 euros brutos mensuales.  

• Conductor/a, antes Conductor/a D y Conductor/a BTP, de 1217,64 o 
1.1164,43 a 1.000 euros brutos mensuales.  

• Personal de Mantenimiento, antes Oficial de Mantenimiento, de 1.217,64 a 
1.000 euros brutos mensuales.  

• Limpiador/a, Peón/a, Moza/o y Vigilanta/e, antes Personal del Limpieza y 
Subalterna/o, de 1113,30 a 1.000 euros brutos mensuales.  
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Horarios:  

• 3 tardes libres, antes 2 (para una mayoría de la plantilla). 

• En Oficina Provincial, Centro Joven y Centro de Empleo:  
- Semana de Ferias y 5 de Enero, se entrará a las 08:00, antes a las 09:00.  
- Horario de referencia de 16 de septiembre a 31 de mayo o el 1 de octubre a 16 

de junio, entrada a las 08:00 antes a las 09:00. Salida antes, 18:30 frente a 
la anterior, 19:00.  

- Tiempo de descanso entre el horario de mañana y el de tarde, jornada 
partida, de 1 hora y media, antes de 2 horas.  

- 15 días menos de horario de verano, de 4 meses de duración a 3 meses y 
medio.  

 

Contratación temporal, contratos por obra o servicio determinado, podrán ser 

de 48 meses, ampliación de 12 meses. Inclusión del contrato eventual. Se puede 

alcanzar un 40% de contratación temporal sobre el total de la plantilla, excluyendo 

de ese cómputo, los contratos de interés social, formación y/o prácticas.  

 

Aumento de la jornada laboral máxima, de 1650 a 1675 horas anuales.   

 

Vacaciones, por antigüedad, cuando se alcancen los 10 años, se pasa de 2 días a 3 

días laborables.  

 

Licencias y permisos, mejoras en: 

- Matrimonio o inscripción de pareja de hecho. 
- Permiso no retribuido. 
- Nacimiento, adopción o acogimiento. 
- Accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización. 
- Fallecimiento.  
- Asistencia a consulta médica.  

 

Excedencias, la excedencia voluntaria se puede solicitar un mínimo de tres meses, 

antes de cuatro. Ampliación en la voluntaria del plazo de reserva al puesto de 

trabajo de 12 meses a 18 meses y en el caso de excedencia por cuidado de hijas/os y 

de familiares será de 2 años. Para solicitar una nueva excedencia voluntaria, 

después de 2 años de la anterior, antes era los 3 años.  

 

Subida salarial, para 2018, 2019 y 2020, 0,5% por año, excepto el último que 

podría ser del 1%, en total un 1,5%-2% en tres años. Baja subida, insignificante, 

clara y continúa perdida de poder adquisitivo.  

 

Las faltas, se tipifican más hechos.  
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Flexibilidad horaria, “En el caso de la atención directa a usuarios/as se deberá 

respetar el horario marcado de atención al público en el ejercicio de la flexibilidad.”. 

“Con carácter general, asimismo no da lugar el disfrute de la flexibilidad horaria 

cuando haya una actividad previamente fijada en el mismo horario.”. La 

incorporación nueva de estos dos párrafos dificultará aún más ello.  

 

Beneficios sociales, supresión definitiva de la Bolsa de Ayuda, se reduce de 

18.000 a 11.000 euros anuales el Fondo Social.   

 

Jubilación, se suprimen los permisos retribuidos cuando se alcance la edad de 

jubilación salvo el de dos meses cuando se tenga una antigüedad superior a 20 

años. 

 

Complementos salariales, ninguna novedad, sigue igual el Plus Personal.  

 

Incorporación de un Capítulo Medio Ambiental y de un Protocolo de Acoso.  

 

 

Análisis global 

 

Mejoras en:  

• Licencias y permisos. 

• Excedencias.  

• Tercera tarde libre (para una mayoría).  

• Vacaciones (por antigüedad de 10 años).  

• Capítulo Medio Ambiental. 

• Protocolo de Acoso. 
 

Detectamos retroceso en:  

• Contratación temporal. 

• Jornada laboral máxima. 

• Doble escala salarial (en algunas categorías/niveles del Grupo 4 y 5).  

• Grupos profesionales (nuevo grupo, se eliminan ciertos niveles y se 
crean otros, y tendente a la baja).  

• Horarios (reducción del periodo del horario de verano).  

• Subida salarial (más la congelación salarial de los anteriores 7 años).  

• Tipificación de faltas.  

• Jubilación.  

• Beneficios sociales.  

• Flexibilidad horaria.  
 

 


