CTROS. Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCACPACIDAD

CCOO firma el XV Convenio
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADOS
Los incrementos salariales pactados en el XV Convenio de Centros y
Servicios de Atención a Personas con Discapacidad permiten dignificar unas
retribuciones, especialmente las de aquellas personas con salarios más bajos, que llevaban
desde 2016 sin actualización alguna. Se introducen mejoras laborales que permiten
compaginar trabajo y vida familiar, así como aumentar la protección en caso de
incapacidad temporal.

1. Retribuciones
• Se actualizan las tablas salariales en 2019, con un incremento respecto a 2016 de un 5,08%.
Durante 2019 se cobrarán los atrasos de 2017 y, antes de finalizar el primer trimestre de 2020, los
correspondientes a 2018.
• Para las categorías profesionales de Cuidador y de Auxiliar Técnico Educativo se fija un salario
base de 990€ a partir del 1 de enero de 2019.

2. Jornada

La empresa deberá establecer el mecanismo de compensación de las horas trabajadas de más
cuando haga uso de la jornada irregular.

3. Incapacidad te mporal
• Se percibirá el 100% de la retribución mensual ordinaria hasta el final de la baja, siempre que
esta sea consecuencia de las enfermedades recogidas en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de
julio.
• Para el personal no docente de los centros educativos, la incapacidad temporal estará cubierta
al 100% durante los tres primeros meses de baja.
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4. Pe rmisos retribuidos
• Se mantienen los permisos que existían en el XIV Convenio Colectivo, si bien a partir de ahora se
computarán en días laborables.
• Se introduce una bolsa de 20 horas anuales retribuidas para asistir a consultas médicas, tanto
del propio trabajador como de hijos/as menores de 14 años, hijos/as con discapacidad, padres y
familiares a cargo en situación de dependencia. Estas horas también podrán ser disfrutadas para
asistencia a tutorías y/o acompañamientos escolares para hijos/as menores de 16 años.

5. Otros
• La trabajadora víctima de violencia de género podrá acceder a un anticipo de tres
mensualidades sobre nómina, con el fin de hacer frente a los gastos derivados de su situación.
• Desaparece el concepto de bolsa de horas. El calendario laboral deberá estar disponible antes
del 31 de octubre del curso escolar.
• Se introducen las categorías profesionales de Intérprete de Lengua de Signos y de Personal
Técnico en Integración Social.
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