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PLATAFORMA DE LA REPRESENTACION 
EMPRESARIAL PARA LA NEGOCIACION DEL 

CONVENIO 

ACES-UCH 

 

I.- TEMA SALARIAL 

Partiendo de la duración propuesta de dos años de vigencia del convenio 

• Se propone el aumento de un 0,80 %, exclusivamente sobre el salario base para 

el año 2016, que será de aplicación sin efectos retroactivos, a partir del mes siguiente a 

la fecha de la firma.  

• Para el año 2017 se propone un aumento del 0,50 %, exclusivamente sobre el 

salario base  

 

II.- TEMA JORNADA 

Se mantiene la jornada vigente: 

- Nocturno: 1714 horas anuales 

- Diurno: 1734 horas anuales 

 

III.- MODIFICACION DEL ARTICULADO. ADAPTACION DE LA REDACCION A LA 

LEGISLACION ACTUAL Y NUEVA REGULACION DE ALGUNAS  NORMAS DEL CONVENIO 

Los pluses de Antigüedad, Transporte/Distancia y Ayuda Familiar quedan congelados 

para todos los trabajadores que los vengan percibiendo, en las cuantías/importes 

resultantes (aplicados en la nómina) del mes anterior a la firma del próximo convenio.  

El sumatorio de todos los pluses que se venían percibiendo, se aplicarán a todos los 

trabajadores en un único concepto “complemento ad personam”, a partir de la nómina 

del mes siguiente a la fecha de la firma.  

De conformidad con lo indicado en el párrafo anterior, desaparecen del texto del 

próximo convenio, los siguientes artículos: 

→ Art. 17: Plus de compensación de Ayuda Familiar 

→ Art. 18: Antigüedad 

→ Art. 22:  Plus transporte  

→ Art. 23: Plus Distancia 

 

Dicho concepto no es absorbible ni compensable por otros incrementos 
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Respecto a los artículos que a continuación se menciona, se propone la adecuación o 

adaptación a la realidad actual y en su caso, ajustándolo a la legislación vigente. 

 

ART.19: PREMIO DE FIDELIDAD.  

Se permite la opción de  disfrutarlo en 2 años 

 

ART.27: JUBILACIÓN OBLIGATORIA.  

Está derogado  

 

ART.30: RECIBOS DE SALARIOS.  

Entendemos que el redactado actual es más que suficiente. En todo caso que se nos 

diga que es lo que se pretende.  

El empresario dará cumplimiento al  artículo 29.1 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, que indica que «el recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

ART.37 INCAPACIDAD TEMPORAL:  

Sustituir el párrafo segundo del artículo 37.1 por el siguiente redactado: 

“En los casos de bajas por enfermedad común y en todos los procesos de baja 

existirá una carencia de cinco días que no serán retribuidos más que con las 

prestaciones establecidas por la normativa de la Seguridad social, sin los 

complementos propios de las otras situaciones. El total de días de carencia no 

computarán a los efectos de los días establecidos en el párrafo primero.” 

A su vez se añade un párrafo tercero en los términos siguientes; 

“No obstante, para aquellos procesos que se iniciaron en el año natural 

anterior, no generarán derecho a un nuevo complemento, ya que provienen de 

un proceso iniciado en el año anterior, por este mismo motivo, no computarán 

como primer proceso del año” 

ART.38 PERMISOS 

 

Art 38.1  Nuevo permiso retribuido. 

c) Propuesta de permiso para la realización de pruebas médicas (propias o de 

familiares de primer grado):  

“Los trabajadores tendrán derecho a un máximo de 8 horas anuales en 

concepto de permiso para acudir, durante el tiempo indispensable a visitas 

médicas propias y de familiares por consanguinidad de primer grado. Se deberá 

solicitar con un preaviso de 5 días y la presentación posterior del justificante 

oportuno.” 
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Art.38.2 Permisos Matrimonio: Puede comenzar a partir del primer día laborable 

posterior a la fecha de matrimonio. Cualquier otro periodo de aplicación podrá ser 

acordado entre ambas partes.  

 

Art.38.3  Nacimiento de hijos : Incorporar “en caso de parto múltiple, se añadirá 1 día 

por cada hijo a partir del segundo” 

 

Art.38.8 Exámenes: Solo serán retribuidos los permisos por exámenes, cuando los 

estudios que dan lugar a examen (con presencia física), estén vinculados o tengan que 

ver con el puesto de trabajo del trabajador/a  

 

ART.40 EXCEDENCIAS:  

Sólo las excedencias para cuidado de menores o familiares serán computables a 

efectos de antigüedad a los efectos indemnizatorios. 

 

ART.42 PAUSAS Y REDUCCIONES DE JORNADA:  

42.3 El RD 16/2013 modifica la edad del menor de 8 años pasando a 12. 

 

ART. 47. COMEDORES.  

Se ha de garantizar el derecho de comida a los trabajadores que estén de Servicio 

cuando esté cerrado el comedor de personal.  

 

ART.48. INGRESOS:  

En el párrafo final del artículo se indica que en los contratos temporales el periodo de 

prueba no puede ser superior a un tercio del total pactado del contrato. Esto es 

absolutamente inadmisible porque significaría que un contrato eventual de quince 

días, por ejemplo. Tendría únicamente un periodo de prueba de cinco días, lo que 

impide establecer prueba además en contratos posteriores.  

 

ART.55. GRUPOS Y NIVELES:  

Hay que adaptar el redactado a los nuevos grados 

 

ART. 59. JUBILACIONES 

Sustituir el titulo por “Jubilación Parcial i contrato de relevo”.  

Suprimir 59.1 al no estar vigente. 

59.2 Suprimir “Asimismo” 

 

ART.62. FALTES:  

revisar redactados del régimen disciplinario 

Art.65.1. Suprimir el apartado a) en su redactado actual y sustituirlas considerar faltas 

leves  tres faltas inferiores a 10 minutos, las superiores se considerarán graves 

ART.70 SANCIONES:  
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Revisar graduación de faltas: se clasificarán en todo caso en  Leve, Grave, Muy grave. 

Sanciones. 
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en las faltas son las 

siguientes: 

a) Por faltas leves: 

• Amonestación verbal. 

• Amonestación por escrito. 

• Suspensión de empleo y sueldo de un día. 

b) Por faltas graves: 

• Traslado temporal por un período máximo de seis meses fuera de su centro de 

adscripción a centros limítrofes. 

• Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días. 

c) Por faltas muy graves: 

• Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días. 

• Despido. 

Prescripción. 
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves 

a los sesenta días. El plazo se contará a partir de la fecha en que la empresa tuvo 

conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

 

Art.74. Distribución irregular de la jornada:  

revisar el redactado del artículo 

Tablas salariales. Se aplicará redondeo de decimales para rectificar a enteros. 

 

IV ACUERDOS DE COMISIONES PARITARIAS DEL ANTERIOR CONVENIO 

 

1. Se incorporarán en los términos siguientes;  

2. Art. 6 .Prorroga de convenio: por un año. Sobra la referencia al año natural. 

3. Art. 19.1 Premio de fidelidad, de acuerdo con el redactado. Desaparece la línea 

donde dice 19.4 

4. Art. 35. De acuerdo con el redactado pero en el párrafo ultimo ha de tener la 

redacción siguiente: 

“El cómputo de horas a disfrutar serán el equivalente a la jornada habitual 

efectivamente prestada por el trabajador. Se entiende como jornada habitual la 

jornada diaria realizada el mayor número de días en el año”.  

 

5. Al artículo 38.10 se le dará la misma redacción. 

6.  Art. 74 De acuerdo con el redactado de la paritaria. 
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V. CARRERA PROFESIONAL 

 

1. Nos hemos comprometido a Crear una Comisión paralela en el Convenio y se 

hará. 

2. Hay que reconocer que su aplicación es muy compleja y más cuando se 

pretende aplicar el plan de desarrollo profesional a todas las categorías, aun 

reconociendo que no todas pueden tener la misma amplitud de desarrollo. 

3. Siendo el tema tan complejo es muy difícil vincular el establecimiento del plan 

de perfeccionamiento profesional o plan de carrera al desarrollo de las negociaciones 

de convenio, que han de tener una diferente velocidad de negociación. 

4. Por ello nuestra propuesta es crear efectivamente una comisión paritaria en las 

condiciones siguientes: 

a) Estará formada por ocho miembros de cada una de las partes, tomados entre 

los negociadores del convenio.  

b) Los Sindicatos tendrán 4 miembros cada uno de ellos. 

c) Las Patronales tendrán 5 miembros de ACES 3 de UCH 2 

d) Cada Sindicato o Patronal dispondrá de uno o dos asesores. 

e) Los miembros de la Comisión serán designados nominalmente. 

f) Se señalará un calendario concreto de actuaciones. 

g) No existirá Presidente pero sí un Secretario a efectos de llevar el registro de lo 

que se acuerde.  

h) La Comisión, sobre la base de lo dispuesto en la LOPS y en lo que respecta a 

otras categorías no sanitarias a lo establecido ya en el Convenio o a las reglas 

que se adopten para el desarrollo profesional establecerán unas reglas de 

aplicación al redactado del convenio. 

i) Estas reglas habrán de someterse a la negociadora de convenio, pero en todo 

caso entendemos que dada, repetimos, la complejidad de su incardinación del 

el Convenio si este se firmase con cierta prontitud entendemos que las 

conclusiones de dicha comisión deberían quedar establecidas para el inicio de 

la negociación del próximo convenio.  

 


