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CIR
RCULAR Nºº

3//2018

ASU
UNTO

NEGOCIACIÓN III CON
NVENIO CO
OLECTIVO ESTATAL D
DE REFOR
RMA JUVEN
NIL
Y PROTECC
CIÓN DE ME
ENORES (C
CCERJPM))

FEC
CHA

15
5 de JUNIO
O de 2018

ENV
VIADA A

AFILIADOS, DELEGAD
DOS Y FE CCOO
C
PRIV
VADA

FIRM
MA PREA
ACUERD
DO SALA
ARIAL EN
N EL CON
NVENIO DE MENORES

El pasado
p
14 de junio de
e 2018 alca
anzamos un
n preacuerd
do salarial con
c la banccada patron
nal para loss años
2017/2021 que
e, si es refrendado y aprobado p
por los dele
egados y lo
os territorioss, supondría la firma del III
Con
nvenio Cole
ectivo Estata
al de Reforrma Juvenil y Protecció
ón de Meno
ores. Os infformamos a continuaciión de
los detalles.

Jornada máxima y distribuc
ción horraria
Parra los años d
de vigencia
a del presen
nte convenio
o se estable
ece un cóm
mputo anual máximo de
e tiempo de
trab
bajo efectivo
o de 1.750 horas.
h
1 de enero de 2
2019 a 31 de diciembre
e de 2021 LLa distribuciión de este
cóm
mputo anuall será equivvalente a un
na distribuciión semana
al a 38’5 horras de prom
medio.

Ám
mbito Tem
mporal de
d la Pro
opuesta: años 2017 a 2021. Essta propuest
sta entrara en
e vigor dessde la
firm
ma del conve
enio

Inc
cremento
o sobre Salario
S
Base:
B
0,5%
% para cada
a uno de los
s años 20188 a 2021, ambos inclussive.

Se establec
ce un co
ompleme
ento espe
ecífico de
d increm
mento lin
neal para protec
cción
y reforma
r
c
con las siguiente
s
es cuantíías:
Parra reforma se establecce un incre
emento del actual com
mplemento específico
e
ccon las sig
guientes cua
antías
sob
bre el de 2016 de 10€ en
e 2018, 25
5€ en 2019, 45€ para 2020
2
y de 90
0€ para 20221
Y para
p
proteccción se crea un compllemento line
eal para tod
das las cate
egorías co n la siguien
nte cuantía 25,00
50,00 €- 20
€- 2018,
2
019,
75,00
7
€- 20
020 y
110,00
1
€-20
021
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Esto
os comple
ementos que
e se abona
aran en 14 pagas anua
ales están sujetos al iincremento de los con
ntratos
púb
blicos de ge
estión de estos recurso
os. Garantizzando la rettribución de
e los mismoos con fecha
a de 1 de ju
ulio de
202
21.
Esto
os incremen
ntos supone
en que los puestos de
e trabajo con
n salarios más
m bajos vvan a ver inc
crementada
as sus
retribuciones ccon un porce
entaje mayo
or que otross puestos de
d trabajo co
on salarios más altos

Se establec
ce una nueva
n
lic
cencia de
e 15 hora
as anuales, para aasistencia a médico, tuutorías
o ac
compañamiiento de fam
miliares de 1º grado.

das las Lic
cencias empezaran
e
el primer díía laborablee del trabajador, si el hecho
h
Tod
a computa r a partir de
causante coinccide con un día de descanso o fesstivo del trabajador.

Se aumentta al 100% las IT que conlleve
en hospiitalizació
ón,

durante
e el period
do de

hos
spitalización
n y desde ell 1º día

Se establecen nuevos mecanis
smos de
e controll para el deescuelgue ddel convenio a través de la
com
misión parita
aria y se do
ota a la mis
sma de una
a nueva función
f
de contrrol de los pliegos de
liciitación dee las adminnistraciones públicas, ccon el objetiivo de defennder la apliccación efecctiva del connvenio
cole
ectivo.

a de Educ
cador So
ocial, en sustitución de la cateegoría de educador,
e
con un
Se establece lla categoría
antenimientto de los pu
uestos de ttrabajo para
a los que vengan
v
deseempeñando
o la categoría de
acuerdo de ma
Edu
ucador, con las mismass funciones
s y retribucio
ones que marca
m
el con
nvenio para dicho pues
sto de traba
ajo.

Se establece u
una nueva licenciia no rettribuida por
p asuntos
s propios coon una durración mínim
ma de
m y máxima de tres meses y qu
ue se podrá
á solicitar ca
ada tres año
os.
un mes

p
día 27 de Junio se mante
endrá una re
eunión con el objetivo de consenssuar el texto
o completo del III
El próximo
Con
nvenio Cole
ectivo de Protección de
e Menores y Reforma Juvenil
J
Parra cualquierr duda o consulta os dejamos
d
loss contactos del equipo negociadorr: Antonio Romero
R
Má
árquez
tlf: 686 415 20
03 e-mail: antonio.rom
mero@cm.cccoo.es y Diego
D
Rodrííguez Villeggas tlf: 626
6 952 291 e-mail
e
drod
driguez@fe
e.ccoo.es.
Seg
guiremos infformando.
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