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Firmado el II Convenio Colectivo 
de Educación Ambiental de la
Comunidad de Madrid
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CCOO junto con la FSP-UGT y las
patronales del sector EDUCATIA, AMESOC
Y AMEDEA ha firmado el II Convenio de
Educación Ambiental de la Comunidad de
Madrid.

La firma tuvo lugar el  viernes 17 de
febrero después de  un año de
negociaciones.

Los puntos más importantes han sido:

• Vigencia del convenio hasta
diciembre de 2018.

• Se amplía la ultractividad del
convenio a 12 meses además de los
que marca la ley.

• Subida salarial: para 2017 un 0,8 %
y para 2018 un 1,2 %

• Se aumentan las retribuciones de
los contratos de trabajo en
prácticas en un 5%. Quedando de la
siguiente manera el primer año un
75% y el segundo año en un 90% )

• Se reduce el periodo de prueba a
cuatro y dos meses según el puesto
de trabajo

• Acumulación de horas de lactancia
en 16 días naturales, a la firma del
acuerdo.

• Se reduce la jornada irregular a 90
horas anuales para los contratos a
tiempo completos. En los contratos a
tiempo parcial  será  proporcional a su
jornada.

• Posibilidad de reducir la jornada para
el cuidado de hijos menores con
enfermedades raras.

• Un día de asuntos propios desde
2017.

• Desaparece la categoría de  “monitor”,
manteniendo la de Informador

• Se ha creado una excedencia
especial entre 15 días y tres meses al
año con reserva del puesto de trabajo.

• Se incluye en la subrogación a
todos los tipos de contrato incluidos
los de obra y servicio.

• Se ha actualizado el texto a las
normativas vigentes 

CCOO considera que se ha mejorado el
convenio anterior y se ha mantenido un
convenio autonómico sin referencia estatal.


