
CONCENTRACIÓN

¡MOVILÍZATE!

CCOO EXIGIMOS

martes 10 abril de 17:00 a 18:30 horas

Sede de la Patronal AEDIS C/ Orense 26

enseñanza

Por un convenio digno

Por unos servicios de calidad

Las/los trabajadoras/es del sector vamos a movilizarnos para
desbloquear la negociación del XV Convenio Colectivo ante el
inmovilismo de la patronal

Mejorar nuestras condiciones implica mejorar el servicio para
usuarios y familias

F Recuperar poder adquisitivo

F Incremento salarial (en torno al 3%)

F Mejoras sociales y conciliación

F Reducción de jornada

Resistiendo
y transformandosí, se puede!

CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(DIVERSIDAD FUNCIONAL)



CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE CENTROS Y 
SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

XIV Convenio (actual) XV Convenio (en negociación)

CDP / ANTIGÜEDAD

Complemento de Desarrollo Profesional (CDP) Cambiar el CDP para que se genere de forma
automática cada 3 años de servicios prestados en la
empresa

JORNADA

SEMANAL: 39 horas
ANUAL: 1.729 horas 

SEMANAL : 37,5 horas
ANUAL:  número días laborables

x  jornada diaria (7,5 horas)
= jornada anual 1.600 horas (aprox.)

BOLSA DE HORAS FLEXIBLE: 10% horas anuales que
son consideradas horas ordinarias de trabajo a
distribuir de forma irregular

Supresión de la bolsa de horas flexibles y, por lo tanto,
de la distribución irregular de la jornada o la restricción
de la misma

VACACIONES

22+3 días laborables 30 días naturales + 6 asuntos propios

PERMISOS

NO RETRIBUIDOS RETRIBUIDOS

Ausencias para visitas médicas que no deriven en baja
laboral

* Tiempo Indispensable para ir al médico
* Tiempo indispensable para acompañar a un menor

de 12 años o familiar de dependencia a su cargo al
médico

* Tiempo indispensable para asistir a reuniones
escolares de menores a cargo

INCAPACIDAD TEMPORAL

ENFERMEDAD COMÚN:

1ª baja año:  75% de la retribución mensual
2ª baja año:  3 primeros días: 60% 

a partir del 4º día: 75%
3ª baja año: legislación común de la LGSS

4º al 20º día: 60%
21 en adelante: 75%

ENFERMEDAD COMÚN:
30 primeros días: 100% de la retribución mensual
31º al final de la baja: 75%

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO


