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SINDICATO CON CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

Última Reunión de la Negociadora para las condiciones de la Dirección Técnica 

 

Os pasamos un resumen de la última reunión de la Comisión Negociadora del XX Convenio Colectivo, basada en 

la modificación de las condiciones laborales en la Dirección Técnica, que ha tenido lugar el pasado miércoles 7 

de diciembre. 

La nueva oferta de la empresa en cuanto a la Bolsa de horas es la siguiente: 

 Mantienen 15€ + 1 h.libre por hora en Redistribución de Jornada en Ampliación hasta 12 horas. 

(Actualmente es superior : 15,85€ + 1 h. libre) 

 19€ + 1 h.libre por hora en Día de Libranza Adicional (1€ más que su última oferta) 

 Como novedad, atendiendo al requerimiento sindical de que los Domingos y Festivos deben de tener 

más valor,  ofrecen: 20€+ 1 hora libre por hora en Domingo o Festivo (1 € más que en L en día normal) 

NO ATENDIENDO ASÍ A NUESTRA PRETENSIÓN. 

 Acceden a poner un límite máximo de 2 festivos nacionales (además de los 5 de Navidades ya 

protegidos) para la realización de la bolsa de horas. 

Respecto a las condiciones solicitadas  por la parte social, algunas de ellas ya han sido DENEGADAS. Por ello, 

los sindicatos hemos dicho NO a su oferta, y quedan puntos importantes de nuestra propuesta pendientes de 

resolver. 

 Garantía de empleo hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 No segregación del negocio hasta la misma fecha. 

 Eliminación del Despido Objetivo de la redacción tras consultar con nuestro Gabinete jurídico. 

 En Retribución bolsa de horas la empresa ofrece 1€ sobre la primera propuesta. 

 En Horas prolongación jornada: (muy por debajo de nuestras peticiones) 

TMA  15  €/h 

AMA    9  €/h 

AGSA    9  €/h 

ADM  11  €/h  

 Horas cambio de dia libranza 

TMA 19  €/h 

AMA 13,5  €/h 

AGSA 13,5  €/h 

ADM 15,5  €/h 

 Horas cambio de Libranza en Domingo o Festivo 

TMA 20  €/h 

AMA 13,5  €/h 

AGSA 13,5  €/h 

ADM 15,5  €/h 

 Como Sindicato USO queremos saber detalle de todo lo que DEROGA ESTE ACUERDO DEL XX 

CONVENIO ACTUAL. 

 A la propuesta sindical de trabajar 1 domingo por mes como máximo, nos dicen que NO. 

La Empresa vuelve a decir que ésta ha sido una propuesta muy límite y que lo que no nos han contestado o no 

han  introducido en el documento, para ellos se queda como está. Por ello, los sindicatos volvemos a reiterar 

nuestras propuestas y manifestamos las discrepancias con la suya.  De momento, queda sin definir cuándo será 

la siguiente reunión. 

OS SEGUIREMOS INFORMANDO 
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