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Se cierra la negociación del 

convenio colectivo de Coviran 
 

En el día de hoy se ha llegado a un acuerdo sobre la globalidad de los temas pendientes 

de negociar con la empresa. Por unanimidad de los miembros de la comisión 

negociadora se ha dado luz verde a la firma del convenio. 

Los temas que hoy se han pulido en la negociación y que nos permiten calificar el 

acuerdo como de muy positivo son: 

i) Distribución de las cantidades económicas pactadas:  

-Los años 2016 y 2017 se aplicará un  complemento lineal, es decir, se divide la 

cuantía comprometida de cada año entre los trabajadores/as de la Compañía. 

Esto permite que los salarios más bajos de las plantillas vean revalorizado su 

salario en un porcentaje mayor que los salarios más altos. 

-Para los años 2018 y 2019 se aplicarán los porcentajes pactados anteriormente, 

1% y 1% respectivamente con las revisiones vinculadas al I.P.C -0,3 y 0,5 para 

cada anualidad-. 

-Traemos a la negociación colectiva el buscar soluciones para las plataformas 

con problemas de excesiva rotación de plantillas y con los salarios más bajo del 

convenio. 

ii) Jornada Irregular: 

Se elimina el artículo del convenio que la regulaba y establecía el preaviso en 

solo 24 horas, de forma que se aplicará la normativa general del Estatuto de los 

Trabajadores que establece un preaviso de 5 días. 

iii) Pago de Festivos Trabajados: 

 Se incorporar dos formas adicionales de compensar los festivos trabajados: 8 

horas de compensación más 40 € (esto se aplicaba en algunas plataformas pero 

no estaba regulada) y una compensación económica de 90 €. 

iv) Comisión de Formación y Acreditación de Profesionalidad 

 Comenzaremos a negociar un acuerdo para que la experiencia profesional se 

acredite como formación reglada. 

v) Plan de Igualdad 

  Igualmente se comenzará con la renegociación del Plan de Igualdad. 

El miércoles,  01 de febrero se procederá a la firma oficial del convenio colectivo. 

En próximos comunicados ampliaremos información. 


