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BREVES PINCELADAS SOBRE LA PLATAFORMA DE 

CONVENIO PRESENTADA POR CCOO Y UGT 

 A continuación se mencionan las novedades más relevantes que se han presentado en la 
Plataforma del Convenio de OOyDD por parte de UGT y CCOO 

 En materia salarial, 
o Adecuación a lo marcado en el IV AENC 

o Inclusión de nuevos conceptos obedeciendo a la actualidad del sector: 

 Plus de idiomas. 

 Trabajo en domingos y festivos. 

 Guardias. 

 Horas extraordinarias. 

 

 Respecto a descansos, 

o Incluir los tiempos de descanso como tiempo de trabajo efectivo: 

 De 4 a 6 horas, 15 minutos. 

 De 6 a 8 horas, 25 minutos. 

 Más de 8 horas, 30 minutos. 

 

 Licencias sin sueldo, 

o Modificar el redactado, licencia de 1 a 3 meses de forma anual. 

 

 Permisos retribuidos y vacaciones, 

o 23 días laborables de vacaciones. 

o Actualizar articulado conforme a las recientes sentencias. 

o Inclusión en este artículo de la disposición adicional primera.- Parejas de hecho. 

o Bolsa de 35 horas para acudir a consulta médica o acompañamiento de menores y 

dependientes. 

 

 Incapacidad temporal (IT), 

o IT al 100% en caso de hospitalización o intervención quirúrgica del trabajador. 

 

 Promoción profesional, 

 Ascenso de los trabajadores del grupo V, nivel IX tras cinco años de antigüedad al grupo 

III, nivel VI. 

 

o Política de Igualdad, 

 Obligatoriedad de establecer Planes de Igualdad en empresas de más de 100 

trabajadores. 

 Recoger lo estipulado legalmente en materia de violencia de género. 
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o Contratación, 

 Incluir la conversión a contratos indefinidos para los contratos de obra y servicio 

celebrados con anterioridad a junio de 2010. 

o Prevención de Riesgos Laborales, 

 Los riesgos psicosociales deben ser objeto de identificación y, en su caso, de evaluación e 

intervención preventiva. 

 

o Desconexión Digital, 

 Fuera de la jornada de trabajo no atender ni utilizar los medios telemáticos 

proporcionados por la empresa. 

 Impulsar las medidas de concienciación en dicha materia.  

 


