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Acordamos la subida
 
Después de la subida salarial del 0’8% 
organizaciones negociadora s del conveni
acordado hoy una subida salarial d e un
tablas salariales de este 2016, con retroactividad
desde el 1 de enero.   
 
Tal y como decíamos en el anterior 
negociación del convenio está resultando
que nunca,  debido al interés por parte 
llevar el concepto de “flexibilidad” a un increment
importante de la jornada laboral en la pr
contradice con nuestro interés de tratar 
la clasificación profesional. Dado que no tiene nada que 
ver una cosa con la otra, ante posturas tan
después de 8 reuniones, constat
posiciones continúan demasiado alejadas
 
Hemos estimado conveniente, por tanto
ejercicio de responsabilidad y, dejando de lado
momento lo que nos separa, dar resp
persones que están esperando el aumento 
cerca de 250.000, sin esperar a que 
negociación del convenio - ya que podría
, y llegar a un acuerdo parcial que contempl
tenemos pactado en este momento
incremento salarial para 2016. 
 
Por último, el acuerdo es un increment
para 2016, de u n 1% sobres les ta
anterior, con retroactividad desde el 
un momento en el que continuamos con
la valoración que hacemos es positiva. S
el IPC interanual de Catalunya está ahora
el IPC interanual de España se sitúa 
única lectura posible es que continu
situación de atonía económica, ante lo que
continuar pactando incrementos salarial
valorado por sí mismo. 
 
Así mismo, hemos decidido concretar 
que parecen menores comparadas con las 
salariales, pero que lo cierto es que han d
algunas empresas a controversias important
que aclararemos el redactado. Por un lado
de los anticipos y préstamos : en el conveni
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PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aquest
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per e
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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amos la subida del 2016 en un 1%
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y como decíamos en el anterior comunicado, la 
do más compleja 
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or tanto, hacer un 
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esperar a que se cierre la 
ían pasar meses-
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con IPCs negativos, 
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en realidad es un préstamo, de 
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redacción queda más clara: 
                
“Anticipo: Todo el personal de la empresa tendría derecho a 

solicitar y recibir de ésta, anticipos hasta el límite del importe 

meritado en el momento de la solicitud. 

Préstamo: Todo el personal con más de 2 años de antigüedad 

en la empresa podrá solicitar, por escrito, un préstamo sin 

interés, hasta el importe de 3 mensualidades del salario real, 

o el importe que las partes acuerden. La aprobación del 
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En segundo lugar, los complement
redacción del convenio hasta el momento
caso que tuviésemos derecho
derivados de una baja médica,
llegar al 100% de lo que “t
trabajador”. Esta frase tambié
controversias. Ahora el redacta
claro: se especificará el 100% 
trabajador”. Así nos ahorramos
sobre la explicación jurídica de
tiene reconocido, dado que m
contrato de trabajo se llega a
el que la empresa “le reconoce
  

Nos alegramos, finalmente, 
pueden parecer menores y no lo son tanto
pactar de acuerdo con el inter
trabajadores y trabajadoras del sector.
período vacacional retomaremos
el objetivo de concretar aspect
profesional  que creemos que
de hecho hemos creado una Comisió
tal fin. Esperamos poder avan
momento, damos respuesta a l
de subida para este año
comunicado les tablas tal  com
 
Sin más que añadir, os deseamos 

Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya
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Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya  
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TABLAS

Grupo profesional 

GRUPO 1 

GRUPO 2 

GRUPO 3 Nivel 1 

GRUPO 3 Nivel 2 

GRUPO 4 Nivel 1 

GRUPO 4 Nivel 2 

GRUPO 5 Nivel 1 

GRUPO 5 Nivel 2 

GRUPO 5 Nivel 3 

GRUPO 6 Nivel 1 

GRUPO 6 Nivel 2 

GRUPO 6 Nivel 3 

GRUPO 7 Nivel 1 

GRUPO 7 Nivel 2 

GRUPO 7 Nivel 3 

 

Dieta completa:

Media dieta:

Comida: 

Kilometraje:
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ANEXO I 

BLAS SALARIALES AÑO 2016

Salario Anual  
Salario 

Mensual 
(14 pagas) 

Salari
Mensual

(16,5 pag

24.566,66 € 1.754,76 € 1.488,89 

20.676,02 € 1.476,86 € 1.253,09 

20.009,05 € 1.429,22 € 1.212,67 

19.230,92 € 1.373,64 € 1.165,51 

18.230,48 € 1.302,18 € 1.104,88 

18.008,15 € 1.286,30 € 1.091,40 

17.785,84 € 1.270,42 € 1.077,93 

17.563,50 € 1.254,54 € 1.064,45 

16.674,22 € 1.191,02 € 1.010,56 

16.340,73 € 1.167,19 € 990,35 

14.673,31 € 1.048,09 € 889,29 

13.450,54 € 960,75 € 815,18 

13.339,38 € 952,81 € 808,45 

12.338,92 € 881,35 € 747,81 

11.783,12 € 841,65 € 714,13 

ANEXO II 

Dietas 2016  

Dieta completa: 55,02 €

dieta: 23,34 €
9,46 €

: 0,30 €
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€ 
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