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ACTUALIZACIÓN CONFORME A NORMATIVA, JURISPRUDENCIA
Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN PARITARIA
• Revisión general de todo el texto para su

•
Inclusión de normativa reguladora sobre

• Inclusión de los acuerdos de control y

•
Adaptación de la normativa reguladora

actualización y adaptación a la legislación
actual y jurisprudencia.

la concreción horaria de los permisos y
reducciones de jornada del RD 6/2019.
sobre suspensiones (excedencia) conforme
al RD 6/2019.

registro horario.

• Adaptación de los permisos a la normativa

• Eliminación de erratas “Se dará traslado al

(ET) en relación con nacimiento, adopción y
guarda, así como, el de las personas con
discapacidad.

comité de empresa, delegado o delegada de
personal o delegado o delegada sindical, de
las medidas adoptadas para su seguimiento y
evolución.” (Art. 22)

TÍTULO I

ÁMBITOS DEL CONVENIO. CAPÍTULO I (ART. 1-12)
•
Regular de forma autónoma e independiente las
condiciones para cada uno de los ámbitos del Convenio
dando respuesta a las diferentes realidades de cada
uno de ellos. (Art. 1)

• Mantenimiento de las mejores condiciones laborales
(jornada, vacaciones, salarios, etc..) que pudieran
venir disfrutando los trabajadores como
consecuencia de acuerdos personales o
de empresa. (Art 9)

• Incluir dentro del ámbito personal a los
profesores de los programas formativos
postescolares. (Art. 2)
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CONTRATACIÓN CAPÍTULO II (ARTS. 13-28)
•
Consideración de relación indefinida de
todas las contrataciones no realizadas por
escrito. (Art 13. 4)

• Prioridad de los trabajadores a tiempo parcial

para ocupar las vacantes sin ningún tipo
de restricción. Eliminar la arbitrariedad
de la redacción que deja en manos de las
empresas determinar si los trabajadores
reúnen o no las condiciones que el puesto
precise. Limitar únicamente a la titulación a
juicio de la dirección. (Art. 13. 5 y 23).
límite del 15% sobre el volumen total de
contratación. (Nuevo art.)

•
Limitar el uso del contrato eventual por
circunstancias de la producción a 6 meses
dentro de un periodo de 12 meses. (Art. 16).

•
Limitar el uso del fijo discontinuo en los

• Restringir el uso de los contratos de obra

centros educativos cuya inactividad sea de 2
meses y medio sin incluir en este cómputo las
vacaciones. (Art. 21).

o servicio con el establecimiento de un
listado de actividades o tareas que tengan
autonomía y sustantividad propia. (Art. 17).

•
Eliminar las liquidaciones negativas en

•
Limitar la temporalidad y la parcialidad

caso de penalización por falta de preaviso.
(Art. 26).

dentro de las empresas, estableciendo el

RETRIBUCIONES CAPÍTULO III (ART. 29 – 45)
• Simplificación del sistema de remuneración

• Incremento del plus de nocturnidad del

del complemento de desarrollo y capacitación
profesional, recuperando los complementos
de antigüedad conforme al XIII Convenio y
eliminación de los Niveles. (Art 33).

30 % del salario base de todas las horas
entre las 22:00 y las 6:00 (Art. 35)

•
Derecho a percibir el complemento de

nocturnidad completo (por días) a todos
los trabajadores que en una jornada
presten sus servicios en un número de
horas superior al 50% dentro de este
horario. (Art. 35)

•
I ncrementos salariales de todas las
categorías y niveles en los mismos
porcentajes que el SMI con el
mantenimiento del diferencial entre las
categorías.

•
Derecho a percibir el complemento de

•
G arantizar

que los salarios más
bajos no sean absorbidos por el SMI,
mantengan un diferencial respecto a este
y se incrementen sus salarios en un 0,50
adicional.

nocturnidad completo (por meses) a todos
los trabajadores que presten más del 50%
de las jornadas hábiles del mes en un
número de horas superior al 50% dentro
de este horario. (Art. 35)
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•
Incrementar el importe de las horas

• Limitación de las horas extraordinarias,

desarrolladas en festivo, duplicando el
valor de una hora de un día ordinario.
(Art. 36)

reduciendo el número de las realizadas
o incrementando el valor de las mismas a
1,50 sobre el valor de una hora ordinaria:
(Art. 43)

•
Extensión e incremento del complemento

• Limitación de los acuerdos de vigilancia de

específico en 300 euros a todos los
trabajadores que presten servicios en
centros catalogados por la administración
como centros de atención directa a
personas con discapacidad con trastorno
de conducta. (Art 39)

los periodos de las comidas y descansos
correspondientes al periodo de un curso
escolar. Imposibilidad de incluir este tipo
de acuerdos en las clausulados de los
contratos. (Art. 45)

JORNADA DE TRABAJO CAPÍTULO IV (ART. 46 – 51)
•
En jornadas partidas establecer una

con la carga horaria, el desarrollo de los
puestos a cubrir bajo esta modalidad,
criterios de reversibilidad y conversión,
dotación y mantenimiento de medios,
criterios para la determinación de gastos
y el uso personal de los dispositivos. (Art.
Nuevo).

interrupción mínima de una hora y máxima
de 2 (Art. 47).

•
Reconocimiento, como trabajo efectivo,
del descanso de 20 minutos en jornadas
continuadas de más de 5 horas. (Art 47)

•
Respetar el descanso semanal de los

• Desarrollo de la normativa sobre desconexión

trabajadores de residencias y pisos tutelados.
Eliminar las restricción a un fin de semana
cada 4 semanas. (Art 47)

digital LO 3/2018 y protección de datos
(Art. Nuevo).

•
C ambiar la denominación de hora

• Adelantar la elaboración del calendario laboral

complementaria por no lectiva, ya que
induce a error con las horas realizadas
dentro de los contratos a tiempo parcial.
(Anexo II).

al 31 de diciembre de cada año. (Art. 49).

• Adaptación normativa y reconocimiento del

trabajo a distancia (trabajo en domicilio)
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PERMISOS, EXCEDENCIAS (ARTS. 52-59)
•
Recuperación de los permisos por asuntos
propios conforme al XIII Convenio. (Art. Nuevo)

la reserva de puesto, duración, prorroga,
computo de antigüedad, etc… (Art 54.)

•
Fraccionamiento y disfrute anticipado del

• Reducir el tiempo para solicitar una segunda

excedencia voluntaria para los casos de
situaciones de mejora laboral (Art. 54)

permiso por matrimonio. (Art 52. a)

• Ampliar el número de horas anuales retribuidas

a 25 horas y su uso para hijos menores
(Eliminar la restricción de los 14 y 16 años)
y para gestiones administrativas. (Art. 52. h)

• Ampliar la reserva de su puesto de trabajo

•
Ampliar el ámbito de uso y el número

• Incluir una nueva excedencia por víctima de

de las excedencias de cuidado de familiares
hasta los 2 primeros años (Art. 54)
violencia de género. (Art. Nuevo)

de días del permiso retribuido recogidos en
el traslado de domicilio habitual. (Art. 52. d)

• Adaptación del permiso de lactancia a la

• Posibilidad de mejorar, de mutuo acuerdo,

actual regulación en cuanto al disfrute, por
ambos progenitores. (Art. 59).

la excedencia voluntaria en relación con

MEJORAS SOCIALES (ARTS. 75-85)
• Incremento del complemento de IT para todas las situaciones (primeras y sucesivas) derivadas de

contingencia común al 100% del salario ordinario del trabajador durante 5 meses y un mes por
cada trienio de antigüedad en la empresa. (Art. 75)

TÍTULO II

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CAPITULO I (ART. 86-91)
• Incluir nuevos perfiles profesionales como el de enfermero/a, ya sea para la asociación en su

conjunto a tiempo total o en su caso parte proporcional para colegio de e.e. (como personal
complementario)

• Incluir a los orientadores de los Centros Educativos como personal docente. (Anexo I)
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TÍTULO III

CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
•
Reducción de la jornada de trabajo a los
profesionales de atención especializada y PAS de
los Colegios educativos a 1.700 horas y las del
personal complementario a 1525 horas. (Art. 92)

• Incluir un complemento de turno
(Art. 93)

TÍTULO IV

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
• Reducción de la jornada de trabajo. (Art. 95)

• Incluir un complemento de turno (Art. 98)
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TÍTULO V

CENTROS EDUCATIVOS
•
Reducción de la jornada de trabajo del

•
Equiparación de la jornada, vacaciones y

personal docente a 1.180. (Art. 100)

permisos retribuidos del PAS a las condiciones
del Convenio de concertada. (Art. 102 y 103).

• Equiparación de la jornada y vacaciones del

•
Adelantar la elaboración del calendario

personal complementario titulado y auxiliar
(Art. 101 y 103).

laboral a 30 de junio. (Art 10)

CLÁUSULA DE DESCUELGUE (DISP. ADICIONAL QUINTA)
•
Vincular la admisión de resolución favorable de descuelgue salarial a la imposibilidad/
inexistencia de despido objetivo por causas económicas y/o productivas en los 6 meses previos
o en el año posterior.
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FSIE SIGUE
CRECIENDO
¿Sabes por qué cada día son
más los que confían en nosotros?

Coherencia
Transparencia
Compromiso
Independencia

¡HAZTE
DE FSIE!
www.fsie.es

