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Reunión 17 Reunión 20 Reunión 20 

12/12/2013 19/12/2013 19/12/2013 

Última propuesta conjunta sindicatos Última propuesta de LAB Última propuesta de CEBEK con firma de UGT y CCOO 

       

Incrementos salariales sobre tablas: 

 2013: 0% 
 2014: 0% 
 2015: % ligado a IPC 
 2016: % ligado a IPC 

Incrementos salariales sobre tablas: 

 2013: % ligado a IPC (entre 0,25%-0,5%) 
 2014: % ligado a IPC (entre 0,4%-1%) 
 2015: % ligado a IPC (entre 0,4%-1%) 

Incrementos salariales sobre tablas: 

 2013: 0,2% 
 2014: 0,5% 
 2015: % ligado a IPC (entre 0,5%-0,7%) 

Se mantiene la garantía mínima para todos. 
Garantía mínima: sólo para trabajadores cuyo salario real no 
exceda más del 15% del que marca el salario para su 
categoría en convenio. 

Garantía mínima: sólo para trabajadores cuyo salario real no exceda 
más del 10% del que marca el salario para su categoría en convenio. 

NO inclusión de articulado sobre absorción y 
compensación. 

Inclusión del artículo sobre absorción y compensación Inclusión del artículo sobre absorción y compensación 

Antigüedad: 

 2014: computa pero no se cobra. 
 2015: computa pero no se cobra. 
 2016: se restaura (1 Enero) 

Antigüedad: 

 2014: ni se computa ni se cobra 
 2015: ni se computa ni se cobra 
 2016: se restaura (1 Enero) 

Antigüedad: 

 2014: ni se computa ni se cobra 
 2015: ni se computa ni se cobra 
 2016: a pagar desde fecha de ingreso 

 Flexibilidad: 87 horas (5%) Flexibilidad: 104 horas 

 Ultractividad: 18 meses Ultractividad: 18 meses 

CEBEK no quiere firmar esta propuesta CEBEK no quiere firmar esta propuesta UGT-CCOO no tienen la mayoría (46,38%) para firmar 

 

Glosario y explicaciones 

Antigüedad Se mide en trienios. Cada 3 años tu sueldo debe aumentar un 5% de tu salario base. 

Absorción y 
compensación 

Determina si la antigüedad / subidas de categoría / revisiones de sueldo deben reflejarse realmente como un aumento real del sueldo o se absorben.  

Por ejemplo, si cobras 1500 euros / mensuales y eres programador (con salario base 1150€ según convenio), tienes 350€ de donde la empresa puede tirar para absorberte cualquier 
subida.,  

Garantía mínima 
Es una subida que marca nuestro convenio. No se puede absorber por ley. Cada año, y en función de tu sueldo base, te deben subir un dinero. 

Creemos injusto aplicar subidas a unos trabajadores SI y a otro NO. 

Ultractividad 

Termino que significa que tu convenio NO caduca cuando acabe su vigencia. Nuestro convenio NO tenía ultractividad.  

Por ejemplo si nuestro convenio era del 2009 al 2012, tener ultractividad hubiera significado que una vez vencida la fecha del convenio (31 de Diciembre de 2012) se nos hubiera seguido 
aplicando el convenio, pero sin subidas salariales. 

Flexibilidad 
Tras la reforma laboral, la empresa puede distribuir el 10% de tu jornada laboral como le venga en gana.  

Si tenemos 1742 horas, la empresa puede usar 174 horas (10%)  para hacerte venir a trabajar, por ejemplo, en jornada intensiva por las tardes. 

 

Actas de las reuniones: http://oficinasydespachos.wordpress.com/negociacion/ 

http://oficinasydespachos.wordpress.com/negociacion/

