
ACTA

ASlSTENTES

REP. EMPRESA
D. Jordi Pitarch Peidro'
D. Xavier Vigo Ramonet
D. Juan Carlos García Bravo

R______LEP.TRABAJADORES AS
Dña. Teresa Sarda‘ Campa
Dña. M9. Dolores Páez Navarro
D. Sumareh Tamba Samba
D. J. Manuel Corvo Corcobado
D. Marc Hernández Forcada
D. Antonio Navarro Ríos
D. José A. Valverde Vicente
D. Juan A. Carmona Talavera
D. Tomas Cabrera Del Pino
D. Rafael Llerena Jiménez
D. Jordi Piera Cascales
Dña. Ana Márquez Santos

D__,__ELEGADOS-ASINDICALES
D. Rafael Castro Borrallo
D. Antonio Amador Duran
Dña. Montserrat Ruiz Vergés

ASESORES
D. Julián Rodriguez Serrano (CCOO)
D. Xavier Sanchiz Bosch (SOMOS)

DE REUNION

Siendo las 11:30 horas del día 14 de

febrero de 2018, se reúnen en los

locales de la Empresa las personas al

margen relacionadas representantes de

la Empresa y de los Trabajadores/as.

Es objeto de la presente reunión iniciar las negociaciones de Ia Comisión
Negociadora del nuevo Convenio Colectivo para 2018, cuya vigencia y duración del
actual concluyó el pasado día 31 de Diciembre de 2017.

Abierto el Acto, la Empresa manifiesta lo siguiente:

En primer lugar y a tenor de lo referido en el Acta anterior, la Empresa solicita a la
parte social si se ha unificado una plataforma única, recibiendo una contestación
negativa.



Ante ello, la empresa informa que puesto que se mantienen las dos plataformas, una
mayoritaria y otra minoritaria, sólo procederá negociar la plataforma mayoritaria. La
empresa, no obstante ello, refiere respecto a la plataforma del sindicato SOMOS, que
la mayor parte de su plataforma coincide con la del colectivo mayoritario y so’lo en dos
de sus apartados, puntos 8 y 9, se reflejan unas peticiones que merecen un explicativo
por parte de la empresa.

En este sentido, la empresa informa a la parte social que respecto a la petición que se
formula en esos dos puntos se remite al pliego de condiciones vigente, así como a las
condiciones de prestación del contrato suscrito en su día con el Ayuntamiento, por lo
que cualquier modificación en este sentido deberá ser expresamente aprobada por el
órgano de gobierno autorizado para ello. La empresa no puede entrar en una
negociación de unos puntos que van contra el cumplimiento de las obligaciones que se
derivan del citado pliego de condiciones y contrato en vigor.

A titulo ejemplificativo para ver el impacto que estos acuerdos podrían tener, Ia
empresa explica que estas modificaciones solicitadas conllevarían un expediente de
regulación de empleo con extinción de contratos de trabajo del colectivo actual del 7/2
y la supresión de complementos económicos. En concreto y en una estimación
aproximada, se estaria hablando de una extinción de unos 38 puestos de trabajo del
7/2, una reducción salarial para todo el colectivo de 120 personas de unos 3.500 euros
anuales por persona así como la extinción de unos 20 puestos de trabajo del 6/1.

Tras la anterior explicación, la empresa procede a entregar copia de la contestación a
la plataforma mayoritaria a la que se añaden algunos apartados nuevos objeto de
propuesta por la empresa. Se procede a su lectura y se comentan y aclaran algunos de
los puntos de la contestación a petición de la parte social.

Se acuerda que la siguiente reunión se llevará a cabo el próximo día 1 de marzo a las
10:00h

Sin nada más que tratar se levanta la sesión, firmando los asistentes en prueba de
conformidad.

  
Por la Empresa Por la parte social
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PLATAFORMA DE CONVENIO COLECTIVO 2018 FCC S.A.
HOSPITALET Y CONTESTACION A LA MISMA

2. Incremento Salarial: I.P.C. + 1,25% con cláusula de revisión del l.P.C. real al alza.
.z-Ïmgaa‘esa:
28148 - G, 1%
2919 —— 0,7%
2028 -— 0,9%
2021 » 1,1%

3. Premio Vacaciones art.22:
incrementar en dos dias ma’s por año de vigencia del convenio.
Empresa: No se incremem‘a, se ma{diamv a 1€ dias. Se revisará ei importe de?
premio con el ineremen.>-"*e seiari‘aï eferti‘ae‘e,, empresa propone incluir ai fina“,
del primer parrafo el sig-¿siente {está-ze: ¿e vacaciones no se abonan!” a;
¿QÜQIÏÉÏS persones a a ¿W feeítas de asistencia
¿""m‘usïs'ficadas"1

   
  

4. Clausula adicional 2*l Transformación a indefinidos
Incrementar en 30 contratos indefinidos, ma’s los puestos definitivos que se vayan
produciendo en la contrata se ira'n cubriendo.
presa; Se trar::-sfor-2lanzanaïaln SCEÉÉÍÉÉ’Qíw‘ trabago es la ïaoisa que estén
viace‘iados a ¿"uh-r"vi'z‘iacimtes parciates.

5. Paga de Septiembre: incrementar en 60€ año lineales y especificar periodo de
devengo.
Emp-zesa: No se increm‘henta. El periodo de devengo es de enero a diciembre.
Para el personal temporaí. se anaiizará la posibilidad de devengo menssm
cobro prorrateado a cada finalización de contrato.

6. Complemento bajas: Todas las bajas por contingencias comunes se abonen al
100x 100 del salario. Desde el primer día.
E:npresa: No se acepta dado qee hay un sim/asisi:2:25: 253.’*‘:\.‘”‘w‘ïíx" iz) Tn“: i) .

7. Permisos retribuidos: Añadir en el art. Que en caso de estar en urgencias más de
12 horas, tendrá el reconocimiento como ingreso hasta ser ingresado o dado de alta.
En las intervenciones ambulatorias ampliarlas tendrán permiso hasta 2 grado de
consanguinidad, Añadir en el redactado permiso de 1 dia por boda de padres.
Todos los dias de permiso retribuidos se podra’n realizar mientras el hecho causante
exista.
Adaptar el texto sobre el permiso paternidad al art 48 bis del E.T de 14 dias a 28 de
permiso.
Bolsa de 160 horas anuales para enfermedades de largo tratamiento, oncología,

“¡nin-er-‘v. “ww...”

16 feb 2018 Lo subrayado es 
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radioterapia, diálisis, etc, el permiso se podrá ejercitar para hijos/as o pareja del
trabajador/a.
El tiempo necesario para acompañar a familiares de primer grado a medico general
especialista y pruebas médicas.
La retribución sera’ por todos los conceptos.

s’ïespscte a las de más de 12' ¡“taras “3a anaáizaré y
centesïacs‘ón siempre que se {imita a familiares da primer grado
interveacíenes ambulatorias nes remitimos a to estabíecida en el conversa.
Se acepta un dia de permiso per hasta civil o reíigicsa de los padres (no
segundas mesías de la misma pareja}.
Los permisos retribuidos pss“ hospitaáizacíón se podrán disfrutar en cualqm’w
momento mientras persista el hecho causante pero no una vez terminada ¿a
hospitalización.
En insistía de! peïmisc pc: paternidad se estara” a lo que disponga en cada
mamaria ei LE"? {actu-aímente 4 semanas).
Respecto a la. Bolsa y asem¿cesñ'amisnto nes remitimos al art. 3? LET.

8. Art. 45° Adaptación de Personal de Capacidad Disminuida. Si es sobrevenida
En caso de que no se le pueda adaptar un puesto en la empresa se le compensara
con la cantidad económica de:
1-10 años 24 mensualidades
11-15 años 36 mensualidades
16-20 años 48 mensualidades
21- 25 años 60 mensualidades
26 años en adelante 72 meses
En caso de no adaptar a un puesto Ia empresa por no apto para su puesto habitual o
por distintas circunstancias, se abonará Ia indemnización.
Empresa: se acepta,

9. Complemento Jubilación:
incrementar la partida económica
61 años 480€
62 años 450€
63 años 420
64 años o más 410€
Para los siguientes años de convenio se incrementarán cada año de vigencia de
convenio en 40 € las tablas.
Los cobros del complemento jubilación se cobrará como ma'ximo en el plazo de 60
días desde que se entregó los papeles. De no ser así la empresa se hará cargo del
pago directamente.
Empresa: Se mejora a los 63 años a 330

Se mejora a los 64 años c más a 320
Ei cobro depende exciusivamenta de la compañia aseguradora.

10. Art.34 Fondo Social
Incrementar la partida económica en 2000€. Trimestralmente.
Empresa: increaseMaura" an 500€ en cada ma de íss anualidadcs.  “¡rm-My ¡n ¡“('ÑLUI,‘ I v a m A l m; Lll l u. | u. bl-¡‘rlhunmnm‘zugv m manu“; u xml-“um... xquiuml'rul un... nun-¡»m .m. . m n ‘ .
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11. Art.36 Prestamos incrementar
4.000€ por año.

{La €3.3i5-“Ï3‘-EÉSE rita"min¡a como ¿t-eesibiiidad de concesión gíeisai {cantidad
prestada menos caetidad amortizada per deveiuciones) apiicada por ia
empresa, se cifra en i4.500 para 2018, 15.003 para 2019, 15.560 para 2020 y
16.00€} para 2021‘ Se establecerá un criterio de seiección por urgencia o
extrema necesidad de ia petición del préstamo. Finaiizada ia devoiuciórz dei
préstamo, no se podra volver a solicitado hasta transcurridos 24 meses.

12. Anexo V
Incrementar el concepto 7/2 con 150€ mensuales. Y ver como ampliar los dias de
descanso en dias de fiestas.

. Y \É ¡o
ge e.ti'.v*i»3¿.e.ta.

13. Art.53 Jubilación Parcial.
Prorrogar el acuerdo mientras el R.D sea vigente.

Se debe estatizar cen- detaiie.

14. Taller
se pague diferencias de servicios cuando se realizan faenas de superior categoría.

‘ï'eeas eategerías. saí‘vc e? jefe de taíier. tienen ias mismas tareas
esten ies diferencia ia respensabiiidad y ei conocimiento pero no la

egewcie’a.

15. Art. 35 Ayuda Escolaridad
Incremento en la ayuda escolar 20€ mensuales
firmar«esa»: Se increme;ata-ra seguir; ies secuaces tangas de incremento saiariai anuai.

16. Art. 43 lndemnizaciones:
Incrementar.
Por muerte 9.000€
Por muerte por accidente laboral 35.000€
Cada año de convenio se incrementará la cantidad en 1.000€
Empresa: Por muerte: 7.800 para 2018; 8.100 para 20W; 8.40€) para 2020 y 830€?
para 2821.
¿”er muerte por accidente laboral: 30.500 para. 2018: 31.000 para 2019; 31.589-
para 2020 y 32.000 para 2021.

17. Art 63 Estabilidad en el Empleo:
Añadir que no se podrá acoger dicho articulo si no se demuestra dos años de
pérdida económica.
Empresa: No. La empresa se mantiene en ia reguiación de convenio.

18. Art 33 Excedencias:
Ampliar. El texto del convenio en el que una vez cumplida se reincorporar
inmediatamente a la empresa, Se podrá solicitar una nueva excedencia transcurrido
un año de la anterior.
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Empresa: La reincorgoracion solo se producirá si existe una vacante en igual
o simiiar categoría a ¿a suya en la empsesa. E! trabajador podrá soiicitar una
:xuéeva excedencia tsa-nscurridcs dos años desde ¡a anterior.

19. Listas de Contratación:
Regular el acceso
Que se vaya accediendo a las listas de contratación por los trabajadores/as que
lleven ma's tiempo en la empresa de eventual.
Empresa: zum ¿“atala-me en se a,‘cteal conte-meo y regulación. Se verá afectada

de reíevo por iabiiacio’n parcíai a

 

las traeses>s
indefinidos-x

20. Art.3 Duración
La ultra actividad indefinida.

’t fi 2 ds’cientsbre de 2923

21. Transporte a la Mutua:
Subsidiariamente la empresa se hara’ cargo del coste económico de
desplazamientos a la mutua cuando esta haya citado al trabajador/a derivado de Ia
gestión económica de las contingencias comunes y/o contingencias profesionales.
Empresa; se.

22. Que se cree una mutua médica aseguradora para los trabajadores/as y
familiares.

was S a Ïsïí’} .N tu. en
¡“fisgsreasi = se

23. Que se realice un estudio de plan de pensiones aportando un 0,25% de la masa
salarial.
ser-"magráesa: se

24. Que el día de cobro sea los 26 de cada mes y los días 14 para las pagas.
a"- ïy. ki‘ a ,2“! "I y}. z. -Msu.” “a: " (A; a. ‘ W- ; tuu“.
e..spresa: a ,t »

(i)Qaeda

25. Asambleas: Que se de” crédito horario a las secciones sindicales y al comité de
empresa para realizar asambleas.
3mmesa: No se El horario es estimen:emente ampéio
para qee no se precise ¿"acceder más horas.

26. Complemento en bajas IT: En los procesos de baja por 3T derivada de
enfermedad común no se abonará ningún complemento. En los procesos de
baja por lT derivada de accidente de trabajo, enfermedad profesionaí u
hospitalización se comptementara’ hasta el 85% de los ingresos reales.

27. Art. 50 retirada del permiso de conducir. Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará si se acredita, por cualquier modo, que et trabajador conducía baje los
efectos del alcohol o drogas o que ha incurrido en imprudencia grave en ¿a
conducción del vehiculo de empresa.

4
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28. Art. 54 Contratos a tiempo parcial. Se afimína ia prohibición de uso de
empsesas {3-9 :ms‘ag'ü íasnpemi

29. Art. 62. Despido improcedente. fin case de despido ¿gate sea decíaïacïo
ímpmcedente, te corïe‘spmzdeïá 3% irabajadwía ia Gpcién entre ¡a
indemnización o Sa readmisíón, en e! mismo puesto de 33.13335, saïvo que ia
empresa ofrezca una infiemnización por despido, reconccíáo o declarado-
impï'ocedente, incrementaü‘a respecto a la ¡aga! en ¡m 15%.

30. emps‘esa proposta modificar e! periodo de disfrute de vaca-653218.9 a iras ¿”ames
de 30 dias con inicio e! 15 de ¿“unía y fina! e} 15 de septiemïaï'e,

16 feb 2018


