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PLATAFORMA UGT PARA EL II CONVENIO COLECTIVO DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

En este convenio los objetivos de UGT son:    

• Incrementos salariales netos, recuperando poder adquisitivo y creando nuevos 

complementos. 

• Mejoras en las condiciones de trabajo, con especial atención a la rebaja de la jornada laboral: 

la rebaja de jornada aumenta automáticamente los salarios y porcentaje de los contratos a 

tiempo parcial.   

• La defensa de la profesionalidad, regulando las funciones, adecuando la formación al 

desarrollo y necesidades profesionales.    

• Impulsar y desarrollar otros beneficios sociales 

 

PLATAFORMA: 

Ámbito funcional: Mantener el actual ámbito 

Ámbito temporal: 2016 y 2017 

Tiempo de trabajo: Jornada anual: 1617 horas, equivalente a 37,5 horas semanales. 

Incremento salariales 

 Teniendo en cuenta que desde su publicación no ha habido subida, y de acuerdo III AENC 

(Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva), subida salarial del 2,5% para el año 

2016 (1% correspondiente al año 2015 y 1,5% del año 2016) Para el año 2017 aplicación del 

acuerdo al que se llegue en AENC,  con un mínimo del 1%. 

 Creación de complemento de antigüedad del 4% del salario base por cuatrienio. 

 Creación de un complemento  de festividad y fin de semana: dado que cada vez más se 

traslada la actividad a festivos y fines de semana, establecer un complemento específico para 

compensar el tiempo trabajado en fines de semana y festivos. 

 

Permisos retribuidos: Instauración de tres días de asuntos propios. 

Grupos y Categorías Profesionales: Redefinición de las categorías profesionales, con especial 

atención a definición de funciones del personal educativo, evitando la utilización de personal menos 

remunerado en determinadas actividades. Eliminación de categorías ya obsoletas, o que no se 

adaptan a la realidad de los centros. 

Subrogación: Ampliar la subrogación a los contratos por obra y servicio. Hacer más garantista el texto 

para que la sucesión de empresas no sirva para rebajar las condiciones de los trabajadores/as. 

Conciliación: Facilitar las reducciones de jornada por guarda legal en las tardes y fines de semana, 

permitiendo la acumulación de la reducción a elección de el/la trabajador/a. 
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Otros: 

 Complemento de IT al 100% de la base reguladora en caso de enfermedad común desde el 

primer día de baja. 

 Uniformidad y EPIs: en aquellos servicios en los que se requiera uniformidad, dos uniformes 

de verano y dos de invierno. Definición de equipos mínimos para los puestos de trabajo que 

tengan actividad en el exterior. 

 Aumentar premisos sin sueldo a tres meses 

 


