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PROPUESTAS DE ACEA PARA CERRAR EL CONVENIO ANTES DE SU PÉRDIDA DEFINITIVA DE VIGENCIA
(31/12/2018)

1º.- RETRIBUCIONES 2018: Subir los salarios el 1,03% concentrando el total de esta subida en mejorar la
retribución de las vacaciones por dos mecanismos:

-Calcular el 1,03% del salario de cada categoría y aplicarlo a un nuevo concepto que se denominará bolsa de
vacaciones, a abonar cuando el trabajador disfrute de las vacaciones (parte fija de la bolsa de vacaciones).
-Introducir un variable de vacaciones que compense el variable en vacaciones resultante de dividir el valor actualizado
(+1,035%) de las horas en doceavas partes, y pagar en el mes de devengo 11/12 y sumar el otro doceavo a la bolsa
de vacaciones.

NOTA: El Complemento de asistencia y puntualidad no entra en el cálculo de la bolsa de vacaciones porque ya se
paga por 12 pagas.

Article 22 Vacances: “Els treballadors/es de les empreses afectades pel present conveni tindran dret al gaudiment d’un
període anual de trenta dies naturals de vacances retribuïdes, conformement al salari conveni més l‘antiguitat, més el
complement d’assistència i puntualitat si correspon conforme a les regles de l'article 18.”

Text NOU: A més, es cobrarà la borsa de vacances, que s’abona per a compensar la pèrdua d’altres variables i que te
una part fixa segons l’import fix que figura a les taules salarials per a cada categoria, i una altra part variable resultat de
l’import de la dotzena part del valor de les hores extres meritades pel treballador segons la fórmula de càlcul que figura
a l’article d’hores.

2º.- A) SUPRESIÓN ANTIGÜEDAD.
Manteniendo “ad personam” los importes devengados hasta la fecha.

B) PENALIZAR EL COMPLEMENTO DE FORMACIÓN AL QUE NO ACUDA A LOS CURSOS ORGANIZADOS
POR LA EMPRESA.

C) Dietas añadir la exigencia de ticket. Suprimir dietas en TSU.

D) Supresión nocturnidad, es nocturno por naturaleza.
______________________________________________________________________________________________

3º.- JORNADA Y CREACIÓN DE EMPLEO.

-Eliminación turnos 24 y 12 convertido en 8 tras obtener el beneplácito del SEM.

-Pluriempleo: Sólo podrá realizarse siempre que se respeten los descansos legales entre los dos trabajos. Fuera de
estos supuestos no se podrá tener pluriempleo.

-Recuperación de la jornada perdida en asuntos propios y vacaciones por interpretación errónea de la intención de las
partes en el convenio:
Asegurar que se trabaja de manera efectiva las 1.826 horas legales.

4º SUPRESIÓN RÉGIMEN TRANSITORIO DE LOS TTS QUE EN ESTOS AÑOS NO HAN ACCEDIDO A LA
TITULACIÓN REQUERIDA.
Supresión régimen transitorio de los TTS que en todos estos años no han accedido a la titulación requerida.
______________________________________________________________________________________________

5º.- TRANSPONER AL REDACTADO DE LA ROPA LAS SENTENCIAS DE CATALUNYA PARA GANAR EN
CLARIDAD.


