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PRESENTACIÓN

Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y los Colectivos de Jóve-
nes Comunistas (CJC) te hacemos llegar este boletín informativo en el que trataremos 
de abordar la situación y cambios que están sufriendo los/as trabajadores/as del sector 

de la discapacidad, y que por tanto, se encuadran en el XIV convenio colectivo de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

A lo largo de la actual crisis económica, los distintos gobiernos centrales y autonó-
micos han efectuado considerables recortes en el presupuesto destinado a Servicios 
Sociales, sector al que pertenecen los centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad.

Es bajo este escenario de recortes generalizados en el sector, cuando concluye el periodo de 
vigencia del anterior convenio colectivo. Una vez fi nalizado en 2010 dicho convenio, se inició 
un proceso de negociación del actual, bajo la presión constante de las entidades y empresas 
que desarrollan estos servicios y dilatando el proceso de negociación cerca de dos años.

A lo largo de la actual crisis económica, los distintos gobiernos centrales y autonómicos han 
efectuado considerables recortes en el presupuesto destinado a Servicios Sociales, sector al 
que pertenecen los centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

Es bajo este escenario de recortes generalizados en el sector, cuando concluye el periodo de 
vigencia del anterior convenio colectivo. Una vez fi nalizado en 2010 dicho convenio, se inició 
un proceso de negociación del actual, bajo la presión constante de las entidades y empresas 
que desarrollan estos servicios y dilatando el proceso de negociación cerca de dos años.
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Situación de los/as trabajadores/as tras la 
firma del convenio:

VISITAS MÉDICAS:

Al igual que el anterior convenio colectivo, el actual no reconoce el derecho a ausentarse del 
puesto de trabajo para visitas médicas o para acudir a un especialista de forma remunerada.
De esta forma el derecho a ir al médico o a un especialista, no pudiéndose negar por parte de la 
empresa o entidad contratante, se traduce en una reducción del salario equivalente a las horas 
que el/la profesional haya estado ausente de su puesto.

Lo mismo ocurre en caso de tener que acompañar a una visita médica a un familiar a tu cargo, 
siendo muchas las entidades o empresas que en este caso ni siquiera permiten ausentarse para 
ello.

REDUCCIÓN SALARIAL EN CASO DE BAJA:

Uno de los cambios respecto al anterior convenio, es el salario que el/la trabajador/a percibe 
en caso de baja.

Ya no se cobrará por tanto el 100% del salario, regulándose en el actual convenio un 75% para 
la primera baja del año; un 60% los tres primeros días de la segunda baja (a partir del cuarto 
día nuevamente el 75%); y a partir de la tercera baja se pasa a no cobrar nada los tres primeros 
días, el 60% del cuarto día al veinteavo, y el 75% a partir del día veintiuno.
En caso de baja laboral, la cobertura seguirá siendo del 100% del salario.

SALARIOS:

El nuevo convenio introduce cambios que afectan negativamente a los salarios. 
En primer lugar, establece una congelación del sueldo para 2012, 2013 y 2014. Por su parte, 
en los años 2015 y 2016 se establecerá la subida salarial en función del PIB y no del IPC. De 
esta forma, no se tienen en cuenta las necesidades de los/as trabajadores/as actualizando sus 
salarios a la subida de la cesta de la compra, sino la situación de las empresas. Nuevamente 
sus benefi cios por encima de nuestras necesidades.

Por otra parte, desaparecen los trienios y por tanto cualquier plus de antigüedad a partir del 
30 de junio de 2012, salvo en el caso de trabajadores/as de centros específi cos de educación 
especial. Esto signifi ca que ningún/a trabajador/a nuevo tendrá antigüedad, así como que a 
los/as trabajadores/as más ‘’veteranos’’ se les congelará la misma.

Por otro lado, el convenio actual modifi ca las antiguas categorías profesionales, sustituyéndo-
las por grupos profesionales. Esto va a derivar la reconversión de determinados puestos (como 
el de Auxiliar Técnico Educativo, categoría mayoritaria del sector, que desaparece en los 
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centros de atención especializada), previéndose la bajada de categoría de estos/as profesionales.
Otra novedad del convenio, es la introducción de ‘’comisiones’’ bajo criterios de productividad. 
De esta forma, el/la trabajador/a será evaluado cada cierto tiempo, y cobrará o no esa parte de su 
salario en función de si supera o no la evaluación a la que le someta la empresa.

Por si esto fuese poco, el convenio facilita al máximo el descuelgue por parte de la empresa del 
mismo, pudiendo alegar diversas causas para pasar a aplicar únicamente el estatuto de los traba-
jadores y por tanto pagar en función del salario mínimo interprofesional.

JORNADA Y VACACIONES:

El nuevo convenio colectivo establece un 10% de la jornada total anual (un 5% en centros edu-
cativos) para libre disposición de la empresa, con fl exibilidad horaria total.
Por otro lado, se eliminan los 6 días de asuntos propios que establecía el XIII convenio de dis-
capacidad.

Respecto a las vacaciones, se dan 3 días más que en el anterior convenio, pasando a 25 días la-
borables al año. Esta subida sin embargo, carece de sentido puesto que las empresas establecen 
su calendario laboral en función de las horas anuales establecidas por convenio, las cuales con-
tinúan siendo 1729 horas.

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS DEL SECTOR:

Como hemos visto, el nuevo convenio colectivo da un duro golpe a las condiciones laborales de 
un sector que ya venía sufriendo unas prácticas lamentables.

Un sector mayoritariamente joven, con uno de los salarios más bajos a pesar de exigir una cua-
lifi cación profesional determinada para cada puesto de trabajo. Por poner un ejemplo, los hasta 
ahora Auxiliares Técnicos Educativos, categoría mayoritaria, están cobrando alrededor de los 
800€ netos al mes (salvo en comunidades que cuentan con acuerdos propios).

Se trata de un sector cuyas categorías tienen defi nidas sus funciones de forma totalmente ambi-
gua, lo cual se traduce en la práctica en la realización de funciones polivalentes por parte de los/
as profesionales/as, realizando funciones que no corresponden a la categoría por la cual se te ha 
contratado.

La temporalidad es otra de las características de este sector, problema que aumentará tras el nue-
vo convenio al eliminarse el límite del 25% del total de contratos temporales.
Por otro lado, la propia realidad del sector, conlleva que en muchos casos, los/as profesionales 
tengan que realizar horas extras no pagadas (vendidas como ‘’voluntariado’’ por parte de la em-
presa) para desarrollar actividades propias de la asociación que gestiona los distintos servicios 
prestados.
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¿QUÉ HACER?

Ante la destrucción total que estamos viviendo de las condiciones laborales del sector de la 
discapacidad, no podemos permanecer impasibles.

En primer lugar, es importante explicar a todos/as los/as trabajadores/as de este ámbito los 
cambios que se van a generar tras el XIV convenio de discapacidad. Hay que abrir el debate 
al respecto, compartir la información con el fi n de que todo el sector tome conciencia de la 
situación. Este boletín pretende ser una herramienta para ello.

Por otro lado, es preciso analizar las causas de la situación actual para poder marcar objetivos 
y avanzar en la dignifi cación del sector:

1. Falta de lucha por parte de los/as trabajadores/as del sector: No existe una movilización 
como puede haber en otros sectores laborales que fuerce a mejorar las condiciones de la plan-
tilla. Las movilizaciones que se dan, son cooptadas por las entidades y se limitan a denunciar 
los recortes y exigir más subvenciones, sin tocar los derechos de los trabajadores.

2. Falta de unidad del sector de la acción social: Los distintos sectores que forman parte de 
los servicios sociales y la acción social, se encuentran divididos en distintos convenios colec-
tivos. Este hecho hace que cada convenio se enfrente desde una posición de mayor debilidad 
por la parte de los/as trabajadores/as.

3. Realidad histórica del sector: El sector está formado mayoritariamente por asociaciones de 
personas con discapacidad que en la actualidad gestionan servicios. Esta realidad arrastra fun-
cionamientos voluntaristas que inciden negativamente en las condiciones de la plantilla. Por 
otro lado, condicionan subjetivamente a los/as trabajadores/as planteando la falsa dicotomía: 
‘’o tus derechos laborales, o los derechos de las personas con discapacidad’’.

4. Desorganización del sector: Existe una mínima sindicación por parte de la plantilla de este 
ámbito. Por otro lado, la propia estructura de las asociaciones permite que puestos de repre-
sentación sindical sean cubiertos por personal de dirección de las entidades.

Desde los el PCPE y los CJC, vemos claro que el futuro del sector pasa por la unidad y la 
lucha.

La calidad de los servicios sociales prestados, debe avanzar en paralelo con unas condiciones 
dignas para sus trabajadores/as. ¿Qué servicio de calidad se va a ofrecer a las personas con 
discapacidad si sus profesionales no pueden cubrir ni sus necesidades más básicas?
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Es el momento de organizarse. De unirse al resto de sectores que componen el ámbito de la ac-
ción social y los servicios sociales, y en general, el conjunto de la clase trabajadora para avanzar 
en nuestros derechos.

Hay que combatir la fragmentación de los/as trabajadores/as y de sus organizaciones sindicales. 
Es por esto que os llamamos a la formación de Comités para la Unidad Obrera (CUO), frente 
sindical clasista y combativo donde se organicen trabajadores/as de todos los sectores, que inde-
pendientemente del sindicato donde estén afi liados/as o ausencia de sindicación, se unen en torno 
a un programa de lucha.

Contra la explotación, ¡organización!

¡Solo luchando se conquistan derechos!

¡Un CUO en cada centro de trabajo!



Partido Comunista de los Pueblos de España
pcpe.es | unidadylucha.es


