
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

RESOLUCIÓN TSF/475/2018, de 14 de febrero, por la que se dispone la inscripción y la publicación del
Acuerdo parcial de la Mesa de negociación del Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos,
centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el
Servicio Catalán de la Salud (código de convenio núm. 79100135012015).

Visto el texto del acta de la Mesa de negociación del Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos,
centros de atención primaria, centros socio sanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio
Catalán de la Salud, suscrita por parte de la representación empresarial por los representantes de Unió
Catalana d'Hospitals (La Unió), Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), Associació Catalana
d'Entitats de Salut (ACES) y por parte de las organizaciones sindicales por los representants de Comissions
Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT) y Sindicat d'Infermeria (SATSE), en fecha 19 de
diciembre de 2017, de acuerdo con lo que disponen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo
2.1) del Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo; el Decreto 289/2016, de 30 de agosto, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias, y el artículo 6 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento
de las administraciones públicas de Cataluña,

 

Resuelvo:

 

--1 Disponer la inscripción del acuerdo parcial referido en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo de la Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo, con notificación a la Mesa de
negociación.

 

--2 Disponer su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, con el cumplimento previo de
los trámites pertinentes.

 

Barcelona, 14 de febrero de 2018

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo

 

 

Traducción del texto original firmado por las partes

 

Acta número 5, de la Mesa de negociación del segundo Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de
agudos, centros de atención primaria, centros socio sanitarios y centros de salud mental, concertados con el
Servicio Catalán de la Salud (DOGC nº 6923, de 29/07/2015, código de convenio nº. 79100135012015)
reunión del 19/12/2017

 

Acuerdos
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Primero

Se acuerda la modificación del artículo 6.1 del Convenio colectivo, que quedará redactado de la siguiente forma

6.1 La denuncia para la revisión del convenio se efectuará por escrito y dentro de los tres meses anteriores a
la fecha de su vencimiento inicial o en la de cualquiera de sus prórrogas.

La ultra actividad del presente convenio finalizará al cabo de dos años desde su denuncia. En caso de no haber
llegado a un acuerdo de convenio en dicha fecha, las partes se comprometen a un proceso de mediación ante
la Autoridad laboral y, en caso de desacuerdo, a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos
delante del TLC (u Organismo que lo sustituya en sus funciones) a qué hace referencia el AIC.

 

Segundo

Se acuerda la modificación de la Disposición adicional primera en el sentido de suprimir el apartado 4, que se
incorpora el artículo 36.3.

 

Tercero

Se acuerda la modificación del artículo 36.3 del convenio, que quedará redactado de la siguiente forma

36.3 Durante toda la vigencia del presente convenio, la retribución variable por objetivos (DPO) de todos los
grupos profesionales se devengará, en su caso, anualmente, y sólo se podrá percibir en caso de que la
empresa alcance el equilibrio presupuestario y financiero. Cumplida la condición expresada, sólo se abonará,
por este concepto, la cantidad que no comprometa dicho equilibrio.

En caso de que la empresa abone retribución variable por objetivos (DPO), el primer 15% de la cantidad a
abonar en relación al valor teórico establecido en el convenio, no estará sujeto a ningún tipo de valoración, ni
tan sólo a la consecución del nivel mínimo del 40% establecido en el artículo 36.1.3 del presente Convenio.

Durante la vigencia del presente Convenio y con carácter transitorio, la situación de incapacidad temporal, ya
sea por contingencias comunes o por contingencias profesionales (enfermedad profesional y accidente de
trabajo), no penalizará a efectos del sistema de retribución variable establecido en este artículo.

 

Cuarto

Se acuerda la modificación del artículo 42.2 del convenio, que quedará redactado de la siguiente forma

42.2.1 El personal afectado por este convenio tendrá derecho a tres días laborables al año de libre disposición,
que tendrán la consideración de trabajo efectivo a todos los efectos y que no precisarán de justificación para
su disfrute. Si la jornada de trabajo es regular, los tres días serán de esta jornada. Si el/la trabajador/a tiene
una jornada irregular y realiza dos o más modalidades de jornada, de los tres días de libre disposición se
tendrán que disfrutar como mínimo dos días en la jornada prevalente en cómputo días/año, y el día restante se
escogerá entre cualquiera de las jornadas que haga, a su elección. Se entiende como días laborables, todos los
días que el/la trabajador/a tiene programados en su calendario, independientemente del día de la semana.
Estos criterios se aplicarán también en el caso de contratos a tiempo parcial.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional segunda del presente Convenio.

42.2.2 A partir del día 01/01/2018, todo el personal de los turnos de día (mañana y/o tarde) de los grupos
profesionales 2 al 7 tendrá derecho a dos días laborables al año de libre disposición que tendrán la
consideración de trabajo efectivo a todos los efectos, adicionales a los contemplados en el apartado anterior,
que tendrán el mismo funcionamiento y régimen, disfrutando uno de ellos en jornada prevalente y el otro a
elección del trabajador/a, garantizando que en ningún caso el disfrute de estos dos días adicionales de libre
disposición pueda suponer la realización de una jornada anual efectiva de trabajo inferior a 1620 horas de
jornada completa (calculada ésta en proporción a la jornada contratada).

 

Quinto
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Se acuerda la modificación de la Disposición adicional segunda del convenio, añadiendo un apartado 4, que
diga lo siguiente

4. Esta Disposición adicional segunda tendrá efectos hasta el 31/12/2017, al haber sido subsumida por el
artículo 42.2.2 del convenio a partir del 01/01/2018.

 

Sexto

Se acuerda la modificación del artículo 53 del convenio, de tal forma que el redactado actual quede como el
artículo 53.1, e introduciendo un nuevo apartado, el 53.2, que quedará redactado de la siguiente forma

53.2 Para las situaciones de incapacidad temporal que se inicien a partir del día 01/01/2018, también se
percibirá, desde el primer día, un complemento de la prestación económica de la Seguridad Social, hasta el cien
por cien de las retribuciones fijas y periódicas que se percibían el mes anterior a aquel en que tuvo lugar la
incapacidad, en los siguientes supuestos

La situación de incapacidad temporal que derive de un tratamiento de reproducción asistida o del periodo de
lactancia, aunque no dé lugar a una situación de riesgo durante la lactancia.

La situación de incapacidad temporal derivada de enfermedades que han sido causa de discapacidad de grado
igual o superior al 33%.

La situación de incapacidad temporal por interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre de
gestación por inducción farmacológica.

La situación de incapacidad temporal derivada de una cardiopatía isquémica.

Todo eso sin perjuicio de la aplicación íntegra del Decreto-Ley 4/2017 en aquellas empresas del sector público
que por normativa les sea de obligado cumplimiento.

La documentación médica aportada por las personas interesadas es confidencial y la empresa se tiene que
sujetar a la normativa de protección de datos de carácter personal. En este sentido, una vez se acredite por la
persona interesada y se haga constar por la unidad de gestión correspondiente que se cumplen los requisitos
para tener derecho a la obtención de las mejoras establecidas normativamente, se tiene que devolver a la
persona interesada la documentación aportada. Los datos médicos relativos a los motivos concretos de la
incapacidad temporal no se tienen que inscribir ni registrar en ninguna base de datos. Las personas que
intervienen en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de mejoras voluntarias tienen el deber de
guardar secreto.

 

Séptimo

Se acuerda la modificación del artículo 23 del convenio, que quedará redactado de la siguiente forma

23. Con independencia de los 14 días festivos intersemanales fijados en el calendario oficial del Departamento
competente en materia de trabajo, todo el personal de los grupos 4, 5, 6 y 7 dispondrá, por aplicación de
convenio, de dos días más de fiesta, un día por Semana Santa y el otro por Navidad, que también se podrán
disfrutar dentro de las dos semanas anteriores y posteriores a la que coincida con la de Semana Santa o con la
de Navidad.

A partir del ejercicio 2018 uno de estos dos días tendrá la consideración de jornada efectivamente trabajada.

 

Octavo

Se acuerda la modificación del artículo 20.5 del convenio que quedará redactado de la siguiente forma

20.5 Cualquier modificación empresarial del régimen de descansos que los trabajadores disfrutaban con
anterioridad a la entrada en vigor de este convenio y/o de los acuerdos parciales que se alcanzan durante la
negociación, necesitará que previamente a su implantación sea fiscalizada por la Comisión paritaria del
convenio.

 

Noveno
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Ambas partes han llegado al siguiente Acuerdo

A todos los trabajadores afectados por el presente convenio se les reconoce un incremento retributivo
equivaliendo al 1% de todos los conceptos e importes de convenio correspondientes al ejercicio de 2017, desde
el 01/01/2017 y consolidado para el ejercicio 2018, sin perjuicio del incremento que se pueda acordar durante
la negociación de la retribución para el ejercicio 2018 (que se aplicará por encima del incremento que ahora se
acuerda y que por lo tanto no podrá ser absorbido con el anterior incremento), con las siguientes
consideraciones:

a. A este incremento no se le aplicará la deducción del 5% ni del 4,05%, a los efectos de evitar una doble
deducción.

b. El cálculo resultante del incremento del 1% será proporcional al porcentaje de jornada contratada.

c. Este incremento se abonará bajo el concepto Retribución variable por objetivos garantizada (RVOG), con la
particularidad que no queda sujeto a ningún tipo de valoración o nivel mínimo de consecución de objetivos, ni a
equilibrio presupuestario y financiero, ni a ninguna otra condición de cumplimiento.

d. El abono se periodificará de la siguiente forma

I. Ejercicio 2017: En el mes de 03/2018 se abonará el importe correspondiente a los atrasos del ejercicio 2017.

II Ejercicio 2018

1. En el 2018, el incremento anual del 1% se abonará, fraccionándolo en 14 mensualidades del mismo importe,
que se empezarán a abonar en el mes de abril de 2018.

2. Los atrasos de los meses de enero a marzo de 2018 se abonarán antes de que finalice el ejercicio 2018
junto con la regularización que pueda haber si procede.

III. Para las entidades que gestionan actividad socio sanitaria cuyos ingresos del CatSalut provienen
exclusivamente del módulo sociosanitario, el pago será obligatorio a partir de la publicación de las tarifas en el
Diario Oficial correspondiente.

Si las tarifas se publican con posterioridad a marzo de 2018, el abono de los atrasos del 2017 se realizará el
mes siguiente en la publicación de las tarifas; el incremento del 2018 establecido en el punto II.1 anterior, se
abonará el mes siguiente a la publicación de tarifas y los atrasos del 2018 antes de la finalización del 2018.

 

Décimo

Ambas partes han llegado al acuerdo de proseguir las reuniones de negociación del Convenio con el siguiente
calendario

24/01/2018

14/02/2018

07/03/2018

 

Si durante la negociación de este convenio se llegara a acuerdos parciales o globales que implicaran una
mejora con respecto a los presentes acuerdos, independientemente de la materia que se trate, entonces se
tendrían que implementar, con la fecha de efectos que se acuerde.

La secretaria extiende acta como constancia de lo que se ha manifestado y en prueba de conformidad la firman
el Presidente, la Secretaria y todas las personas componentes de la Comisión negociadora.

 

(18.074.052)
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