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LAS CONSECUENCIAS DE UN CONVENIO QUE NUNCA HA BUSCADO
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Se multiplican las chapuzas en
la aplicación del Convenio de Centros
de Atención a la Discapacidad

¿Cómo será tu
Jubilación en 2020?

Desde la Federación de Enseñanza de USO ya alertamos de que el XV Convenio de Centros de Atención a la
Discapacidad, firmado en marzo de 2019, daba origen
a una gravísima discriminación salarial y laboral entre
los propios trabajadores de los Centros Especiales de
Empleo. Al diferenciarlos según la titularidad, bien de
iniciativa social o no, se creaban unas bases que fracturaban innecesariamente al sector.
Además, FEUSO advirtió que la redacción del XV
Convenio en temas muy sensibles resultaba imprecisa,
oscura y farragosa. En este sentido, el Ministerio de Trabajo nos dio la razón y pidió a las partes firmantes del
Convenio la subsanación de muchos puntos antes de su
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La marginación de los Operarios Auxiliares

Sirva de ejemplo el personal que a la entrada en vigor
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tu Jubilación?

a promocionar a la de Técnico Auxiliar, categoría que
debieran ocupar la mayor parte de ellos, puesto que el
XV Convenio en su artículo 88 establece lo siguiente:
“Operario Auxiliar: Los trabajadores incluidos en este
grupo realizan tareas precisas y concretas de forma
manual o con ayuda de elementos mecánicos o tecnológicos. Realizan las tareas productivas más sencillas
y, generalmente,
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LABORAL
Jubilación parcial

En relación a la Jubilación parcial, el escenario
también presenta cambios. En 2020, el trabajador
que quiera acceder a la Jubilación parcial deberá tener 61 años y 10 meses (dos meses más que
en 2019) y presentar 35 años o más cotizados. En
el caso de tener 33 años cotizados, se le exigirá
al trabajador tener 62 años y 8 meses (dos meses
más que en 2019).
Por lo que respecta al cálculo de la pensión que
se cobrará en el momento de jubilarse, en 2020, se
tendrán en cuenta los últimos 23 años cotizados.
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co fin de lucrarse de subvenciones y, más grave aún,
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cálculo
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ran tener
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puesto que estas personas cobran salarios de 770 € hoy
en día, negociados en su día de una forma fraudulenta
puesto que ya estaba vigente el SMI para el año 2019
de 900 €. Así, ven absorbidos sus complementos pese a
tener carácter de no compensables, no absorbibles y no
revisables, habiendo dejado claro el Tribunal Supremo
que se deben atender y examinar las peculiaridades de
cada caso concreto y que no serán absorbibles ni compensables cuando así se haya hecho constar de manera
expresa, por propia naturaleza o por expresa disposición de la norma legal o convencional que lo regula,
atendiendo siempre a los “términos, modo y extensión
en los que han sido pactadas” las remuneraciones salariales implicadas.

Errores en la aplicación de las Tablas
Salariales

Siguiendo con el tropel de desvaríos y chapuzas que se
están llevando a cabo, nos encontramos nuevamente
con el incumplimiento del artículo 32.3, el cual afirma:
“Cuando se produzca un incremento del Salario Mínimo Interprofesional que sitúe éste por encima de los
900 euros/mes (12.600 €/año) referido a la jornada legal de trabajo, la Comisión Negociadora se reunirá, en
el plazo no superior a un mes desde la publicación en
el BOE, para realizar los ajustes que sean necesarios en
las tablas salariales.”

Pues bien, a día de hoy, y habiendo sido publicado el
Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, cuyo artículo 1
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complementos que gran parte del personal viene cobrando, tales como antigüedad, N1 etc. En muchos de
los casos, al final cobran un complemento a mínimos
de 20 €, pese a tener salarios base de 770 € y se ven privados del derecho a cobro de todos sus complementos.
Durante este año, hemos visto cómo los sindicatos
de la Mesa Negociadora han pactado en determinadas
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contratos públicos, por lo que al fijar distintos salarios y
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Jubilación anticipada
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objetivo de las negociaciones remediar la discriminación que introduce este Convenio y que vemos seriamente agravada hoy en día, con todo lo expuesto en
relación a la integración sociolaboral de las personas
con discapacidad.
La Federación de Enseñanza de USO exige a los
sindicatos y patronales firmantes que rectifiquen la
agravante injusticia que se está produciendo con el
XV Convenio.

En FEUSO te asesoramos sobre
las claves de tu Jubilación.

