
ASAMBLEA CONVENIO 
NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS



• CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA A NIVEL DE CATALUNYA

• ADICIÓN DEL RESTO DE COMUNIDADES

• UNA ÚNICA PLATAFORMA A NIVEL DE UGT FICA

• ADICIÓN CON LA PLATAFORMA DE CCOO



• CAPÍTULO 3.2 y 3.4

• - No compensación ni absorción

• - SUBIDA SALARIAL:

• Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible siendo compensables y absorbibles

en su totalidad con las que anteriormente rigiesen por mejora establecida por la Empresa o por norma

legal existente.

• Se respetarán, a título individual o colectivo, las condiciones económicas y de otra índole que fueran

más beneficiosas a las establecidas en el presente Convenio Colectivo, consideradas en su conjunto y

en cómputo anual.

• Las empresas a las que obliga el presente Convenio Colectivo garantizan a todo el personal un

incremento del X % sobre la retribución total teórica bruta (RTTB) de cada trabajador en el año 2020.

Dicho incremento se realizará de carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, con el consiguiente

pago de atrasos.



• CAPITULO 4 COMISIÓN MIXTA

• - Buscar alguna fórmula para que la Comisión Mixta sea efectiva.

• Previa conflicto o medicación externa se aportará previamente a la CM.

• Reuniones mensuales haya o no haya consultas.

• - Art. 6.4.6 JUBILACION PARCIAL Cambio “Siempre que medie un acuerdo entre las

partes” por

• “Siempre que el trabajador/a lo solicite con una antelación de 3 meses. Estando

obligada la empresa a concedérsela”

• “A solicitud del trabajador o trabajadora, la empresa vendrá a obligada a buscar un

relevista en un periodo máximo de 3 meses”



• Añadir Art 6.5.1. Subcontratas: Las empresas subcontratadas tienen que

aplicar el convenio de su sector o de empresa siempre que no aplique el

CNAG.

• -Empresas Multiservicios-

CAPITULO 7 RETRIBUCIONES

• Retribuciones

• Artículo 7.1 Que figure entrega de una copia de recibo físico en papel de la

nómina.



• Añadir Art. 7.3.3 Crear el Plus Convenio que no será absorbible ni

compensable y tendrá los mismos aumentos que el resto de conceptos

salariales. Este plus incluirá todos los conceptos salariales que no están

recogidos en el convenio como pueden ser Complemento o plus

voluntario, incentivos, complementos personales, etc…

• Las empresas a las que obliga el presente Convenio Colectivo garantizan

a todo el personal un incremento del X % sobre la retribución total teórica

bruta (RTTB) de cada trabajador en el año 2020. Dicho incremento se

realizará de carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, con el

consiguiente pago de atrasos.



• 7.3.7- NOCTURNIDAD:

• En la actualidad está en un 25% sobre el salario base más Plus Convenio

(pagas extras, complemento lineal, antigüedad). Se subiría a un 35% para

toda la plantilla y toda aquella plantilla de más de 50 años o 20 años en

turno rotativo o nocturno un 50%, para provocar la rotación de este

personal.

• 7.3.8 Complemento domingo y festivo: valor 100 € brutos por jornada de 8

horas. O valor de porcentaje (15%) de salario día más complemento

adicional.



• CAPITULO 8 JORNADA DE TRABAJO

• - Art. 8.1.1 -1760 Horas a partir del 2021 y 1752h año 2022.

• Otra posibilidad es que estas 16 horas sean de asuntos propios.

• Art 8.5:

• a) Que estas ausencias no tengan la consideración de absentismo, ya que

se tratan de ausencias justificadas y retribuidas.

• b) También que el crédito sindical y por convocatoria sindical no tengan la

consideración de absentismo.

• Ausentismo/absentismo. Crear art. qué se considera absentismo



• - Art. 8.5.1 Hacer extensiva la afinidad a la persona con la que se convive sin

haber contraído matrimonio; las parejas de hecho se equiparen a los

matrimonios en los 15 días de permiso retribuido por matrimonio.

• - Art. 8.5.1 d) Ampliar a hijos menores de 14. Así como a familiares de primer

grado de consanguineidad y afinidad mayores de 14 años dependientes y

convivientes con el trabajador/a, previa presentación justificante médico que

indique que es necesario el acompañamiento, no siendo necesaria la

convivencia en caso de progenitores.

• En caso de turno nocturno adelantar o retrasar el permiso al hecho causante-



• Se debería incluir un permiso retribuido de 15 horas anuales para todo

aquel trabajador que necesitas disponer de estas horas durante su

jornada laboral.

• Vacaciones: Pasar de tener 30 de vacaciones naturales,  a 22 días 
laborables. (No computarían los días de descanso semanal ni festivos).

• Art. 8.6, Bajas por enfermedad o accidente

• - IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional, ingreso

hospitalización, intervención quirúrgica, por enfermedad común el

100% desde el primer día hasta el último de la baja.



• Plus de penosidad: Como sabéis el convenio incluye un plus de toxicidad 
e insalubridad, (7.3.6). Creemos que se debería incluir también el plus de 
penosidad, ya que en algunos trabajos como pueden ser de limpieza, 
mantenimiento, etc. 

• Los trabajadores a parte de la suciedad que deben limpiar, también  
manipulan productos químicos, por lo cual deben utilizar los EPI'S 
correspondientes, como pueden ser mascarillas con filtros, gafas, 
guantes, etc. lo que representa una agravante en sus condiciones de 
trabajo



• CAPITULO 12 ACTIVIDAD REPRESENTATIVA

• - Art. 12.1.2, cambiar “más cinco horas” por “más ocho horas”

• - Art. 12.1.2 eliminar los topes sobre acumulación de horas sindicales,

posibilitando la acumulación del 100% en empresas de más de 30

trabajadores o trabajadoras y cesión anual.

• - Art. 12.2.3 Delegado sindical con derechos LOLS en las empresas de

más de 100 trabajadores, con el mismo crédito horario que los Comités

de Empresa.



• Nuevo artículo: Que los delegados salientes del comité de empresa después de

las elecciones, tengan derecho al de crédito sindical el mes de las elecciones y

el mes siguiente, para informar y poner al corriente de los asuntos del comité a

los nuevos delegados elegidos.

• Cuando se produce un cambio importante del número de delegados de un

mismo sindicato después de las elecciones y entran más delegados de otros

sindicatos que ,ocupan puestos como el Comité de Seguridad y Salud, entran

con total desconocimiento de lo que tienen que hacer y de que cosas están en

trámite.

• Grupo empresa

• Incluir en la plataforma, la posibilidad de las creaciones de secciones sindicales

de grupo, regulando el tema de las horas, etc.



• Seguro de vida.

• En las empresas adheridas al presente Convenio Colectivo existirá un seguro colectivo,

que cubrirá los riesgos siguientes, con las indemnizaciones que se detallan:

• a) Muerte por Enfermedad Común: 15.000 euros.

• b) Muerte por Accidente no profesional: 15.000 euros.

• c) Muerte por Enfermedad Profesional: 30.000 euros.

• d) Muerte por Accidente de Trabajo: 30.000 euros.

• El pago de la prima se efectuará mediante la aportación del sesenta por ciento (60 %)

de la misma por la Empresa y el cuarenta por ciento (40 %) por el trabajador. La adhesión

a este seguro será voluntaria por parte de cada trabajador.



• POLÍTICAS DE IGUALDAD
• Aplicación de los nuevos Reales Decretos de igualdad:

• Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres. 

• Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 
de igualdad y su registro.

• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación.



• SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

• Delegados de prevención, posibilidad de ser elegidos de entre
la plantilla.

• Coordinación de actividades empresariales.

• Vigilancia de la salud en función de los riesgos reales en la
empresa.

• Delegado de medio ambiente.



• APLICACIÓN DE NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

• Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

•Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88).

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3


• APLICACIÓN DE NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

• Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en 
la jornada de trabajo.

• Artículo 10. Registro de jornada.

• Diferentes sentencias del Tribunal Supremo dan la posibilidad que 
las licencias sean disfrutadas en días laborables.


