
ASAMBLEA CONVENIO 
PASTA PAPEL Y CARTÓN



• 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



1. Art. 1.4: Acuerdo ultraactividad: Eliminar el periodo de vigencia del convenio de 24 meses y que fuera de
aplicación hasta la firma de un nuevo acuerdo expreso

2. Art 1.4: Vigencia: 2 AÑOS O 1 AÑO

3. Art.3.5: Procedimiento de actuación de la CMIVC: Añadir excepción: “en caso de inaplicación del convenio
el plazo máximo será de 7 días”

4. Capítulo 6: Contratación, ingresos, ascensos, dimisiones y plantillas

Incluir nuevo articulado para regular la externalización/subcontratación/ETT´s dentro de las empresas:

i. Establecer un porcentaje máximo de la plantilla subcontratada y ett´s.

ii. Definir un núcleo de estructuras organizativas que no puedan ser externalizadas.



1. Art. 8.1: Trabajos de grupo profesional superior:

a. Añadir en el texto del artículo “ininterrumpidos o alternos…”

2. Art. 8.3: Personal con capacidad física disminuida:

a. Eliminar “trataran de acoplar…y siempre que existan vacantes” y añadir acoplaran.

3. Art 9.1: jornada anual: (1744) Reducción de jornada anual a 1740 en 2021; 1736 en 2022.

4. Art. 9.3: Trabajo a régimen non stop:

a. En el apartado 3 donde explica en qué consiste el trabajo a non stop añadir a turnos rotatorios el término
“rotatorios o fijos” para abarcar todo tipo de turnos a non stop. Se mirará el sistema de trabajo de la fábrica
no el trabajador.

b. El trabajo en régimen non stop, min 400 € mes trabajado.

c. Trabajado continuado, MTN 200€ mes trabajado, argumentándola como penosidad.



1. Art. 9.5: Calendarios laborales y vacaciones: Añadir “previa negociación con el comité de
empresa o delegados de personal…”

• Eliminar “preferentemente” la selección de vacaciones, 21 de junio al 21 de septiembre,
en caso contrario el trabajador tendrá una compensación por día fuera de este periodo
vacacional.

• Art. 9.6: ELIMINAR ARTÍCULO: caso contrario/ Traslado de fiestas: en el primer párrafo, 
establecer la obligatoriedad de acuerdo para dicho traslado y la compensación económica 
correspondiente.



PERMISOS A MEJORAR: PROPUESTA

1. Matrimonio  Modificar texto indicando explícitamente parejas

de hecho (tan solo se disfrutará una vez con la

misma pareja).

1. Nacimiento Hijo:  Aumentar en dos días.

1. Enfermedad de hijos….Incluir también a la

pareja…

 Modificar texto: Hijos menores de 18…

 Tiempo necesario. Acompañamiento familiar 1er

grado de conseguimiento o afinidad.

 12 horas por hijo hija

1. Nacimiento hijos prematuros…  4h/día

1. Asuntos propios  1 día



• Deber inexcusable: renovación Documento oficial. Que requiera cita previa.

• Adelantar licencia a los trabajadores nocturnos, en los casos de deber inexcusable.

• Baja médica, igualarlo al reposo domiciliario.

• Capítulo 10: Retribuciones:

a. Incremento salarial aplicada a la RTTB.

b. Carácter retroactivo 1 de enero.

c. Revisión salarial en base al IPC sobre RTTB



1. Art. 11.6: Antigüedad:

• Aumentar los 26 a 31 años el periodo máximo de antigüedad, en base al incremento de la vida laboral.

• Sustituir en el último párrafo “de este último ingreso” y añadir “ del primer ingreso (incluido los tiempos
realizados de los contratos de cesión de disposición por la empresa de ETT)

1. Art. 11.8: Plus de toxicidad: Modificar el título y añadir penosidad e insalubridad para que tenga cabida el
ruido y otros aspectos que no son propiamente tóxicos.

2. Capítulo 12: Representantes de los trabajadores

a. Regular creación y funcionamiento de un comité intercentros: (Copiar texto de plataforma de
negociaciones anteriores)

b. Creación de una bolsa de horas sindicales de carácter semestral/anual/plurianual donde se acumulen las
no empleadas en las propias labores sindicales y puedan ser utilizadas en otro momento.



1. Capítulo 13: Acción sindical:

a. Art. 13.10: Delegados Sindicales: Modificar escala: “ de 150 a 750 uno”

b. 13.12: Local sindical: Reducir el número de trabajadores de 250 a 150 para el derecho
a local sindical.

2. Capítulo 15: Absentismo: Añadir al texto “de los tres primeros días” y actualizar el tiempo
de notificación de la baja al marcado legalmente que es de 3 días.

3. Art. 16.1: Seguro de vida: Pago del seguro 95% por la empresa 5% trabajador



1. Art. 17.3 Formación profesional: Actualizar y adecuar este art. Al art. 23 del Estatuto de
los trabajadores, por el cual, estos dispondrán de un permiso retribuido de 20h/año
acumulables durante 5 años para cursos de formación para el empleo, bien sean a nivel
interno o de carácter externo a la empresa.

2. Capítulo 23: Régimen disciplinario:

a. Actualizar definiciones, descripciones, etc. (por ejemplo en el art. 23.2 el no presentar el
parte de baja

b. 23.6 comunicación DEL CONTENIDO DE SANCIÓN (DEL EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO) al trabajador y a la RLT por escrito en sanciones graves y muy graves.



• 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.



• 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.


