
D.Alvaro , „ Secretano Titufardel instituto
Laboral de !a CnmunJdad dp Madrid, CERTIFICAque
et presente documento se cnrresponde fleimenie con el
original que obra en el Reqistro de e'ste instittito.

En Madrid, £t
2 1 JUN 2019

§ cnsBsteistfWaSite

^ ingtituto Laboral

i^Expecli^nte NQmero; PCM -0407/2019

En Madrid, a Igs 11:30 horas de! dfa vll6rn§s,/21 d^junio de 2019.k/Ter

ANTE EL INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, compuesto par:

Presidenfe
Vocal
Vocai
Vocai
Secretario

D. LUiS
D. DANIEL
D.JAVIER-
DEMA. Ma DOLORES
D. ALVARO

ha sido presentada sollcitud de mediacjon, registrada en la sede de! Instituto con fecha
viernes, 14 de junio de 2019, para conocer de! expediente dtado.

De una parte constan como citados y COIVIPARECEN,

Nombre : D. JUAN CARLOS
en calidad de : Presidente EDUCATIA MADRID

Nombre ; D. JOSE LUIS
en calidad de : Asesor EDUCATIA MADRID

Nombre ; D^iA. MERECEDES .
en calidad de : Vicepresldenta AIVIESOC

Empleador : ASOC. EIVIPRESAS DE EDUCACION CULTURA Y TIEIVIPO
LIBRB-EDUCATIA [ViADRID

DomEcilio : Avda. De Europa, 42
Poblacion : POZUELO DE ALARCON

Empleador : ASOC. IVIADRILE^IA DE EtVlPRESAS DE ENSENANZA,
FORMACiON YANIM.SOCIOCULTURAL (AIVIESOG)

Domicilio : C/ Maestro Arbos, 5 1aD
Poblacion : MADRID

De otra parte constan como citados y COMPARECEN,

Nombre ; DI^A. MARGARITA.
en calidad de : Representanie FeSP-UGT MADRID

Nombre : D. ERNESTO > - -

en calidad de : Reor^sentante FeSP-UGT MADRID
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Nombre ; D^IA. ISABEL
en calidad de : Representante FEDERACfON DE ENSEIMANZA CCOO DE MADRID

Nombre :DlMA.ADINA.
en calidad de : Representanfe FEDERAC16N DE ENSEMANZA CCOO DE MADRID

jXPOSICION DE LOS HECHOS QUE SON OR1GEN DEL CONFUCTO. SBGUN
ESCRITO INTRODUCTORIO PRESENTADO POR DMA. MARGARITA DOiyiINGUEZ
GUUARRO. REPRESENTANTE DE FeSP-UGT IVIADRID:

ABIERTOELACTO,

La parte solidtante manJfiesta su posicion en e! sentido de ratificarse en e! contenido del
escrito Entroductorio.

Concedida ia palabra a ia representaci6n empresarial manifiesta su posfura.

Realizado el Acto de IViediacion entre las representaciones antes mencionadas se da
porfinalizado con el resultado de:

CON AVENENCIA

en ios sigulentes terminos:

o Que las tabfas aprobadas par la comision negociadora del convenio desde ocfubre

de 2019 (pubijcadas en ei BOCM el 6 de junio de 2019) seran de apiicad6n !o son
exclusivamente para actividades, programas, actuaciones y demas acciones

contempladas en los ambitos de! convenio cuya iicitacion pQblica o privada y

procedimienfo pubiico o privado de contratacion, sea cuai fuera su naturaleza,

hubiese comenzado una vez pubiicado el presents convenio colectivo en el BOCM (7

de Julio de 2018) y al respecto del personal que preste servicios en dichos contratos

y Hcifaciones y al respecto de ia parte concreta de su Jornada de prestacion de

servicios en los mismos. No son aplicabies a prorrogas de confratos o de servicios

anteriores a dicha publicgcion y entrada en vigor dei presente convenio y que no

recojan revision de castes.

® Que para !o no recogido en el punto anterior, se aprueban las slguientes tabias

salariaies, resultantes de aplicar e! IPC de 2018 de la Comunidad de Madrid de
(1,4%) sobre ias elaboradas por la comision paritaria del convenio y pubiicadas en e!

BOOM ei dfa 23 de marzo de 2019, y dar cumpljmiento a! Salario Minimo
Interprofesional vige^e.
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Grupo I. Person;

Directtvo

Gruppll.
Persona)

Directtvo y de
Gestidn

GrupblH.
Personalde

afcencioridirecta
en

equEpamfentos
de.coltura de

proximidad:y
prpyectos

socioculturales

GrypolV.
Personal de

atendondirecta

GrupoV,
Persona) <de

AdtTjim!stracf6n

Giru|ip V*.
Persona I de

;ServicIos ;

Generales,

Puestos f CC Ocio Educativo y Animacio
Sociocuttural de la Comunictad de Madrtc

Director/a Gerente

lefe/a de Departamento

3irector/a de programasy equipamientos

^oordinador/a de proyectos pedagogjcos
ie ocio y tiempo tfbre

'Ituiado/a de Grade

"ecnico/a de gestlon

'ecnico/a Espedalfsta

wimador/a Sociocultural

/iediador/a Intercuitural Educatlvo

:xperto en Talleres o Tallerista

iformador/a Juveni!

iformador/a

:oordinador/a de actividades y proyecto1
e centro

/lonitor/a de ocio educativo y Tiernpc
ibre

ontrolador/a

gente comerdal

ificiai Administrativo

uxiiiarAdmlnistrativo

ecepcionlsta / Telefon!sta

aquillero/a

oclnero/a

yudante/a decocina

mpleado/a de MantenimEento

onductor/a

inpieado/a de Limpteza

uxiliar de Serviclos Generales

Desdeldeoctubrede2019

Salario Base
IVIensual

1.513/89 €.

1.324,66 € |

1.324,66 €

1.277/35 €|

1.27735 €i

1.277,35 €i

1.230,03 € I

1.182,72 € I

1.182,72 € I

1.111,76 € I

1.111,76 € I

993,49 € |

1.135,42 €

993/49 €

900,00 € j

993,49 €

993,49 € |

900,00 € |

900/00 € |

900/00 € |

1,182/72 € I

99049 € |

900/00 € |

900/00 €

900,00 € |

900,00 € 1

SaiarioBaseAnual

21,194,49 €

18.545/18 €

18.545,18 €

17.882,86 €

[7.882/86 €

17.882/86 €

L7.220/52 €

16.558,20 €

L6.558,20 €

L5.564/70 €

L5.564/70 €

3.908/89 €

.5.895/88 €

3.908/89 €

.2.599,93 €

.3.908,89 €

.3.908,89 €

.2.600,04 €

.2,600,04 €

.2.600,04 €

.6.558,20 €

3.862/68 €

2,599/93 €

2.599/93 €

2.599,93 €

2.399,93 €



CwaaifiS^t tv ftsti IS

hslituio Lsboraf

> Se acuerda dar por finaiizada la doble tabia salarial en Ootubre de 2020,

siendo como mmimo para esa fecha las tabias de octubre de 2019 m^s el

IPC del ano 2019 para la Comunidacf de Madrid.

Dado que este acuerdo se extiende mas de la vigencia de! convenlo, se acuerda

dar por denundado el convenio colectivo tal y como marca el art 3 ,y que este acto

sirva como comunicaci6n a fas partes de la denuncia, constituyendose en este acto

la mesa negociadora y quedando emplazadas las partes a fljar un calendario de

negociaciones y porcentajes de represenfatividad. Recanociendose las partes como

el 100% de ia Parfe Patrona! y Sindical, se asume como acuerdo parcial para ei II

Convenio e! punto anterior.

Para poder dar cumpfimiento a lo aquf acordado, se debe modificar el Art 44 y la

disposicion Transiforia Primera quedando de fa siguiente manera.

o El art 44 cuarto parrafo:

— A! respecto de 2019, con efectos a parflr del dfa 1 de octubre de 2019, se jncrementarSn las

tabfas salQfiates del presente convenio, segQn el fndice de Precios de Consumo (iPC) del
Qfio 2018 que determine e/ Instituto Nacional de EstQdfstioa (INE) u organ/smo oficial que lo

sustituya, gQrantiz6ndose en todo caso un incremenfo del 1%. La comisi6n negociadora

firmara e/ aouerdo salanaf con'Qspondionte y se Gnoargara de su registro y cfeposito en !a
Dfreccion General de Trabajo de !a Comunidad de Madrid y publicacion en e( BOCM. Son de
aplicacjon exclusivamente para actividades, programas, actuaciones y demas acciones

Gonfempladas en los Smbifos del convemo ouya {{citacion pi'ibtica o pnvada y pt'ocedtmiento

pObHco o privado de contratadon, sea cual fuera su naturalezQ, htibiese comenzado una vez

publicado ei presenfe convenlo cofecfivo en el BOCM (7 dejiilio cfe 2018) y at respecto del
personQl que presfe se/v/'c/os en dichos contrQtos y ticifactones y a! respecto de la parte

concfeta de su jomada de prestacion de sen/icios en /os mismos. No son aplicabfes a

prorrogas de conti'Qfos o de servicios anteriot'es a dichQ pubiiGaci6n y entrada on vigor del
presente convenh y que no recojan revision de castes.

o Se aftSide un punto 3 a disposicion Transitoria Primera:

3. En el supuesto de ta no aptiGStcion cte /as tQblas sQlariales can efectos desde 1 de octubre

de 2019 por no cumplit'se todos los requisitos establecidos en el QrticuSo 44 parrafo Guarto,
se aptioar^n las tablas apt'obadas par la com!si6n pat'ttaha y publicadas ef 23 de mQrzo de

2019 con un incremento del 1,4%. Correspondiente ai IPC del afio 2018 para la Comunldad

de Madrid

Se acuercfa delegar en D. .
para la publicacion de e^te acuercfo en el BOCM.

para efectuar !os tramites necesarios
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El Acuerdo adoptado par !as partes aquf presentes tiene la misma eficacia que lo
estipulado en Convenio Coiectivo y pone fin ai conflicto con la obligacion de cumpiir io
que en el se establece.

El presente Acuerdo tiene fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad
de ratificacjon ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto par e! tramite de
ejecucion de sentencias, en virtud de !o previsto en el articulo 68 de la Ley Reguladora
de ia Jurisdiccion Social

Lefda el Acta, que encuentran conforme, la firman ios interesados ante el instjtuto
Laboral de la Comunidad de EVIadrid, y se entrega la correspondfente copia certificada, a
las 12:20 horas del dfa de hoy.

^/EL SECRETA^IO




