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COMUNICACIÓN URGENTE
Convenio Colectivo estatal de Artes gráficas, manipulados de papel,
manipulados de cartón, EDITORIALES e industrias auxiliares.
___________________________________________________

1.- El pasado 24.10.2017 los negociadores de dicho Convenio -nuestra
patronal y los sindicatos UGT y CC.OO- llegaron a un principio de acuerdo sobre
su contenido (adjuntamos su texto como anexo). A continuación se exponen los
puntos principales de su contenido.
2.- Vigencia:
01.01.2017 a 31.12.2018
3.- Salario base:
a) Año 2017:
• Un 1,20% sobre los salarios Convenio vigentes al 31.12.2016
b) Año 2018:
• Un 1,50% sobre las tablas vigentes a 31.12.2017.
4.- Complemento lineal:
Este complemento, que consta también en el Convenio, tendrá el mismo
incremento:
a) Año 2017:
• 1,20%
b) Año 2018:
• 1,50%
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5.- Pago único:
Realmente esto es una novedad esta fórmula retributiva:
a) Las empresas a las que se aplica el Convenio tendrá que abonar desde la
firma del Convenio, un pago único de 150,00 euros brutos. Este pago no será
consolidable para años posteriores.
b) Los trabajadores que no hayan prestado sus servicios un año completo
percibirán esta cantidad única de 150,00 euros en proporción a lo trabajado durante
esos 12 meses precedentes.
c) Las empresas que hayan abonado cantidades a cuenta del Convenio
Colectivo para el año 2017 podrán compensar ese pago único con las cantidades
abonadas con anterioridad.
6.- Otras materias:
En el aspecto no económico del Convenio, éste contiene y regula las
siguientes materias:
A) Ceses voluntarios:
• Se especifica con qué antelación debe comunicarlo el trabajador según
sea su categoría profesional.
B) Vacaciones:
• Se podrá establecer un sistema de rotación cada año.
C) Permisos retribuidos:
• Se extienden los permisos por causa de enfermedad, hospitalización y
similares a las parejas de hecho debidamente inscritas en los registros
legalmente establecidos.
• Se aclara que estos permisos por enfermedad, hospitalización y
operaciones quirúrgicas se podrán disfrutar mientras dure esta situación
-y no solo al inicio-.
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D) Faltas laborales muy graves:
• No utilizar los equipos de protección individual entregados por la
empresa
• Alterar los sistemas de seguridad instalados en las máquinas.
E) Reconocimiento médico:
• Se suprime la obligatoriedad general de estos reconocimientos cada
6 meses.
• Se someterán a los reconocimientos o revisiones médicas aquellos
trabajos que exijan una atención permanente a terminales de
ordenadores o pantallas de visualización.
D) Protocolo por acoso:
• Se establece un específico y detallado protocolo a seguir en supuestos
de acoso, tanto moral como sexual.
Como siempre, nos tienen a su disposición para solventar las dudas que
puedan surgir al respecto. No obstante, es conveniente esperar a la publicación del
Convenio en el BOE, con la redacción y especificación de cada cuestión y materia.

Barcelona, 30 de Octubre de 2017
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