ATRESMEDIA

COMISI ÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)
1/2017
Acta número:
Fecha de la reunión: 9 de febrero de 2017
En el domicilio social de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la Empresa), Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne, con carácter constituyente, la Comisión
negociadora de su IX Convenio Colectivo.
La Comisión se constituye de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Estatuto
de los Trabajadores (ET), reconociéndose ambas partes la legitimación legal necesaria
para la negociación del convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la
misma norma legal.
El ámbito de aplicación de este convenio colectivo será la empresa ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. con domicilio social en Avenida Isla
Graciosa n º 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.
Se han cumplido las formalidades legales previstas tanto en el anterior Convenio Colectivo
como en la normativa legal aplicable, en todo lo relativo a su denuncia y la posterior
apertura del proceso de negociación, con la expresa conformidad de ambas partes.
La Empresa designa para actuar en su nombre y representación en esta Comisión, a las
siguientes personas:
1. Doña Patricia Pérez, Directora General Corporativa
2. Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
3. Doña Susana Gato, Responsable de Responsabilidad Corporativa
4. Don Juan Carlos Majadas, Gerente de Recursos Humanos
S. Doña Maite Ruiz, Gerente de Producción
6. Don José Manuel Serrano, Gerente de Producción
7. Don Manuel de la Viuda, Director de Asesoría Jurídica
Por su parte, la Representación de los Trabajadores (RT) señala que, según el acuerdo
alcanzado en el pleno del Comité de Empresa y comunicado a la Empresa, conformarán la
Comisión Negociadora los siguientes miembros de este Comité:
1. Doña Oiga Lerroux
2. Doña Cristina Ayuso
3. Don Julio Martínez
4. Don Osear Plaza
S. Doña Oiga Redondo
6. Don Javier Saz
7. Don Carlos Valverde
8. Don Santiago Velada
9. Don José Luis Vera

Asisten también a esta reunión, como asesores:
• Don Fernando Vizcaíno, como asesor de la Empresa.
• Don Fernando del Moral, como asesor de la Sección Sindical de CC.00.
• Don Alberto Vera, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
• Don Alberto lbáñez, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
Con independencia del número de representantes de cada parte la Comisión tiene
carácter paritario y cualquier acuerdo exigirá la conformidad de ambas. La Comisión
negociadora no tendrá Presidente y los asesores de las partes tendrán voz pero no voto.
Se redactará un acta de cada sesión, para dejar constancia de su celebración y, en su caso,
de la falta de acuerdos concretos o, alternativamente, de los acuerdos efectivamente
alcanzados en cada reunión. También se incluirán en el acta las cuestiones manifestadas
por miembros con derecho a voz de cada parte cuya constancia se haya solicitado
expresamente.
Para la confección conjunta de estas actas se designa, por parte de la Empresa, a don
Manuel de la Viuda, con la condición de Secretario de la Comisión Negociadora. Por parte
de la RT se designa a doña Cristina Ayuso.
Las actas serán firmadas por:
l. Don Lucio Fernández, en representación de la Empresa.
2. Doña Oiga Lerroux en representación de la RT.
También firmarán las actas los representantes de las secciones sindicales legalmente
constituidas en la empresa (CC.00. y CSIF), a los solos efectos de dejar constancia de su
presencia en la reunión y conocimiento de lo tratado en ella.
La RT solicita que la Empresa que aumente el número de horas sindicales para los
miembros de la Comisión Negociadora.
La representación de CSIF requiere al Secretario para que haga constar en acta que no
había sido informada de la notificación efectuada por el Comité de Empresa para
comunicar a la Empresa la identidad de los representantes de los trabajadores que forman
parte de esta Comisión gociadora del Convenio Colectivo.
formidad, firman la presente acta, en cuatro ejemplares.

Por el Comité de Empresa
Don Luci

��==--

Por las Secciones i
Don José Luis Vera
d
Sección Sindical e 00 en ATRESMEDIA

ttkales

Don Carlos Valverde
Sección sindical de CSIF en ATRESMEDIA
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ATRESMEDIA

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)

Acta número:
Fecha de la reunión:

2/2017
27 de febrero de 2017

En el domicilio social de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la Empresa), Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne la Comisión negociadora del IX Convenio
Colectivo, con los asistentes que seguidamente se mencionan.
Por parte de la Empresa:
1. Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
2. Doña Susana Gato, Responsable de Responsabilidad Corporativa
3. Don Juan Carlos Majadas, Gerente de Recursos Humanos
4. Doña Maite Ruiz, Gerente de Producción
S. Don José Manuel Serrano, Gerente de Producción
6. Don Manuel de la Viuda, Director de Asesoría Jurídica
Por parte de la Representación de los Trabajadores (RT):
1. Doña Oiga Lerroux
2. Doña Cristina Ayuso
3. Don Julio Martínez
4. Don Osear Plaza
S. Doña Olga Redondo
6. Don Javier Saz
7. Don Carlos Valverde
8. Don Santiago Velada
9. Don José Luis Vera
Asisten también a esta reunión, como asesores :
• Don Fernando Vizcaíno de Sas, como asesor de la Empresa.
• Don Fernando del Moral, como asesor de la Sección Sindical de CC.OO.
• Don Alberto Vera, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
La RT concreta la solicitud de horas sindicales para el periodo de negociación del
convenio colectivo, con el siguiente alcance:
1. Sección sindical de CC.OO: 420 horas mensuales.
2. Sección sindical de CSIF: 200 horas mensuales.
La Empresa acepta esta petición.
Seguidamente, la RT entrega su propuesta de negociación para el nuevo convenio
colectivo, que se recoge en los dos documentos que se adjuntan como Anexos al acta de la
reunión, denominados Propuesta Plataforma Comité y Propuesta Plan de Igualdad.

Por el Comité de Empresa
Doña Oiga
or las Secciones Sindicales
Don José Lui era
Sección Sindi l de CCOO en ATRESMEDIA
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ANEXO I
PROPUESTA DEL COMITÉ DE EMPRESA
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA
• Duración Convenio: 4 años (2017/2020)
•

Compromiso de estabilidad y calidad del empleo, manteniendo la plantilla actual y
fomentando la contratación directa. Incluir dicho compromiso en el Texto del
Convenio.

•

Jornada anual: de 1.526 horas, distribuidas en 35h. semanales. Jornada intensiva
desde el 15 de junio al 15 de septiembre con carácter voluntaria, con 20 minutos para
comer.

•

Retribuciones:
o Incremento Salario base, Plus de Disponibilidad y horas extraordinarias:
./ 2017 IPC Real+ 5%
./ 2018 IPC Real+ 3%
./ 2019 IPC Real+ 3%
./ 2020 IPC Real+ 2%
o Incremento Plus de trabajo domingo, sábados y festivos a 50€
o Incremento Plus trabajo en Navidades:
./ Navidad y Año Nuevo: 100€
./ Nochebuena y Nochevieja: 150€

•

Clasificación profesional:
o Creación de una mesa de trabajo paritaria para analizar la creación de nuevas
categorías profesionales, así como revisar aquéllas que actualmente están mal
asignadas. Los resultados que deriven de esa mesa de trabajo constarán en este
Convenio.
o Eliminar el nivel 2, al tiempo que se acota en un año la duración del nivel 3.
o Confirmación de la extinción del subnivel B.

•

Reactivación de la progresión salarial y profesional para evitar que se pro
se consoliden y/o se incrementen las situaciones de desigualdad retributiva
trabajadores de una misma categoría profesional.

•

Fomentar la contratación fija discontinua entre los trabajadores temporales y
activación de la bolsa de empleo recogida en el Art. 15 del VIII Convenio.

•

Lanzadera: Establecer una línea de autobús desde las instalaciones de Atresmedia
hasta la estación de Renfe-Cercanías de Valdelasfuentes en los siguientes horarios:
o Mañana: De 7:30 a 10:00
o Tarde: De 16:00 a 19:30

•

Otras mejoras:
o Sala-comedor para el personal que quiera traerse la comida de casa, debidamente
equipada.
o Parking:
./ Incluir el derecho a parking en el Convenio.
./ Crear parking específico para motos y bicis.
./ Instalación de una estructura que proyecte sombra a los vehículos aparcados.
o Instalación de fuentes de agua mineral.

3

ANEXO 11
PLAN DE IGUALDAD

1. Flexibilidad horaria.
• Ampliar la limitación del horario de flexibilidad : de 8h a 10:30, pudiendo finalizar
a las 17:00 h.
• Reuniones:
o Límite de convocatoria: De 10:00 a 16:00 h.
o Duración: Atender siempre al horario de trabajo de los participantes.
Ampliación del permiso de maternidad.
• Ampliar a 20 semanas.
• El primer año después de la reincorporación, poder disfrutar de jornada intensiva.
• Permiso de paternidad: ampliar las actuales 4 semanas a 6 semanas.
3. Ampliación del permiso de lactancia.
• Ampliar el permiso de lactancia acumulado en jornadas completas, a 15 días.
4. Ampliación del permiso retribuido por fallecimiento o enfermedad grave.
• Permiso retribuido:
o Ampliar a 5 días y segundo grado. Con desplazamiento, 7 días.
o Bolsa de 50 horas para atención de parientes hasta 2ª grado o personas que se
pueda acreditar relación de dependencia con el trabajador.
S. Ampliación jornada reducida.
• De los 12 años actuales a los 15 años
• Ampliar causas recogidas en el Estatuto General de los Trabajadores, como puedan
ser: estudios oficiales, formación, asistencia a terapia ...
6. Víctima de violencia de género.
• Incluir en el Convenio la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral
contra la violencia de género (LOMPIVG), en lo referente a derechos laborales, de
Seguridad Social y de Jubilación. Dicho texto deberá aparecer en la Intranet del
Grupo, como parte del Plan de Igualdad.
• Asimismo, solicitamos el derecho a percibir el salario completo por parte de la
víctima de género, sea cual sea la reducción de su horario y durante el tiempo que
dure la citada reducción.
7. Teletrabajo.
• Implantación del Teletrabajo en el Convenio de ATRESMEDIA durante la vigencia
del presente Convenio en áreas de gestión. Proponemos empezar con el área de
Financiero y Gestión de la Producción, e ir ampliando paulatinamente cada año.
• El Teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible y mantiene la relación
laboral preexistente.
Tanto Empresa como trabajador podrán ejercer la
reversibilidad con un preaviso de dos meses.
• Para poder acceder al Teletrabajo, el trabajador deberá tener una antigüedad en la
Empresa de dos años.
• Jornada y horarios: El empleado realizará la jornada no presencial en el mismo
horario en el que la realiza en las instalaciones de ATRESMEDIA. Podrá elegirse la
modalidad de dos días a la semana o cuatro medias jornadas, previo acuerdo con
la Empresa.
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•

•

•

Medios: La Empresa pondrá a disposición del Empleado un equipo informático y
de comunicación, así corno aquel material de trabajo que sea necesario para los
cometidos propios de su puesto. El mantenimiento de dicho equipo correrá a
cargo del servicio de soporte técnico de ATRESMEDIA.
Compensación de gastos: La Empresa abonará al empleado en concepto de
"Complemento de Teletrabajo", la cantidad de 25 € brutos al mes. Dicha cantidad
compensará los gastos que pueda tener el empleado en el desarrollo de la
modalidad de Teletrabajo y dejará de percibirla en caso de cesar dicha modalidad.
Comisión de seguimiento: Se fijará una Comisión de Seguimiento acordada por
Empresa y Representación Sindical, que se reúna una vez al año y que debe recibir
información de las personas adscritas al Teletrabajo.

8. Sala de lactancia.
• Creación de una área exclusiva para que las madres puedan dar de mamar, extraer
su leche y dejarla almacenada.
• Requisitos:
o Nevera
o Mesa pequeña
o Sillas cómodas
o Almohadas
o Lavamanos
o Toallas de papel
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ATRESMEDIA

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)

Acta número:
3/2017
Fecha de la reunión: 3 de abril de 2017
En el domicilio social de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la Empresa), Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne la Comisión negociadora del IX Convenio
Colectivo, con los asistentes que seguidamente se mencionan.
Por parte de la Empresa:
1. Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
2. Doña Susana Gato, Responsable de Responsabilidad Corporativa
3. Don Juan Carlos Majadas, Gerente de Recursos Humanos
4. Doña Maite Ruiz, Gerente de Producción
S. Don José Manuel Serrano, Gerente de Producción
6. Don Manuel de la Viuda, Director de Asesoría Jurídica
Por parte de la Representación de los Trabajadores (RT):
1. Doña Olga Lerroux
2. Doña Cristina Ayuso
3. Don Julio Martínez
4. Don Osear Plaza
S. Doña Olga Redondo
6. Don Javier Saz
7. Don Carlos Valverde
8. Don Santiago Velada
9. Don José Luis Vera
Asisten también a esta reunión, como asesores:
• Don Fernando Vizcaíno de Sas, como asesor de la Empresa.
• Don Fernando del Moral, como asesor de la Sección Sindical de CC.OO.
• Don Alberto Vera, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
La Empresa entrega a la RT su propuesta de negociación para el nuevo convenio colectivo,
que se recoge en el Anex al acta de la reunión.
Y, en prueba de cont midad, firman la presente acta, en cuatro ejemplares.
Por el Comité de Empresa
Por la Empresa
Don Lucio Ferná

r

Por las Secciones Sindicales
Don José Luis Vera
ec i 'n Sindical de CCOO en ATRESMEDIA
Don Carlos Val verde
Sección sindical de CSIF en ATRESMEDIA

ANEXO
PROPUESTA NEGOCIACIÓN DE LA EMPRESA PARA EL IX CONVENIO COLECTIVO DE
ATRESMEDIA
CONSIDERACIÓN PREVIA

A pesar de considerar que la propuesta recibida por parte de la Representación de los
Trabajadores no responde al espíritu de negociación que todas las partes defendimos
en la constitución de la Mesa y se sitúa en un extremo que hace muy difícil poder
construir una respuesta que permita avanzar en el proceso, en aras al interés de todos
los trabajadores y para evitar inmovilismos, procedemos a hacer la siguiente
propuesta:
• Duración Convenio: 4 años (2017 /2020)
• Compromiso de estabilidad: NO.
JORNADA
• Jornada anual: Mantenimiento de la Jornada anual.
• Jornada intensiva: Se podrá realizar, durante los meses los meses de Julio y

•

Agosto y con carácter voluntario, para aquellos puestos que no vayan a turnos y
siempre qu e sea posible su implantación.
El empleado tendrá la posibilidad de realizar durante los meses de Julio y Agosto,
7 horas de jornada en horario continuado (de 9:00 h. a 16:00 h.). Se deben
garantizar las necesidades organizativas y de continuidad del servicio realizando
turnos en cada departamento.

RETRIBUCIONES
• Retribuciones:

•

•
•
•

o 2017: IPC 2016 + Variable
o 2018: IPC 2017 + Variable
o 2019: IPC 2018 + Variable
o 2020: IPC 2019 + Variable
Niveles salariales:
o Mantenimiento del nivel B de entrada para los contratos interinos, en
prácticas, por obra o por acumulación de tareas. Supresión del nivel B para
los contratos indefinidos.
Incremento Plus de trabajo en sábados, domingos y festivos: Incremento hasta
34 euros.
Incremento Plus Navidad: Incremento hasta 70 euros Navidad y 105 euros Año
Nuevo
Antigüedad: Eliminación del concepto e inclusión de la cantidad cobrada hasta
ese momento en un Plus de Fidelización, no sujeta a incremento.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
• Clasificación profesional: No se eliminan niveles, si bien, se estudiará la situación

de las personas que están actualmente en el nivel 3.
•

Progresión salarial: Mantener la desaparición del concepto.

CONTRATACION E INGRESO

•

Mantenimiento del artículo 15 del Convenio.

OTROS

Se estudiarán las siguientes acciones y se acometerán las que sean viables:
• Estudio de una sala-comedor para personas que se traen comida de casa.
• Estudio de creación de un parking específico para motos y bicis.
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•

Estudio de la instalación de una estructura que de sombra a los vehículos en
algunas plazas de parking.

IGUALDAD
• Ampliación del horario de flexibilidad: de 9:00 a 10:15.
• Ampliación del permiso de maternidad a 18 semanas.
• Creación de una Comisión de teletrabajo fuera de la negociación del Convenio
colectivo.
• Ampliación a 4 días de permiso retribuido por fallecimiento a enfermedad grave
de pariente en primer grado.
• El trabajador con hijos menores de edad a su cargo, que haya sido declarado por
Sentencia víctima de violencia de género, tendrá derecho a una reducción de
jornada de hasta una hora al día, sin disminución proporcional de salario, durante
un periodo de quince meses.
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ATRESMEDIA

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)

Acta número:
Fecha de la reunión:

4/2017
3 de mayo de 2017

En el domicilio s ocial de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la Empresa), Avenida Isla Graciosa n º 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne la Comisión negociadora del IX Convenio
Colectivo, con los asistentes que seguidamente se mencionan.
Por parte de la Empresa:
l. Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
2. Doña Susana Gato, Responsable de Res ponsabilidad Corporativa
3. Don Juan Carlos Majadas, Gerente de Recursos Humanos
4. Doña Maite Ruiz, Gerente de Producción
S. Don José Manuel Serrano, Gerente de Producción
6. Don Manuel de la Viuda, Director de Asesoría Jurídica
Por parte de la Representación de los Trabajadores (RT):
l. Doña Oiga Lerroux
2. Doña Cristina Ayuso
3. Don Julio Martínez
4. Don Osear Plaza
5. Doña Oiga Redondo
6. Don Javier Saz
7. Don Carlos Valverde
8. Don Santiago Velada
9. Don José Luis Vera
Asisten también a esta reunión, como asesores:
• Don Fernando Vizcaíno de Sas, como asesor de la Empresa.
• Don Fernando del Moral, como asesor de la Sección Sindical de CC.OO.
• Don Alberto Vera, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
La RT entrega a la Empresa una nueva propuesta de negociación para el convenio
colectivo, que se recoge como Anexo I al acta de la reunión.
Por su parte "los miembros de CSI-F de la Comisión Negociadora con derecho a voz y
voto" entregan su propia propuesta de negociación y piden asimismo que se incorpore al
acta de la reunión (Anexo 11) solicitando también que esa propuesta sea valorada por la
Empresa.
Doña Oiga Lerroux, Presidenta del Comité de Empresa, manifiesta que la única plataforma
validada por la mayoría de la Comisión Negociadora es la ya mencionada, que se recoge
como Anexo I al Acta.

Y, en prueba de conformidad, se firma la presente acta, en cuatro ejemplares.

Por el Comité de Empresa
Doña Oiga Lerroux

�-

Por las Secciones Sindicales
Don José Luis Vera
Sección Sindical de CCOO e
Don Carlos Valverde
Sección sindical de CSIF er1
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ANEXO 1
PROPUESTA COMISIÓN NEGOCIADORA (COMITÉ INTERCENTROS ATRESMEDIA) (V. 2)
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA

•

Duración Convenio: 4 años (2017 /2020)

•

Compromiso de estabilidad y calidad del empleo: la estabilidad en el empl
ser el principio de la política laboral de Atresmedia. La forma ordinari será e
contrato indefinido. Se podrá acudir a contratos de duración determinada P.
aquellas necesidades que requieran contratación temporal.

•

Jornada anual:
o 1.657 horas, distribuidas en 38h. semanales.
o Jornada intensiva de 7 horas desde el 26 de junio (o fecha que coincida con el
comienzo de las vacaciones escolares) al 31 de agosto, y en Navidad (coincidiendo
con las vacaciones escolares) .
./ El disfrute de esta jornada será de carácter voluntario, para aquellos
puestos que no vayan a turnos y siempre que sea posible su implantación.
Se deben garantizar las necesidades organizativas y de continuidad del
servicio, realizando turnos en cada departamento .
./ En el caso de los trabajadores acogidos a la jornada reducida, su horario en
estos períodos será reducido de forma proporcional.
./ Todo el personal que durante el período de verano o el de Navidad,
continúe con su jornada habitual será compensado con 2 días en verano y 1
en Navidad.

•

Retribuciones:
o Incremento Salario base, Plus de Disponibilidad y horas extraordinarias:
./ 2017 IPC Real+ 4%
./ 2018 IPC Real+ 2'5%
./ 2019 IPC Real + 2'5%
./ 2020 IPC Real+ 2%
o Incremento Plus de trabajo domingo, sábados y festivos a 45€
o Incremento Plus trabajo en Navidades:
./ Navidad y Año Nuevo: 90€
./ Nochebuena y Nochevieja: 140€

•

Clasificación profesional:
o Reconocimiento de la categoría de Controlador en el Departamento de Emisiones.
o Eliminar el nivel 2, al tiempo que se acota en 18 meses la duración del nivel 3.
o Mantenimiento del subnivel B sólo en los casos de contratos por prácticas,
interinos y eventuales y hasta un máximo de 24 meses.

•

Arbitrar un nuevo sistema de progresión salarial y profesional basado en
criterios objetivos como el currículum, evaluación del desempeño, formación del
trabajador, fidelización, méritos o igualdad. Determinación del número anual de
trabajadores que tengan acceso a esta progresión.
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•

Lanzadera: Establecer una línea de autobús desde la Estación de Renfe-Cercanías de
Valdelasfuentes a las instalaciones de Atresmedia y viceversa, en los siguientes
horarios:
o Mañana: De 7:30 a 10:00
o Tarde: De 16:00 a 19:3 0

•

Otras mejoras:
o Sala-comedor para el personal que quiera traerse la comida de casa, debidamente
equipada.
o Parking:
./ Crear parking específico para motos y bicis .
./ Instalación de una estructura que proyecte sombra a los vehículos aparcados.
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PLAN DE IGUALDAD
1. Flexibilidad horaria.
• Ampliar la limitación del horario de flexibilidad: de 8h a 10:15.
• Reuniones:
o Límite de convocatoria: De 10:00 a 16:00 h.
2. Ampliación del permiso de maternidad.
• Ampliar a 18 semanas.
• Permiso de paternidad: ampliar las actuales 4 semanas a 5 semanas.
3. Ampliación del permiso retribuido por fallecimiento o enfermedad grave.
• Ampliar a 4 días y segundo grado de parentesco. Con desplazamiento, 6 días.
4. Ampliación jornada reducida.
• Ampliar causas recogidas en el Estatuto General de los Trabajadores, como puedan
ser: estudios oficiales, formación, etc.
5. Víctima de violencia de género.
Incluir en el Convenio la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la
violencia de género (LOMPIVG), en lo referente a derechos laborales, de Seguridad Social y
de Jubilación. Dicho texto deberá aparecer en la Intranet del Grupo, como parte del Plan
de Igualdad.

Asimismo, solicitamos el derecho a percibir el salario completo por parte de la víctima de
género, sea cual sea la reducción de su horario y durante 24 meses.
6. Teletrabajo.
Implantación del Teletrabajo en el Convenio de ATRESMEDIA durante la vigencia del
presente Convenio en áreas de gestión. Proponemos empezar con el área de Financiero y
Gestión de la Producción, e ir ampliando paulatinamente cada año.
El Teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible y mantiene la relación laboral
preexistente. Tanto Empresa como trabajador podrán ejercer la reversibilidad con un
preaviso de dos meses.
Para poder acceder al Teletrabajo, el trabajador deberá tener una antigüedad en la
Empresa de dos años.
• Jornada y horarios: El empleado realizará la jornada no presencial en el mismo
horario en el que la realiza en las instalaciones de ATRESMEDIA. Podrá elegirse la
modalidad de dos días a la semana o cuatro medias jornadas, previo acuerdo con
la Empresa.
• Medios: La Empresa pondrá a disposición del Empleado un equipo informático y
de comunicación, así como aquel material de trabajo que sea necesario para los
cometidos propios de su puesto. El mantenimiento de dicho equipo correrá a
cargo del servicio de soporte técnico de ATRESMEDIA.
• Compensación de gastos: La Empresa abonará al empleado en concepto de
"Complemento de Teletrabajo", la cantidad de 25-€ brutos al mes. Dicha cantidad
compensará los gastos que pueda tener el empleado en el desarrollo de la
modalidad de Teletrabajo y dejará de percibirla en caso de cesar dicha modalidad.
• Comisión de seguimiento: Se fijará una Comisión de Seguimiento acordada por
Empresa y Representación Sindical, que se reúna una vez al año y que debe recibir
información de las personas adscritas al Teletrabajo.
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ANEXO 11
PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CSI-F ATRESMEDIA EN
LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE LA R.T.
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA

Sin ~l>Hti.tn de,~ Rev• ,, l de rMyo de 2017
A LA MESA NEGOCIADORA on 1)( CONVCNIO COlCCTIVO DE AmESMEDIA

PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CSI-F ATRESMEDIA
EN LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE LA R.T.

CONVENIO COLECTIVO
ESTASILIDAO EN El EMPLEO
Comproml~. en el cue rpo no,m,t.vo de-1
Conv, nio, de manttt1lmle11to cel n11mero ue trab ajadores indefinido, contrat ..dos a la fKhil de la ¡¡res, nte
propuesta.

VIGENCIA
A

,1

V

RETRISUOONES

• Sifujo ll,a$t; liecha efecto 1/1/2017\
. 2017: IPC 2016 • 2,!",% • variable EBITOA 2017 • (Pago en
-201 8· IPC 2017 • 2"
• Virlable t.81IUA 2017 • (Pago ~n
-2019: IPC 2018 • 1.5% +Variablt' EI ITOA 2018 • (Pigo en
- lUZO: ll'C 2019 • LS" • Variable E8fTOA 2019• (Pqo en

fet>tero de 20111 , egún resultados 2017)
fet>rero de 2011! ~egun result~os 201/)
febmo de 2019 según resultad os 201B)
ftbrero óe 2020 según rl':wftado, 1019)
'IEn febr~o de 2018 se prc di.u:e un.i doble pq ade varia ble)

·m..

-Pag1 li neal no consolidao141 ¡¡¡ira len ttlbajldOft~ acm ,10~ al Convenio. vinrulada il rnuttado del 11\0 antpnor de
la Ccmpal':la (EBl1 OAI, con una cuanthil ,-qutv• lt:il41 • ,., div1Sl6n de l.i c.intldad total a re p• rtir, "11tn , t-1 númrt<O de

tra bajador~, staun los s·galentes tra~os:
EB:TDA INFERIOR A 10 000 000 l.:
íalTOA ENTRE 10.000.001 V S0.000.000 (.:
[ 81TOA ENTR~ so.000.001 1/ 100.000 000 ( :
E81TOA EITTRE 100.000.001 V lS0.000.000 C:

EBITOA SUPERIOR A 1SO 000.000 C.

"En

, 1 caso

o
0,5%
0,8'1í
1%
1.2%

del ~ neflc10 il repartir entre los rrabaj.adores
dt'l b4!nefiao a rel)Artir entre los tra bajadortl
df! b4!n eficio a r~ ;artir ent,e IOl tr• l>il1adorPS
del ~ efláo a r"l)artir ~ tu, los trab1;adorl!:S.

de 1,ab..,ad0tH que no h.ivan tn1bajiloo en

.«

,-¡e,clck> com,-10, se IH abonar, un

prcrratl'o segú n len días tr abaj.1d~~-

• S1;bn,yt 1i:s t, v11 ·

-As.censo v consollda:clón , 1~uti,iivel A., con fecha de e fecto 1/1/17. p;ira todos l.x trab4jad0fl"S

M

plantilta a HI

h,rh:a.
·Alel!0$0 v tonsoHdación al s11bniv~ A, con fech, de ef&to el él! w contratación, para todos 105 t rabajadorH
contr;itado, tlt'lá« lf 1/1/17 hflu la fedu1de f-:rma cJ.I eo,.vt'nlo
-Ap!lcaó ón de l Subruvtl B t-•dustvilfflef'ltl! para contratos t n prtn,c11 e inrerinlX er las nuevas ,ncorpoc aciones.
de sde la IKha de fir ma dwl «:mvt>mo. fon lt>s ténnlnos de .irumulad ón de tit'fflpo t rabt)tdo prtvr\tos e n l!'I VIN
C:om en,o.
Porcentajt!s de re ducciór, Subn<vel S: S" para los nivele ~ 2, J y ,, ' " pari, los niveles S, 6 y 1. y 13% p¡ra lo~
11,v«!iH

B, 9 V 10.

6

"1 , "i ;.. r 11,..i, _ d.
Mantenimiento clel concepto e iricrerr.ento¡ sal.ir.ales en los términos i:,revis.to5 en t>I v ri Conw:nlo Coleruvo.

'

7.c.... _,

io¡¡,oi;d~~~,.. ... ,.n,,ni.-1'4"1l r 1 :ijn

• Plus de Oispooibílídad: H« ha @
f@cto 1/1/2()17]
El tmporte de este cam plemento, en cada al\o de vlgenaa del conYenio, es de 2. 898,80 turos brutos anuale-s
(rndi.,ve 16 h0r-1s e111tas mensua.les); 4.348,19 euros bru.tos anu,~e" (incluye 24 ho,as elltras mensualest o de
fi.~22,28 euros bruto1. anut les (que Incluye 41 horas extras mensuale-s), segísn 11 dlsponlbtlldad que se estatlez-ca
en c~a caso.
($~ in(:l'emento la retribudón en un 1°'6, y ,:e, reductn JQ.S horas qJSe indtJ)'i! en un .1m6, cJJorit.,f<edndQ.se u
incrementr, totoi dt f 11,U"i
• Plu\ dt crabalo en dOOJingos,. festÑQU_s;lb¡1dQ1: (ftcha efecto 1/1/20171. Todos les trabajadorn t1ttt d nitro d
su turt:'IO de traba¡o tengan comprendida su jornada @A ~bados, dom ingos y festivos, percibirán por
Oe
estos dlas tr.iba_iad04 la cantidad 40,13 etiros brutas. Adem~s, los trabaj1do,es deberán disfrutar
taboral que les corrt"spond-1. Plus de trabajo en na.vidades Los IJabajadorl!'l ~ue de'$8trollffl su jo,
los días de Navidad v Año Nue\lo, percitMrán ~m3 retribución extraardlnana. equivalente al doble
para un di• res1lvo, esto~ 80,27 euro.s brutos, y ademis un dla de vaciclones adicional, todo !llo siri perjuicio
del desc-anso l.ibor.al qu111 IM corresponda. Los trabajadores que 'tet"mr11en su jot nad, de trabajo después de las 23
horas, de los d las de ~odlebu,na (24 de cbclembfe~ y Noche Vieja (:U de enero), petclbirín unj retribución
CJ<'1;iordinati.8 equl\lalente al tnple de la e.s.t.iblecida p.¡ira un db festivo, esto es 120,41 etircs brutos Y. 3dt más.
un dla de descanso adlCIOfl,ill, todo ello sin perjuicio del de sc.a11so l~bor1I Que le5, ~rre-sponda.
(Jnuemento del 22,221<,),

¡

1¡

1 ,

~f

• tj pr¡s c::x1r¡p9fdinarias: (íed1-11 efecto l /l/2017~. Se ronr,l,;kr;¡in har.n e11tr.1otdinarias las que excedan de
j orn.id.i laboral esuiblecida. El irr, porte de Las horas extraordinarias es de 18, 10 eur os brutos pa,a l.is horas extras
dium.ss, 22,64 ~uros brutos para l;,s hor.u. extras noctut nas. v para las. noras eiitras fQstiv:ú. y 28,29 euros br u1
para las hor1, extraordinar ias festivas nocturnas.
(tnc,emmto di:J 22,22'&. Con e,te il'Jcreme11to, le horo elftrQordinciria di1mt1: no se >gualarfo a la hora ortJim;rú t;1 r:k
UII niYel 1).

o.r,ic.,1:J J9 Co'Tlolerr .. n1n, ·~ r.i, .. iri ,h•-. (lncremerito dtJ i1,22'6 en fodtJ.S los com:eptosJ.
l.- Oif!tas; (íecha efecto firrn• ~ con\lenío)
-1. Oieta nacional
A).- 22..•8 eur os si el desp!J11mie'ntc obliga al trabajador a realizar una '°mid.a iuera de .s.u localldaa
llabit1.1al de traba.Jo {almuerzo e cena),
B).- 44,96 euros $i d.c:no desplazamiento obliga al tr1b,J41dQC a realizar fuera dos cam!du (itlmv~ng
cena). A estas efmos. se conslder.ará como l ocalidad habi tual dtl cenero c:le trabajo de San Sebasti,n d@
los Reves (~rid) la pobla.tlól'I de Atcobendas, ademas del propio San Seb1s1itln de lo.s Reye-s.

-11. Oietil internacionJI
A.).- 45,71 euros si el d~s.pl;1zamlento obllga al trabajad or a realiu r uni con,ida fuera de su localidiild
hatwrual de trabajo (almu~1zo o ceniJ6~.- 431,42 t uras si dicho desp~zami ento oblls.a , 1 traba,ador a reallzar fuera dos oomid.as [almuerzo
cena t.

v

·De form a eJCcepclonal v previa acuerdo con el tu1b.ijador, la empresa, en luear d~ propor'Cion.ar lo.s. se,vicios de
alojamiento y dits.ay\la,o, pOdrá abonar por los mismos la can,idtd de S0,81 euros diarios, en el supU1!sto c:le dieta.
nacional y de 105,70 @uros dia1los,. en el supuesto de dieta internaci o"al, tl'e,sultando en conseC\Jencia una dleti.\
nacloriil tot"I por dáa de 12S.78 eur os , v un,11 dieta Internacional total por dla de 197,ll euros.
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1_.Klk,met~: (fecha efecto firma de cori'>'eniO~
-Cuando iel tr•bajador utilice en los desplazamientos , u ~r()C)IO \le,hfculo. percibirá l a cantiditd de 0,31 eur05, piar
c.ada kilómetro recorri do eri conceplo de gastos de locomoción.

CLASIFICACIÓN PI\OFESIONAL

e- "

.. N .. o
.'.lt! u µ. ó
:"'"r'
rnf
~ 1 : (fecha efecto firma~ convenio)
-RevisiOn de eategorlas y funciones, p.¡r;1 adecuar las e11 C.on'Venlo a 14 sltua:::ión real actual. (Adju'1ttm.os. $0lldtud
de col ctivos en ANfXO 1).
-Desaparición del nivel: 2.
•Llm ltac,ón de la penna11encia en el niwl 3 a 11n

Ao.

PROGRESKlN PROFESIONAL, FRANJAS MAYORES DE 55 AÑOS
y PREJI

'ª" .

A(IONF~ vn1 UNTARIAS

1 Pl1 l 'l (' .. l;i '";a. r.nr•4 r1
-Creaeión de- u11 sutema de progre1tÓn profe1io nal, que podría vlncularse parcialmente a UI\ plan de
prejubil aóones voluntarias lll'IC~ntit.tadas.
-OiJilogo sobre •a arbculación del 1oistcm1 de progii=sión prof~Lonal. para fomeritar los ,11sr;cn~s en la C."'Ompafl la,
bien desde el m Is.me grupo ¡nofesiofla l. o bien a trav~s ck la mo..,I d.ad funcional entre grupos,
-Paralelamente. pro?4lftemo~ ua, p i.in de p rejub ilaóones voluntitria:s inC~l'ltWadH, .a nesodar en é seno de la
Mesa Nefilociadora del Convtnio, C1.JVl5 '-'Kantes producidas contribvy.in parCialtt'l~nte al buen fin del sistema de
p rogreo5ió n l,')l'OfeJi ooal.
-Este m odelo dde c,umpllr coo los requisitos es~bf.e-cidos p,l'irll el comprom lso de ma11te11 imlento deo pf.an
pt

7-'

P

n

r

un,.

... , .1-w.:, l• 1-'or r r, ', ¡,1r~r;, é . ,, ,b u.
BJ lnmjrzs IN:mlrias:
· LM tra~Jadores con ~5 años o mi s, tendrán el derecho a decidi r sti adscrlpcióri o turnos. en l a fr.anjit nocturna.

MEJORAS SOCIALES

.,r ;_ •

..

• 't f
"
d_
-Compn'Jtn is.o de cre.1aón de un Plan Integral d~ Mo..,lli dad en la Compañía, efectivo ¡ ntes del fin de 2017. donde
entre los aspectos ai nesoclair H g.arantken los sisuientes det'et:lios:
-Serv,clo de l ;m¡ildt'r.a, r;r;111 \Jñ me-dio de transporte que ccmun h:111• Atresmedía con lo,s prin cip ales
puntos de transporte publico m, s. cercanos. en lo,s horarios de mayor ;1fluencl,1 de entra.dit -.i salida de
trabajilldores,
-Los trabitjildór'~i adscritas al Convenio, tendrjn ti derecho de una p laz.a de aparc.amh!nto en los
tenenos que Atresmedia diSpOl\ga par.a ella, en la m-edida de lo po~iblt- con un techado que proteja los
veh iculM, va ~a para 11Jrlsm os, motocicltl3~ o bi cldetas.

M
Se habillt ata u na sala de l act;,ncii cOn hx elemen,os necesar ios p ara faóliuir s1,1 u.so a I• traba,adora.
-En las áreas :sin 'it'1Hllaelón n atural , se inst.1l ar ,n equip()i pur1fkadcr es de aire. Se rHlin r 6 una Hmpleza
l!'kMl.iS.tlv.a de los conductos di!' ~íre 1Kondicionado, ~ue deber! $11!r' ai:itobada por l a Comisión Pañtaria de
Pr ev~clón.
-Ad-s aipción il una pólli, di;! s.eguro m edico ;tara los l r i,,bllj ;,dar~ q,ue así lo deseen, teniendo el rcito derecho a
1,1113 COil'l pensaclón eqtiivalente para efe-m~nlos de óp tica, activid;ades dCPOttivH V/O rehab1111ae1oras que mt,ot en
k!sio-nes mus.culoesquelétleas derivitdas del puesto de tr:abajo, etc. [fecha efecto firma de convenao)
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U11

:.J. (feclla ereeto

o,m~ de ec,n~nlof

-Los ttabajadores dispondrán en las instalacione s de Atresmedja d@ un salón - <omedot con los elementos
necesarios parill calentillr su comida y hacer uso de ella en un ambieote adeocuado.
-Cuando l.i emp,..~ ~o p1,1ed,a faclllter el ~r'IIOO de restaurante o, en su caso, de catering, vno sea decisión dflt
trab.ijador disponer de su propia comida, S-t le Con'lpef! Wr4 oon el p,ego de 22,tS euros brutos por cada comida o
ee-na. {lrtUtmMto dt!J 22.229'}.

JORNADA
/1'..,. r

In

O ~~c:,r:,•in, y •u•n<"

d ,. t,-,b:. n :

C, Modolldo*t de hoffltlos:
e) Jornada Intensiva de verano; Con car ácter \loluntar io, ¡aranti.zando el ~e<Yl(JO, y en las áreas que la
Comaslón Paritaria de Interpretación del Convenio considere viable, se pOdrdl 1eali1,a, '1ur.inte los mes
dir julio v aaosto una ;ornada de 7 hora, efl horario cootl11uada. 1-a hora de entrada pod,, oscilar tte

las 3:00 h v las 9'°° h, y l.a de salida, oon~ecuenternente, entre las 1S:00 h y las 16:00 h., p
disfrutar el trabajador de 20 minutos de descanso. que sera consideraiJo tiempo de ttab111j0 efe

1endo

PLAN DE IGUALDAD
En con$01'1ineia con l as va present.idas por C:S1,,F en l.i Comisión de Igualdad v COnt iliació prev1arri'n
su
aprobación, con recha 5/5/2014, v con l.u medidos Que 1, Empresa presentó et 4/6/14 enlre las que ta RT elitió
tres, hacemos las ~ujentes JJ('OpUffliU:

-Plau1 de aparcamlento, la miis cercana a la pUl!rta de entrada de Atresmedia, psr1 tr1bij¡1doras desde el
momento de éiaenóstiro acreditado de em1:Hra10. En ellltadón de paslble.s casos discrimin.itorios, ~ actuara dt
igual modo coo trabajadores que acrtdiC~ oflcialm~nte una diKapa.cldad Igual o superior al 33%.., o que teJ1ean
temporal mente redu cida su movilidiid .
-Ampli acióo del periodo de fl,e-xibifid.ad h otarla; Enlt&da de 8:00 1\ a 10:30 h, pudie,T1do fi11iJlf-t.r l.i jorn;ada a l.s
16:00 h.
•las reuniones ($• llt(I Imponderables justificables a la R.T.) nunca terminarin m,s ta rd! de lu 18!00 h, d ebaendo
ser convocad-as con al m~nos 3 l,or,H de ante'laclón a su inicio, y no más tarde de las 14;00 h.
-Am¡pfl111Cí0n del permu.o de maternidad a 19 5e1Tlat1as (Mejora de la Oirectiva 92/8S/CEE tn l semana)
-Ampliación del permiso de pittemid1d 1 6 ~erna"~
-Amp iación del pe,m lso retribuido acumulado por lactancia
lnlnterrumpidame11te a continuación dt!I r,e,mlrn por maternidad.

a

14

din

lab0tablu

disfrutados

-El trab.:ijailor con hijo.s meoores de edad a su careo. q ve ha'ftl sido d etl.arado p or Sentencia vlruma de violencia
dt senero, tend, á derecilc a una reducción de jornada de hasta dos horas , 1 dia, ~In d isminució n proporcional de
salario, durante un periodo de quince meses.

-Cua110 di as en los ca1os de nacimiento di: híjo, r,, i:nfetrnedad grave, o falledm~nlO deo parientl!s hasta ~cgundo
srbdo de wn5ngulnldad o aflrudid. {ua11do, por tal motivo, ~I ttab&jador ne~lle hacer un desplazamiento al
~1ttto, el perm1$o sera de 6 dí.is. En ca.so de parientes de tercet" grado, st' facilitar.a un dia de pe1mlS().
- Posibilidad de disfrutar por adtlantodo, una

~i:

~e

al aiio, de S dias de las vac.acione.s del siguiente a ño, en CH Ode

enfermedj(j Rrave justificada de un familiar hasta 21 a,ado ~ c011sansulnldc1d. ¡R.E. tJ/6/14)

\
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TELETRABAJO
Reamdacimt de reunionu t:f" I• Comi1iór dt' Tl"il't,¡t,,o. ll.lf' I• Lúnte5tacíón dt' I• �mpre� a � proooestil
p1ts•flt•d. pot C.St-F con 'ed'la 12/6/lS, que 1d1UOta111oi. cc'Tlo A,,.uu 2, y 1, impl.ant.clót, �I �og14n1• d•
T" "''•IM;t ,..1 b•1o•, d11.h• Pfopu�u11 .tntei. del r , de w.:. 7
So icit.sruo!- ,es,ue�ta robre el estao.o de nUflltra -.al ritad, en 1<1 m,\ffla fech.a, :ir irrpl<1nt,1e,;ón uri�ttte e,n a,u,
0ue ,óto req.J1e pn de correo el!ctron,co y te;elona par• c1,bm de!�f!T' i "l.tC.t� ¡u.ardl.t1 Pn fr,cha\ upe-e• •i
come �r;, , c.1!.c qu• �-pt,1. IT'O\ <orno f',.-r-.plo d• P1�1f1cM10n IS@ 11 Producción
lOOOOOUOClOCX>CXXXXJOCXXXlOOOOOCXXXXXXXXXXXXJOOOOOOC)OOOOOO(XXXXXX>OOCXJOOOflCXXXXXXXJOOOCXX)OO(

'°'

>
Prese,,tamos esta Pf'OpuHU, tomo miembros con dtrKho a vo, y veto
de ta Mel.l Netoc..adora, san qye ello
:wponca d&ult:ar en modo 111',1no la prts.nte n•1�ción ni .t cumplimiento de
acuerdot que ,e 1dopten
ei, el� y i.,o pe•1u cio rt� tu a«aoo�\ oue ernpr•nd.tmO\ p.tra pr��ef'var nue.s�os derect'os e¡ trm1dad y deb1c.1
consti111ciV'l c1.- to, 0•11•no, d• •e1,1r.r"'r\1•, í()n rJt"" Cl"mo'\ e�tl! 0Pte<1'o. •flli.' li 1mpcs,oll1d.td de QlN! (SI f :,uec•
�l'guir panicipa::ido dl' las prooue.st•s d, 1, Co� sion "'4t'¡oci.tdo·a � Com,1• d.- lmpreu. df'btdo a lo que
con�,:!t"r.srno\ Jl'lai •t te•.td.!i vulnerac,on dt nwstros Derechos ft,ndam•n•,1&r� ,. •Mump •miento, po, p.ar1• d�
CC 00 dt' ,1cutrdo q1,t <.on fe-e,,• lS/10/2014 �"�cntemos amoas Secoones Smd cales, como conchciórl p•r•
d�s,st r en la d�a.,d, de �rrctioc, f11rd•n-,n·,�, ,10A/20J.I 1rll"tpuf",'A por aH y •d n11aaa a l'iÍmlte e'l el
Juzgado dt' lo !>OCJ� �e, 6 de Ma1értd.
Macerro; con\ttJI! nut"\tr, 1olK•lud di! r\l!'dl4110r, po, 4"StOl hH.ho,. an:.e e lns�•tuto Labofal oe 11 CofT'unídad de
Madrid. en cwo ,1cto prQducidó el 21/4/17 !\O cson,p,u t-dfto., ñl iJ RE n l1 sece,ón ú.d:.Cat de CC.OO ÍA'-00 l).
Fstil JJ'ºfl"t�ta, corno mieml}!os con derecno a ·,oz v voto. debe ser ten:d• i!n c;N"r-tl, \' to.,te�tadi f01mt1,ttt•ritt<.

t_on10 r,1u,r-.a or rcrtlto·r,111.l•d <lt" ,. O'f'senr4! propuesta, 13 tirma11 los m1emoro1 áe ta s«cton s1n-alc.a111" OH f'n
.atreiTle-dia en la Comí� on Nrg�,il�il df' l.1 R T oi- IIC Cnn11e:f\10 Co�'-tivo.

.') I '
:

)

'. ILti:."', ,
,11�'
,r,
.

.

·
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ATRESMEDIA

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)

Acta número:
5/2017
Fecha de la reunión: 12 de mayo de 2017
En el domicilio social de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la Empresa), Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne la Comisión negociadora del IX Convenio
Colectivo, con los asistentes que seguidamente se mencionan.
Por parte de la Empresa:
l. Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
2. Doña Susana Gato, Responsable de Responsabilidad Corporativa
3. Don Juan Carlos Majadas, Gerente de Recursos Humanos
4. Doña Maite Ruiz, Gerente de Producción
S. Don José Manuel Serrano, Gerente de Producción
6. Don Manuel de la Viuda, Director de Asesoría Jurídica
Por parte de la Representación de los Trabajadores (RT):
l. Doña Oiga Lerroux
2. Doña Cristina Ayuso
3. Don julio Martínez
4. Don Osear Plaza
S. Doña Oiga Redondo
6. Don Javier Saz
7. Don Carlos Valverde
8. Don José Luis Vera
Asisten también a esta reunión, como asesores:
• Don Fernando Vizcaíno de Sas, como asesor de la Empresa.
• Don Fernando del Moral, como asesor de la Sección Sindical de CC.OO.
• Don Alberto Vera, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
• Don Enrique Ayuso Méndez, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
La Empresa entrega a la RT una nueva propuesta de negociación para el convenio
colectivo, que se recoge como Anexo I al acta de la reunión.
Y, en prueba de conformidad, se firma la presente acta, en cuatro ejemplares.

Por la Empres�/
Don Lucio FernJndez

Por el Comité de Empresa
X

�
�
. Por las Secciones Sindicales "'
Don José Luis Vera
Sección Sindical de CCOO en

ED[A

Don Carlos Valverde
Sección sindical de CSIF e
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ANEXO I
PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN 11
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA

•
•

Duración Convenio: 4 años (2017/2020)
Compromiso de estabilidad: NO.

!ORNADA
• Jornada anual: Mantenimiento de la Jornada anual.
• Jornada intensiva: Se podrá realizar, durante los meses de julio y agosto;
carácter voluntario, para aquellos puestos que no vayan a turnos y siemp que
sea posible su implantación.
El empleado tendrá la posibilidad de realizar durante los meses de julio
horas de jornada en horario continuado (de 9:00 h. a 16:00 h ..
garantizar las necesidades organizativas y de continuidad del servi 1
turnos en cada departamento.
RETRIBUCIONES
• Retribuciones:
o 2017: IPC 2016 + 1%
o 2018: IPC 2017 + 1%
o 2019: lPC 2018 + 0,75
o 2020: lPC 2019 + 0,5%
• Niveles salariales:
o Mantenimiento del nivel B de entrada para los contratos interinos, en
práccticas, por obra o por acumulación de tareas. Supresión del nivel B
para los contratos indefinidos.
• Incremento Plus de trabajo en sábados, domingos y festivos: Incremento hasta
36 euros.
• Incremento Plus Navidad: Incremento hasta 72 euros Navidad y 110 euros Año
Nuevo
• Antigüedad: Eliminación del concepto e inclusión de la cantidad cobrada hasta
ese momento en un Plus de Fidelización, no sujeta a incremento.
CLASIFICACION PROFESIONAL
• Clasificación profesional:
• No se eliminan niveles.
• Las personas que actualmente ocupan el nivel 3 pasarán a un nivel 4 desde
la fecha de la firma del Convenio.
• La Compañía está abierta a estudiar el reconocimiento de la categoría de
Controlador en el Departamento de Emisiones, sujeta a negociar las
condiciones de dicho reconocimiento.
• Progresión salarial: Mantener la desaparición del concepto.
CONTRATACION E INGRESO
• Mantenimiento del articulo 15 del Convenio.
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OTROS
•
Se
•
•
•

Estudio Plan de movilidad.
estudiarán las siguientes acciones y se acometerán las que sean viables:
Estudio de una sala-comedor para personas que se traen comida de casa.
Estudio de creación de un parking específico para motos y bicis.
Estudio de la instalación de una estrcutura que de sombra a los vehículos en
algunas plazas de parking.

IGUALDAD
• Ampliación del horario de flexibilidad: de 9:00 a 10:15.
• Ampliación del permiso de maternidad a 18 semanas.
• Creación de una Comisión de teletrabajo fuera de la negociación del Convenio
colectivo, abierta a estudiar la situación en diferentes Areas de la Compañía.
• Ampliación a 4 días de permiso retribuido por fallecimiento a enfermedad grave
de pariente en primer grado y a 6 días si hay desplazmamiento.
• El trabajador con hijos menores de edad a su cargo, que haya sido declarado por
Sentencia víctima de violencia de género, tendrá derecho a una reducción de
jornada de hasta una hora al día, sin disminución proporcional de salario, durante
un periodo de dieciseis meses.
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ATRESMEDIA

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)

Acta número:
6/2017
Fecha de la reunión: 18 de mayo de 2017
En el domicilio social de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la Empresa), Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne la Comisión negociadora del IX Convenio
Colectivo, con los asistentes que seguidamente se mencionan.
Por parte de la Empresa:
l. Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
2. Doña Susana Gato, Responsable de Responsabilidad Corporativa
3. Don Juan Carlos Majadas, Gerente de Recursos Humanos
4. Doña Maite Ruiz, Gerente de Producción
S. Don José Manuel Serrano, Gerente de Producción
6. Don Manuel de la Viuda, Director de Asesoría Jurídica
Por parte de la Representación de los Trabajadores (RT):
l. Doña Oiga Lerroux
2. Doña Cristina Ayuso
3. Don Julio Martínez
4. Don Osear Plaza
S. Doña Oiga Redondo
6. Don Javier Saz
7. Don Carlos Valverde
8. Don José María Pla Linten
9. Don José Luis Vera
Asisten también a esta reunión, como asesores:
• Don Fernando del Moral, como asesor de la Sección Sindical de CC.OO.
• Don Enrique Ayuso Méndez, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
• Don Pedro González Carvajal, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
Doña Oiga Lerroux, Presidenta del Comité de Empresa, comunica la sustitución de uno de
los integrantes de la Comisión negociadora. En concreto de don Santiago Velada por don
José María Pla Linten. Así ha quedado recogido en la relación de asistentes a la reunión.
La RT entrega a la Empresa una nueva propuesta de negociación para el convenio
colectivo, que se recoge como Anexo I al acta de la reunión.
La representación de CSIF solicita al secretario que incluya en el acta de la reunión que
lamenta la decisión de la Empresa de no recoger una parte mayor de la propuesta que
planteó en la reunión del pasado 3 de mayo. Asimismo hace constar que no firmará un
nuevo convenio colectivo que no incluya un compromiso de estabilidad en el empleo, el
aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y el mantenimiento de la antigüedad
como concepto retributivo.
Y, en prueba de conformidad, se firma la presente acta, en cuatro ejemplares.

Por el Comité de Empresa
Doña Oiga L

- Por las Secciones Sindica e
Don José Luis Vera
Sección Sindi de CCOO en

J.

l

RESMEDIA

Don Carlos
erde
Sección sin cal de CSIF en ATRESME IA
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ANEXO 1
PROPUESTA COMISIÓN NEGOCIADORA (COMITÉ JNTERCENTROS ATRESMEDIA) (V. 3)
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA

•

Duración Convenio: 4 años (2017/2020)

•

Compromiso de estabilidad y calidad del empleo.

•

Jornada anual:
o 1.657 horas, distribuidas en 38 h. semanales.
o Jornada intensiva de 7 horas desde el 26 de junio al 8 de septiembre (o fecha
que coincidan con el comienzo y el final de las vacaciones escolares) .
..1 El disfrute de esta jornada será de carácter voluntario, para aqu los
puestos que no vayan a turnos y siempre que sea posi e
implantación. Se garantizarán las necesidades organizativ
continuidad del servicio, realizando turnos en cada departam to .
..1 En el caso de los trabajadores acogidos a la jornada reducida,
horario en este período será reducido en la misma forma .
..I Todo el personal que durante el período de verano continúe con su
jornada habitual, será compensado con 2 días libres.

•

Retribuciones:
o Incremento Salario base, Plus de Disponibilidad y horas extraordinarias:
..1 2017: IPCRea12016+3%
..1 2018: lPCReal 2017+2%
..1 2019: IPCReal2018+2%
..1 2020: JPCReal 2019 + 1'5%
o Incremento Plus de trabajo domingo, sábados y festivos a 40€
o Incremento Plus trabajo en Navidades:
..1 Navidad y Año Nuevo: 85€
..1 Nochebuena y Nochevieja: 130€

•

Clasificación profesional:
o Reconocimiento de la categoría de Controlador en el Departamento de
Emisiones.
o Las personas que actualmente ocupan en nivel 3 pasarán a un nivel 4 desde la
fecha de la firma del Convenio.
o Mantenimiento del subnivel B sólo en los casos de contratos por prácticas,
interinos y eventuales y hasta un máximo de 24 meses.

•

Una vez finalizada la Bolsa de subida de nivel salarial dentro de la categoría
profesional, se arbitrará un nuevo sistema de EVALUACIÓN DE NIVELES, basado
en criterios objetivos como el currículum, evaluación del desempeño, formación del
trabajador, fidelización, méritos o igualdad. Esto sólo afectaría a aquellos
trabajadores gue, dentro de su categoría, no han alcanzado su nivel máximo.
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•

Lanzadera: Establecer una línea de autobús desde la Estación de Renfe-Cercanías de
Valdelasfuentes a las instalaciones de Atresmedia y viceversa, en los siguientes
horarios:
o Mañana: De 7:30 a 10:00
o Tarde: De 16:00 a 19:30

•

Otras mejoras:
o Sala-comedor para el personal que quiera traerse la comida de casa,
debidamente equipada.
o Parking:
./ Crear parking específico para motos y bicis .
./ Instalación de una estructura que proyecte sombra a los vehículos
aparcados.
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PLAN DE IGUALDAD
l. Flexibilidad horaria.

•
•

Ampliar la limitación del horario de flexibilidad: De 8:30 h. a 10:15 h.
Reuniones:
o Límite de convocatoria: De 10:00 h. a 16:00 h.

2. Ampliación del permiso de maternidad.

•

Ampliar a 18 semanas.

3. Ampliación del permiso retribuido por fallecimiento o enfermedad grave.

•

Ampliar a 4 días. Con desplazamiento, 6 días. La Compañía tendrá especial
sensibilidad en los casos de parientes de segundo grado.

4. Ampliación jornada reducida.

• Ampliar causas recogidas en el Estatuto General de los Trabajadores, como puedan
ser: Estudios oficiales, formación, etc.

5. Víctima de violencia de género.

Incluir en el Convenio la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral co
violencia de género (LOMPIVG), en lo referente a derechos laborales, de Segurida
cial y
de Jubilación. Dicho texto deberá aparecer en la Intranet del Grupo, como part del Plan
de Igualdad.
Asimismo, solicitamos el derecho a percibir el salario completo por parte de la víctima de
género, sea cual sea la reducción de su horario y durante 20 meses.
6. Teletrabajo.

Se estudiará en la Comisión de Teletrabajo la implantación del mismo en áreas de gestión.
Proponemos empezar con el área de Financiero y Gestión de la Producción, e ir ampliando
paulatinamente cada año.
El Teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible y mantendrá la relación laboral
preexistente. Tanto Empresa como trabajador podrán ejercer la reversibilidad con un
preaviso de dos meses.
Para poder acceder al Teletrabajo, el trabajador deberá tener una antigüedad en la
Empresa de dos años.
• Jornada y horarios: Según acuerdo en la Comisión de Teletrabajo.
• Medios: La Empresa pondrá a disposición del Empleado un equipo informático y
de comunicación, así como aquel material de trabajo que sea necesario para los
cometidos propios de su puesto. El mantenimiento de dicho equipo correrá a
cargo del servicio de soporte técnico de ATRESMEDIA.
• Comisión de seguimiento: Se fijará una Comisión de Seguimiento acordada por
Empresa y Representación Sindical, que se reúna una vez al año y que debe recibir
información de las personas adscritas al Teletrabajo.
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ATRESMEDIA

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)

Acta número:
Fecha de la reunión:

7/2017
24 de mayo de 2017

En el domicilio social de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la Empresa), Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne la Comisión negociadora del IX Convenio
Colectivo, con los asistentes que seguidamente se mencionan.
Por parte de la Empresa:
l. Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
2. Doña Susana Gato, Responsable de Responsabilidad Corporativa
3. Don Juan Carlos Majadas, Gerente de Recursos Humanos
4. Doña Maite Ruiz, Gerente de Producción
S. Don José Manuel Serrano, Gerente de Producción
6. Don Manuel de la Viuda, Director de Asesoría Jurídica
Por parte de la Representación de los Trabajadores (RT):
l. Doña Oiga Lerroux
2. Doña Cristina Ayuso
3. Don Julio Martínez
4. Don Osear Plaza
S. Doña Oiga Redondo
6. Don Javier Saz
7. Don Carlos Valverde
8. Don José María Pla Linten
9. Don José Luis Vera
Asisten también a esta reunión, como asesores:
• Don Fernando del Moral, como asesor de la Sección Sindical de CC.OO.
• Don Alberto Vera, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.
La Empresa entrega a la RT una nueva propuesta de negociación para el convenio
colectivo, que se recoge como Anexo I al acta de la reunión.
Por su parte "los miembros de CSI-F de la Comisión Negociadora con derecho a voz y
voto" entregan un documento d irigido a la Mesa Negociadora y requieren al secretario
para que lo incorpore al acta de la reunión (Anexo 11).
Doña Oiga Lerroux, Presidenta del Comité de Empresa, manifiesta que este documento
corresponde exclusivamente a CSIF y que por tanto no ha sido ni aprobado ni asumido por
la RT en esta Comisión negociadora.
Y, en prueba de conformidad, se firma la presente acta, en cuatro ejemplares.

Por el Comité de Empresa
Doña
Lerrox
g
l a

�--=
�---=---�==== -����ª==$?��

�

SMEDIA
Don Carlos Va
de
Sección sindica de CSIF en ATRESMEDIA
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ANEXO 1
PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN 111
1X CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA
•
•
•
•

Duración Convenio: 4 años (2017 /2020)
Compromiso de estabilidad: NO.
Jornada anual: Mantenimiento de la Jornada anual.
Jornada intensiva: Se podrá realizar, durante los meses los meses de julio y agosto;
con carácter voluntario, para aquellos puestos que no vayan a turnos y siempre que
sea posible su implantación.
o El disfrute de esta jornada será de carácter voluntario, para aquellos puestos
que no vayan a turnos y siempre que sea posible su implantación. Se
garantizarán las necesidades organizativas y de continuidad del servic' ,
realizando turnos en cada departamento.
o El empleado tendrá la posibilidad de realizar durante los meses de j io y
agosto, 7 horas de jornada en horario continuado (de 9:00 h. a 16:00 h.). Se
deben garantizar las necesidades organizativas y de continuidad del servicio
realizando turnos en cada departamento.

RETRIBUCIONES
• Retribuciones:
o 2017: IPC 2016 + 1,5%
o 2018: IPC 2017 + 1,25%
o 2019: IPC 2018 + 1%
o 2020: IPC 2019 + 1%
• Subida de IPC 2016 (para el año 2017) e IPC 2017 (para el año 2018) para Pluses de
Disponibilidad y horas extraordinarias.
• Niveles salariales: Mantenimiento del nivel 8 de entrada para los contratos interinos,
en prácticas, por obra o por acumulación de tareas. Supresión del nivel 8 para los
contratos indefinidos.
• Incremento Plus de trabajo en sábados, domingos y festivos: Incremento hasta 37
euros.
• Incremento Plus Navidad: Incremento hasta 74 euros Navidad y 113 euros Año
Nuevo
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
• Clasificación profesional:
o No se eliminan niveles.
o Las personas que actualmente ocupan el nivel 3 pasarán a un nivel 4 desde la
fecha de la firma del Convenio.
o La Compañía está abierta a estudiar el reconocimiento de la categoría de
Controlador en el Departamento de Emisiones, sujeta a negociar las
condiciones de dicho reconocimiento.
• Progresión salarial: Mantener la desaparición del concepto.
CONTRATACIÓN E INGRESO
• Mantenimiento del artículo 15 del Convenio.
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OTROS
Se estudiarán las siguientes acciones:
• Estudio de una sala-comedor para personas que se traen comida de casa
• Estudio de creación de un parking específico para motos y bicis.
• Estudio de la instalación de una estructura que de sombra a los vehículos en algunas
plazas de parking.
• Estudio Plan de movilidad. NO LANZADERA.
IGUALDAD
• Ampliación del horario de flexibilidad: de 9:00 a 10:30.
• Ampliación del permiso de maternidad a 18 semanas.
• Creación de una Comisión de teletrabajo fuera de la negoc1ac10n del Convenio
colectivo. Prueba piloto durante en algún Área de gestión durante el 2017.
• Ampliación a 4 días de permiso retribuido por fallecimiento a enfermedad grave de
pariente en primer grado y a 6 días si hay desplazamiento.
• El trabajador con hijos menores de edad a su cargo, que haya sido declarado por
Sentencia víctima de violencia de género, tendrá derecho a una reducción de jornada
de hasta una hora al día, sin disminución proporcional de salario, durante un periodo
de dieciocho meses.
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ANEXO 11
PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CSI-F ATRESMEDIA EN
LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE LA R.T.
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDJA

24 dt m•�·o de 2017

Manteniendo vlsente la propuesta presentada por CSI-F il I¡¡ Mesa Ne1ociadtira e 3 de mavo de 2017
en ar..s ;¡i f.acilitar el constl'l$O 1mtre las parte5, en con5,00.ancli COl'I lo m¡nlf•stildo en I¡ reunión del
de mayo, y .1,in que ninguno de lo5 punto) que 1bord;¡mos interfiera en nlngün concepto d
propuesu presentada por la mavorni de los mlembrO'i de la R. T de la Comisión Negocia
entregamo5 et preunte documento par.a qbe conste en ti atta de la �euruón de � Meu Negoc
del dia 24/5/17.

A LA MESA NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
NEGOOAOORA DE CSl•F EN EL CONVENIO

El presente acuerdo se suscribe teniendo en cuenta el esfuerzo de los trabajido� en �.¡ VIII Convenio,
que ante un -...1.c:enario de cri!.i!. e f'll!Stabihdad d.i mt·c•do pubhul.,,o, r11"nunc11rOt1 1 mantener e•
poder adquisitivo durante su vlgenc;a, manteniendo con cualiftcacioo v tmpel'lo ,,, �u t,,b;ijo 1,
t'xc.P.lent,a que c.aracter,u lo\ produ�os de la firma Arre,me<t,a.
En la actu;afi�d. c011 unos ex,elentfi ruultado� eloriómlco�, un,11� pe,sp ct,v¡s que p•rm,teo ser
optlml�tu a medio plazo, y en bue a l.n recomendationu del ANC 201.S-2017, ia, p•rte,.
ne¡oo,adoras hemos llegado a un 1<uerdo que 11ar1r1t1:a el treclmlento del poder adq11i�lt1110 de los.
tr•baJadores, lnduvt mf!J(lf'il\ en ll'\ilter,, dr. cooc1ijo1ción (' I1uald1d, v martendr:i •I m�lo de eF!lpleo
t'xlstente a la tetha de firmil del Convenio.

ESTABILIDAD EN El EMPLEO

IPC del allo llnhtrior .. ·naemento SU$l.inc11I

Salarlo Base:

RETRIBUCIONES

Mantenimif:1110 del Ctflceplo e rr.cr�4'<ll0\ t<onomico,. en los tlf!rm,n(I", prevt\lO'. �n 111 \111 Cor,verilO Colectivo_

Antilüedad:

Acuerdo sobre el ANEXO 1 de la propuertil de Convenio presenta1Sa p� CSI-F a !a Mesa Ne11oc.,�or.a,
de fecha 3 de mavo de 2017.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Fdo.

�

�;;:

iJJ--

••• d• CSI

Carlos Valverde Guarido

> eo 1,

l';� -�� ��•

Osear pt,1¡¡¡ Millrtine:

d t, C
�
I

:�:�:

Olgil �r\o Diente

:

�:--

Jose Maria Pla LJntetl
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ATRESMEDIA

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)
Acta número:
Fecha de la reunión:

8/2017
29 de mayo de 2017

En el domicilio social de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la Empresa), Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne la Comisión negociadora del IX Convenio
Colectivo, con los asistentes que seguidamente se mencionan.
Por parte de la Empresa:
l. Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
2. Doña Susana Gato, Responsable de Responsabilidad Corporativa
3. Don Manuel de la Viuda, Director de Asesoría Jurídica
Por parte de la Representación de los Trabajadores (RT):
l. Doña Oiga Lerroux
2. Doña Cristina Ayuso
3. Don Julio Martínez
4. Don Osear Plaza
S. Doña Oiga Redondo
6. Don Javier Saz
7. Don Carlos Valverde
8. Don José María Pla Linten
9. Don José Luis Vera
Asisten también a esta reunión, como asesores:
•
•
•

Don Fernando Vizcaíno de Sas, como asesore de la Empresa.
Don Fernando del Moral, como asesor de la Sección Sindical de CC.OO.
Don Alberto Vera, como asesor de la Sección Sindical de CSIF.

La RT entrega su cuarta propuesta de negociación (Anexo 1) y las partes debaten sobre las
cuestiones que todavía están pendientes de acuerdo, que incluyen la definición de la
nueva categoría de Controlador de emisiones. La representación de CSIF también entrega
una propuesta sobre la definición de esta categoría (Anexo 11).
Doña Oiga Lerroux, Presidenta del Comité de Empresa, manifiesta que este documento
corresponde exclusivamente a CSIF y que por tanto no ha sido ni aprobado ni asumido por
la RT en esta Comisión negociadora.
Finalmente, se decide por unanimidad aprobar una última propuesta de la Empresa como
preacuerdo, que se adjunta a esta acta (como Anexo III), que servirá de base para la
redacción del nuevo texto del convenio, sin perjuicio de los acuerdos adicionales de
carácter complementario que puedan resultar necesarios sobre cuestiones de detalle que
no han sido tratadas de forma específica en la reuniones de la Comisión Negociadora.
La RT manifiesta que trasladará esta propuesta a las asambleas de trabajadores que se
convoquen al efecto y, una vez obtenida su aprobación, podrá procederse a la redacción

del texto del nuevo convenio colectivo, con la inclusión de los acuerdos que se hayan
alcanzado.
conformidad, se firma la presente acta, en cuatro ejemplares.
Por el Comité d� Em
Doña Oiga Lerrou

SMEDIA
Don Carlos Valvnq,e
Sección sindical'dé CSIF en ATRESMEDIA

2

ANEXO I
PROPUESTA COMISIÓN NEGOCIADORA (COMITÉ INTERCENTROS ATRESMEDIA) (V. 4)
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA

•

Duración Convenio: 4 años (2017 /2020)

•

Compromiso de estabilidad y calidad del empleo.

•

Jornada intensiva de 7 horas en julio y agosto.
o El disfrute de esta jornada será de carácter voluntario, para aquello puestos (
que no vayan a turnos y siempre que sea posible su implantación. Se
garantizarán las necesidades organizativas y de continuidad del servicio,
realizando turnos en cada departamento.
o En el caso de los trabajadores acogidos a la jornada reducida, su horario en
este período será reducido en la misma forma.
o Todo el personal que continúe con su jornada habitual, será compensado con
dos días libres.

•

Retribuciones:
o Incremento Salario base:
./ 2017: IPC Real 2016 + 2,5%
./ 2018: IPC Real 2017 + 1,75%
./ 2019: IPC Real 2018 + 1,75%
./ 2020: IPC Real 2019 + 1,25%
Para el Plus de Disponibilidad y Horas Extraordinarias, subida del IPC en los 4
años.
o Incremento Plus de trabajo domingo, sábados y festivos a 40-€
o Incremento Plus trabajo en Navidades:
./ Navidad y Año Nuevo: 80-€
./ Nochebuena y Nochevieja: 125-€

•

Clasificación profesional:
o Reconocimiento de la categoría de Controlador en el Departamento de
Emisiones.
o Las personas que actualmente ocupan en nivel 3 pasarán a un nivel 4 desde la
fecha de la firma del Convenio.
o Mantenimiento del subnivel B sólo en los casos de contratos por prácticas,
interinos y eventuales y hasta un máximo de 24 meses,

•

Progresión salarial. Mantener el artículo del anterior Convenio hasta la desaparición
de la Bolsa. Compromiso de negociar un nuevo articulado basado en la Evaluación de
Niveles en el próximo Convenio.

•

Estudio de Plan de Movilidad. Posibilidad de implantación de un servicio de
lanzadera si así lo determinaran los resultados del mismo.

•

Otras mejoras:
o Compromiso de creación de una sala-comedor para el personal que quiera
traerse la comida de casa, debidamente equipada, una vez realizado su
estudio.
o Compromiso de Instalación de una estructura que proyecte sombra a los
vehículos aparcados.
o Creación de un parking específico para motos y bicis.
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PLAN DE IGUALDAD
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA
1. Flexibilidad horaria.

•
•

Ampliar la limitación del horario de flexibilidad: De 9:00 h. a 10:30 h.
Reuniones:
o Límite de convocatoria: De 10:00 h. a 16:00 h.

2. Ampliación del permiso de maternidad.
• Ampliar a 18 semanas o lo que la Ley determine en caso de mejora.
3. Ampliación del permiso retribuido por fallecimiento o enfermedad grave.
• Ampliar a 4 días de permiso retribuido por fallecimiento o enfermedad grave de
pariente en primer grado, con especial sensibilidad en el caso de los hermanos.
Con desplazamiento, 6 horas.
4. Ampliación jornada reducida.
• Ampliar causas recogidas en el Estatuto General de los Trabajadores, como puedan
ser: Estudios oficiales, formación, etc.

5. Víctima de violencia de género.
Incluir en el Convenio la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la
violencia de género (LOMPIVG), en lo referente a derechos laborales, de Seguridad Social y
de Jubilación. Dicho texto deberá aparecer en la Intranet del Grupo, como parte del Plan
de Igualdad.
Asimismo, solicitamos el derecho a percibir el salario completo por parte de la víctima de
género, sea cual sea la reducción de su horario y durante 20 meses.

6. Teletrabajo.
Se estudiará en la Comisión de Teletrabajo la implantación del mismo comenzando con
pruebas piloto en áreas de gestión.
El Teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible y mantendrá la relación laboral
preexistente. Tanto Empresa como trabajador podrán ejercer la reversibilidad con un
preaviso de dos meses.
Para poder acceder al Teletrabajo, el trabajador deberá tener una antigüedad en la
Empresa de dos años.
• Jornada y horarios: Según acuerdo en la Comisión de Teletrabajo.
• Medios: La Empresa pondrá a disposición del Empleado un equipo informático y
de comunicación, así como aquel material de trabajo que sea necesario para los
cometidos propios de s u puesto. El mantenimiento de dicho equipo correrá a
cargo del servicio de soporte técnico de ATRESMEDIA.
• Comisión de seguimiento: Se fijará una Comisión de Seguimiento acordada por
Empresa y Representación Sindical, que se reúna una vez al año y que debe recibir
información de las personas adscritas al Teletrabajo.
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ANEXOII
PROPUESTA DE CSI-F: CATEGORÍA CONTROLADOR DE EMISIONES
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA
PROPUESTA CATEGORIA CONTROLADOKES CSI-F 29/5/17
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ANEXO 111
PROPUESTA FINAL DE LA EMPRESA - PREACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA
•
•

Duración Convenio: 4 años (2017 /2020)
Compromiso de estabilidad: NO. La Empresa tiene la voluntad de mantener la

situación actual de empleo, si bien no puede garantizar la evolución de la
Compañía en los próximos años.
JORNADA
•
•

Jornada anual: Mantenimiento de la Jornada anual.
Jornada intensiva: El empleado tendrá la posibilidad de realizar durante los

meses de julio y agosto, 7 horas de jornada en horario continuado (de 9:00 h. a
16:00 h.); con carácter voluntario, para aquellos puestos que no vayan a turnos y
siempre que sea posible su implantación.
o Se garantizarán las necesidades organizativas y de continuidad del
servicio, realizando turnos en cada departamento.
o En el caso de los trabajadores acogidos a la jornada reducida, su horario en
este período será reducido en la misma forma.
RETRIBUCIONES
•

•
•

Retribuciones:

o 2017: IPC 2016 + 2%
o 2018: IPC 2017 + 1,75%
o 2019: IPC 2018 + 1,5%
o 2020:IPC2019+1%
Subida de IPC 2016 (1,6%) e IPC 2017 previsto (1,5%); esto es un 3,1 o/o para
Pluses de Disponibilidad y horas extraordinarias, aplicable en el año 2017.
Niveles salariales:

o

•
•

Mantenimiento del nivel B de entrada para los contratos interinos, en
prácticas, por obra o por acumulación de tareas. Supresión del nivel B para
los contratos indefinidos.
Incremento Plus de trabajo en sábados, domingos y festivos: Incremento hasta
37 euros.
Incremento Plus Navidad: Incremento hasta 75 euros Navidad y 115 euros Año
Nuevo

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
•

Clasificación profesional:

o
o

•

No se eliminan niveles.
Las personas que actualmente ocupan el nivel 3 pasarán a un nivel 4 desde
la fecha de la firma del Convenio.
o La Compañía está abierta a estudiar el reconocimiento de la categoría de
Controlador en el Departamento de Emisiones, sujeta a negociar las
condiciones de dicho reconocimiento. Se entrega una propuesta.
Progresión salarial: Supresión del artículo y desaparición del concepto. Se
incluirá una Disposición Adicional en la que se reconocerán las situaciones
pendientes de pago pactadas con la Representación de los trabajadores en el
anterior Convenio.

CONTRATACIÓN E INGRESO
• Mantenimiento del artículo 15 del Convenio.
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OTROS
Se estudiarán las siguientes acciones y se acometerán las que sean viables:
• Creación de una sala-comedor para personas que se traen comida de casa.
• Creación de un parking específico para motos y bicis.
• Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
• Realización del Plan de Movilidad. Según sus resultados, se determinará qué
acciones se tendrán que poner en marcha.
PARA LLEVAR AL PLAN DE IGUALDAD
• Ampliación del horario de flexibilidad: de 9:00 a 10:30 .
• Ampliación del permiso de maternidad a 18 semanas.
• Reactivación de la Comisión de teletrabajo fuera de la negociación del Conv. ni
colectivo. Prueba piloto en algún Área de gestión durante el 2017.
• Ampliación a 4 días de permiso retribuido por fallecimiento a enferme gravf
de pariente en primer grado (con especial sensibilidad en el caso de 11s
hermanos), y a 6 días si hay desplazamiento.
• El trabajador con hijos menores de edad a su cargo, que haya sido declarado por
Sentencia víctima de violencia de género, tendrá derecho a una reducción de
jornada de hasta una hora al día, sin disminución proporcional de salario, durante
un periodo de dieciocho meses.
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CATEGORÍA PROFESIONAL CONTROLADOR DE EMISIONES
IX CONVENIO COLECTIVO ATRESMEDIA
1.-

IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL
Denominación de la Categoría: CONTROLADOR DE EMISIONES
Grupo Profesional: IV
Área de Actividad Funcional: Programas de Televisión

11.- FINALIDAD DE LA CATEGORÍA
CONTROLAR la ejecución de las distintas play-list de em1s10n asegurando la
continuidad de las distintas señales de TV y apoyando a los supervisores de
emisión.
111.- FUNCIONES O TAREAS
1. COMPROBACIÓN de la configuración de la mesa según las necesidades de emisión
del turno, así como verificación de la situación de paneles de emergencia.
2. SOLICITUD al NOC de las líneas de directo y verificación de señales con los
estudios o vías de conexión.
3. COMUNICACIÓN previa y durante la emisión con los estudios para verificación de
la estructura del programa, hora y duración de los cortes publicitarios e inserción
de elementos gráficos.
4. COMPROBACIÓN permanente de la correcta ejecución del play-list
5. MANTENIMIENTO de fuentes y sistemas de emergencia con dispositivos
alternativos; y ejecución de las mismas, en caso necesario.
6. COORDINACIÓN con los estudios de directos para la correcta ejecución de la
planificación de la programación.
7. OPERACIÓN de los equipos de continuidad
8. ATENDER A LAS INSTRUCCIONES del servicio que se transmitan por parte de su
superior inmediato.
•

Los trabajadores de nivel salarial 5 pasarán al nivel salarial 6; si bien, se realizará un
ajuste salarial, de tal manera que todos los trabajadores percibirán exactamente el
mismo sueldo bruto total que estaban percibiendo hasta el momento de la firma del
acuerdo.

•

Si se realizan funciones superiores a las del Grupo Profesional o Categoría
equivalente, el trabajador sólo consolidará la categoría a efectos de promoción si
realiza dichas funciones por un periodo superior a diez meses en un año o a dieciocho
meses en dos años.
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COMISIÓN NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO COLECTIVO
DE ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
(ATRESMEDIA)

Acta número:
Fecha de la reunión:

9/2017
16 de junio de 2017

En el domicilio social de la empresa ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A. (ATRESMEDIA o la empresa), Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid, se reúne la comisión negociadora de su IX Convenio
Colectivo.
Asisten en representación de la empresa:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doña Patricia Pérez, Directora General Corporativa
Don Lucio Fernández, Director de Recursos Humanos
Doña Susana Gato, Responsable de Responsabilidad Corporativa
Don Juan Carlos Majadas, Gerente de Recursos Humanos
Doña Maite Ruiz, Gerente de Producción
Don José Manuel Serrano, Gerente de Producción
Don Manuel de la Viuda, Director de la Asesoría Jurídica

Asisten en representación de los trabajadores:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Doña Oiga Lerroux
Doña Cristina Ayuso
Don Julio Martínez
Don José María Pla Linten
Don Osear Plaza
Doña Oiga Redondo
Don Javier Saz
Don Carlos Valverde
Don José Luis Vera

También está presente en la reunión don Fernando Vizcaíno de Sas, como asesor de la
empresa.
La Comisión Negociadora del IX Convenio Colectivo de ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. adopta, por unanimidad, el siguiente acuerdo

ÚNICO.- Aprobar el texto del IX Convenio Colectivo de la empresa ATRESMEDIA
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. (que se adjunta como Anexo I
a la presente acta, firmado en cada una de sus hojas por los representantes de
ambas partes).
Se procederá a comunicar el contenido del convenio colectivo a la autoridad
laboral competente, en el plazo de quince (15) días establecido al efecto, así como
a dar cumplimiento al resto de las formalidades legales que resulten necesarias
para su plena vigencia y aplicación, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 90.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de

28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.a] del citado Real Decreto las
partes designan al Secretario de la Comisión, don Manuel de la Viuda Fernández de
Heredia, con DNI nº 50.304.937-G y domicilio a efectos de notificaciones en el
mismo domicilio social de la empresa (esto es Avenida Isla Graciosa nº 13, 28703,
San Sebastián de los Reyes, Madrid) para que sea él quien gestione la solicitud de
inscripción del nuevo convenio colectivo en el correspondiente registro público.
Y, en prueba de conformidad, firman la presente acta, en cinco ejemplares, igualmente
originales y auténtic,,os, en el lugar y la fecha que se indican en el encabezamiento.
Por la Empresa
Don Lucio Fernán

Por el Comité de Empresa
Doña Oiga Le roux

Por las Secciones Sindic
Don José Luis Vera
Sección Sindical de CCO

TRESMEDIA

Don Carlos Valverde
Sección sindical de es

RESMEDIA
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