CCOO INFORMA
La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, nos acaba de confirmar el visto bueno
para la publicación en breve en el BOJA del Primer Convenio Colectivo de la comunidad autónoma
de Andalucía de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, convenio que CCOO firma para la
regulación de los más de 46.000 puestos de trabajo en Andalucía que abarcan desde los servicios
escolares (aula matinal, transporte, comedores, extraescolares, etc.) hasta los campamentos de
verano que se están ofertando en estas fechas para el período estival.
Entre las principales novedades del convenio está su adaptación a la nueva reforma laboral, pero
también a la adecuación de las necesidades del sector donde se ha negociado la realidad de
nuestra comunidad.
EL convenio que tendrá una vigencia mayor al estatal, hasta el 2024, vinculará a los principales
servicios públicos y privados que acogen el ámbito funcional del convenio, con subidas
actualizadas (siempre estaremos por encima del convenio estatal un 1%) y nuevo complemento
para el servicio de acompañamiento en el transporte escolar, que dará solución al conflicto actual
que arrastran sólo en este servicio a más de 3500 profesionales.
El nuevo convenio también recoge medidas de conciliación familiar y el estudio del sector a través
del observatorio, creado por primera vez en España, para analizar la aplicación del convenio y
detectar las necesidades que serán las que recogerá la plataforma de la siguiente negociación.
Este observatorio dotará de herramientas a las trabajadoras y trabajadores del sector para poder
intervenir ellas y ellos mismos en la regulación de sus condiciones laborales.
CCOO como sindicato mayoritario del sector, estará atento para que se cumplan todos los
derechos regulados en el presente convenio y anima a las trabajadoras y trabajadores del sector a
que se acerquen a las sedes de CCOO para que se impliquen y participen en el reconocimiento de
sus derechos laborales.
Gente como tú, la gente de CCOO mejora el mundo laboral, aún más en los colectivos con menos
visibilidad en nuestro sector.
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