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Circular 

Circular: nº 159 
   
A/A SECRETARIOS DE SECTOR SALUD, 
SOCIOSANITARIO Y DEPENDENCIA 
 
 
Madrid,  8 de enero de 2018 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Hoy día 8 de enero de 2018 se ha reunido nuevamente la Comisión Paritaria del 
VI Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas 
Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, para 
atender las consultas recibidas. 
 
Consulta nº 646.- Informe económico de Florentina Valencia Ojeda, como 
podéis comprobar este informe parece una tomadura de pelo, pues este 
documento es el que pretende que aprobemos para justificar el descuelgue 
salarial del convenio, cada día más impresentables las empresas.  
Es tan descarado que en este caso las patronales que conforman la Comisión 
Paritaria, reconocen que no admisible y por lo tanto se solicita más información. 
 
Consulta nº 654.- CCOO Castilla y León.- Uso del baremo del anexo IV para 
aplicación del artículo 22 Cambio de turno. 
Esta consulta ya se respondió en las Actas 67 y 88 a las consultas 487 y 587 
respectivamente. 
 
Consulta nº 656.- SAD de Fuengirola.-  

1) Bolsa de horas- La empresa designa en el cuadrante fijo el aumento de 
jornada reflejada en el contrato produciéndose un exceso de jornada. La 
CP se ha pronunciado en los términos de que se cumpla lo recogido en el 
art 37. G4 del VI Convenio. 

FeSP-UGT considera que dado que la asignación de usuarios/as al personal no 
se trata de una excepcionalidad sino, muy al contrario, es sistemático que dicha 
asignación superará las horas de trabajo recogidas en el contrato, las empresas 
que lleven a cabo dicha práctica estarían obligadas a ampliar el contrato del 
personal, de tal forma que el “exceso o defecto, que pudieran producirse entre 
las horas realizadas y las reflejadas como jornada en el contrato de trabajo” se 
debe a situaciones puntuales en el servicio del SAD y a las que se dará respuesta 
en los términos recogidos en el artículo 37.G4 del VI Convenio. 
 
 

Asunto:  
REUNIÓN COMISIÓN PARITARIA 
VI CONVENIO MARCO ESTATAL 

SAAD 
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2) Gastos de desplazamiento.- 
Sin Acuerdo 

3) En el Ámbito del Convenio el importe o valor de la hora complementaria 
para la Auxilias de Ayuda a Domicilio, a esta cuestión ya se dio respuesta 
en la última CP, Acta 102 Consulta 652 Las horas complementarias 
realizadas se retribuirán como mínimo como hora ordinaria. 
 

La próxima reunión de la Comisión Paritaria se pospone hasta el próximo día 29 
de enero de 2018, con el fin de que este publicado el IPC y al amparo del artículo 
8 y estando el VI Convenio en ultractividad, procederemos a acordar y firmar las 
nuevas tablas salariales para el 2018. 
 
Os remitimos las consultas 646, 654 a la 656. 
El acta nº 103 de la reunión de hoy os la enviaremos mañana, pues faltaba una 
firma y CCOO tras escanearla nos la remitirá mañana. 
 
 
Cordiales saludos 
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