
EL BOE 159, del 4 de 
julio, publica la Resolu-
ción de 27 de junio de 
2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por 
la que se registra y pu-
blica el XV Convenio 
Colectivo general de 
Centros y Servicios de 
Atención a Personas 
con Discapacidad; un convenio que, desde un prin-
cipio, en USO lo valoramos como un Convenio in-
justo y de redacción farragosa. Tras muchos meses 
de retraso (el Convenio se firmó el pasado mes de 
marzo, después de dos años y tres meses de nego-
ciación), y tras tener que subsanar la Comisión Ne-
gociadora del Convenio muchos puntos que esta-
ban mal redactados, no se adecuaban al Estatuto de 
los Trabajadores y no seguían la legislación vigen-
te, por fin aparece publicado en el BOE. Esperamos 
que los trabajadores del sector hayan tomado nota 
de la soberana chapuza que han perpetrado los sin-

dicatos que han negociado 
el Convenio antes, durante 
y después de la firma.

En relación con la publi-
cación en el BOE, y para 
que lo tengan en cuenta las 
empresas y los trabajado-
res, destacamos el Artículo 
6 del Convenio, que se re-
fiere al ámbito temporal: “El 

presente Convenio tiene un ámbito temporal del 1 
de enero de 2019 hasta 31 de diciembre de 2021. La 
entrada en vigor del mismo será al día siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do». En aquellos artículos para los que se acuerde 
otra vigencia se expresará la fecha de entrada en 
vigor en el mismo. Las actualizaciones salariales 
que, en su caso, procedan por la aplicación del 
nuevo Convenio, se realizarán en el plazo máximo 
de tres meses a partir de la fecha de publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» del presente Conve-
nio colectivo”.

Publicado en el BOE el XV Convenio 
de Atención a Personas

con Discapacidad
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

9974 Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad.

Visto el texto del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad (código de Convenio 99000985011981), que fue suscrito con 
fecha 13 de marzo de 2019, de una parte por las asociaciones empresariales AEDIS, 
CECE, EyG y ANCEE, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por los 
sindicatos FE-CCOO y FeSP-UGT, en representación de los trabajadores, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de 
Convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de junio de 2019.–El Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza.

TÍTULO PRIMERO

Condiciones generales

Artículo 1. Ámbito funcional.

1. El presente Convenio regula las condiciones de trabajo entre las empresas y las 
personas trabajadoras de los centros de trabajo, de titularidad privada, y de los servicios 
de atención a personas con discapacidad que tienen por objeto la atención, diagnóstico, 
rehabilitación, formación, educación, promoción e integración laboral de personas con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, independientemente de la fórmula de financiación 
de las plazas disponibles (concertadas, subvencionadas, totalmente privadas o mixtas) así 
como las asociaciones e instituciones constituidas con esa finalidad.

2. También afectará a todos los centros de trabajo de titularidad pública gestionados 
por empresas, fundaciones o asociaciones de carácter privado con ese mismo ámbito 
funcional. Se incluirán en este ámbito todas las empresas y centros de trabajo de titularidad 
privada que presten cualquiera de los servicios concedidos por las administraciones 
correspondientes a personas con discapacidad en aplicación de la Ley 39/2006, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia.
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Como ya dijimos en su momento, USO denuncia 
y rechaza la discriminación que contiene el XV 
Convenio Colectivo de Atención a la Discapaci-
dad que, por primera vez, segrega a los trabaja-
dores con discapacidad por razón de la titulari-
dad del centro en el que están contratados. 

El nuevo Convenio Colectivo pone en grave 
riesgo miles de puesto de trabajo y genera una 
competencia desleal entre los propios centros 
especiales de empleo.

Para la Federación de Enseñanza de USO, debe 
primar siempre el interés general de los dife-
rentes sectores que engloba este Convenio y la 
negociación colectiva debe ser una herramienta 
que aporte soluciones para los problemas que 
afectan al sector y, nunca, un instrumento para 
generar otros nuevos.

USO considera que este Convenio es segrega-
dor y esto tendrá consecuencias negativas sobre 
la calidad y sostenibilidad del empleo en el sector.

UNA NEGOCIACIÓN MARCADA POR LA CHAPUZA

VER CONVENIO

http://www.feuso.es/images/docs/convenios/BOE-A-2019-9974.pdf

