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1. Convenio de Acción e Intervención Social 2015-2017.  
 

En el BOE núm. 158 del pasado 3 de julio de 2015, se ha publicado la Resolución de 22 de junio 
de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de acción e intervención social 2015-2017. 
 
Este Convenio establece que el mismo será el marco mínimo de aplicación obligatoria para todas 
las entidades, organizaciones y/o empresas que no dispongan de convenio propio y para 
aquellas materias que no han sido reservadas como prioritarias para el convenio de empresa 
según el artículo 84.2 del TRET. 
 
El convenio colectivo consta de 63 artículos divididos en doce capítulos, dos disposiciones 
transitorias, dos adicionales, una final y dos anexos. 
 
Ámbito funcional 
 
El presente Convenio será de aplicación en todas aquellas empresas, asociaciones, fundaciones, 
centros, entidades u organizaciones similares cuya actividad principal sea la realización de 
actividades de acción e intervención social, cuya naturaleza jurídica no sea de derecho público, 
o cuyo accionista único o principal no sea una administración pública. 
 
Por acción e intervención social se entienden las actividades o acciones, que se realizan de 
manera formal y organizada, que responden a necesidades sociales y ofrecen atención a 
personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad social, cuyo propósito puede 
ser tanto detectar, prevenir, paliar, superar o corregir procesos de exclusión social, como 
promover procesos de inclusión y/o participación social. 
 
Serán afectadas por este Convenio los ámbitos de la acción social, así como el socio-laboral o el 
socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural y lo socio-educativo. 
 
El convenio establece que este ámbito funcional se concreta en el Catálogo de Referencia de 
Servicios Sociales recogido en la Resolución de 23 de abril de 2013 de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales y aquellas que puedan ser sustituidas, modificadas o incorporadas tanto por 
la Administración Central como por los respectivos gobiernos autonómicos, exceptuando 
aquellas que ya cuenten con un marco convencional regulador. 
 
Asimismo, se verán afectadas por este Convenio todas las actividades, programas, servicios, 
recursos, etc., incluidos de forma genérica en la acción e intervención social enmarcada en la 
definición de los párrafos precedentes, para colectivos en situación, o riesgo de exclusión social 
salvo que estén reguladas por el actual ámbito funcional recogido en el Convenio Estatal de 
Reforma Juvenil y Protección Menores. Se entienden incluidas las actividades de animación 
socio-cultural, y ocio y tiempo libre desarrolladas para cumplimiento de las finalidades señaladas 
anteriormente salvo que les fuera de aplicación el Convenio de Ocio Educativo y Animación 
Sociocultural. 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55e6e1c73f283/ConvenioColectivoAcciOneIntervenciOnSocial.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55e6e1c73f283/ConvenioColectivoAcciOneIntervenciOnSocial.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55e6e1c73f283/ConvenioColectivoAcciOneIntervenciOnSocial.pdf


 

P
ág

in
a3

 

 
Asimismo quedan incluidas, de manera exclusiva, en el ámbito de este Convenio, la Cooperación 
Internacional y Ayuda al Desarrollo en los términos recogidos en la disposición transitoria 
segunda. 
 
Al efecto de describir y precisar el presente ámbito funcional se complementa la definición del 
mismo con el catálogo de actividad que señala en la disposición final primera del Convenio, este 
catálogo no es una descripción exhaustiva y definitiva del ámbito funcional de dicho Convenio 
pudiendo ser completada a propuesta de la Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia del 
Convenio (CPIVC) por la evolución del sector laboral aquí regulado, quien se reunirá al objeto de 
decidir la convocatoria de la comisión negociadora para adecuar el Convenio a la nueva 
situación. 
 
Igualmente, de este ámbito funcional no podrá desgajarse ningún ámbito funcional menor, salvo 
que a propuesta de la Comisión Paritaria (CPIVC), se decidiera la convocatoria de la comisión 
negociadora para adecuar el Convenio a la nueva situación reduciendo del ámbito funcional, el 
menor ámbito pretendido, para evitar la concurrencia, modificación necesaria previa para 
habilitar la negociación de ámbitos menores. Al igual que podrá recomendar y encomendar a 
futuras negociaciones y comisiones negociadoras la necesidad de desarrollos más exhaustivos y 
específicos dentro del presente Convenio de distintas actividades en sucesivas renovaciones del 
mismo. 
 
Las limitaciones de aplicación de este Convenio, están determinadas por la definición de su 
ámbito funcional y por las excepciones ya contenidas en este Convenio y relacionadas con las 
reglas de concurrencia y otras. A modo de ejemplo y sin que el mismo agote la descripción de 
todos ellos, algunos de los colectivos a los que nos referimos son: por grupos de edad, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores no regulados por otros convenios, colectivo 
de mujeres víctimas de violencia de género, otros colectivos de personas mayores que sufren 
maltrato por violencia intrafamiliar, inmigrantes, sin hogar, personas con trastornos por 
dependencia a cualquier tipo de adicción y ex adicción, la salud mental, desempleados y 
desempleadas, personas reclusas y ex reclusas, etc., en todos los casos personas o colectivos 
que se encuentran en riesgo y/o situación de exclusión social y sobre los que es necesario 
promover su inclusión social, entre otros. 
 
Igualmente quedan afectadas por este Convenio Colectivo las divisiones, líneas de negocio, 
secciones u otras unidades dedicadas a la prestación de servicios del ámbito funcional, aun 
cuando la actividad de la organización en que se hallen integradas sea distinta o tenga más de 
una actividad perteneciente a diversos sectores, salvo que las condiciones pactadas para estas 
organizaciones sean más beneficiosas a las pactadas en este convenio, en cuyo caso el mismo 
será de mínimo garantizado. 
 
Asimismo, quedan expresamente excluidas de la aplicación del presente Convenio las 
actividades reguladas por los convenios relacionados en la disposición adicional primera de este 
Convenio. 
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 Ámbito territorial 
 
Este convenio colectivo es de aplicación a todas las entidades, así como proyectos, que 
desarrollen su actividad en cualquier lugar del territorio del Estado español, sin perjuicio de la 
prevalencia de aplicación de los convenios de ámbito inferior existentes a nivel sectorial 
territorial y de empresa y que coincida en todo o parte del ámbito funcional del presente 
Convenio. 
 
En la disposición adicional primera se regula el desarrollo territorial reconocido como 
preexistente, sin perjuicio de que se incorporen al mismo en el futuro nuevos acuerdos de 
ámbito territorial inferior al estatal. 
 
Ámbito personal 
 
El convenio colectivo será de aplicación a todos los empleados que tengan contrato de trabajo 
por cuenta ajena con las entidades, organizaciones o empresas incluidas en su ámbito funcional. 
 
Ámbito temporal 
 
Este convenio entró en vigor el 3 de julio de 2015 y estará en vigor hasta el 31 de diciembre del 
año 2017. No obstante sus efectos económicos lo serán a fecha 1 de enero de 2015. 
 
El presente Convenio quedará automáticamente prorrogado por anualidades, de no mediar 
denuncia expresa y por escrito del mismo. La denuncia deberá realizarla algunas de las partes 
firmantes del Convenio, en un plazo mínimo de tres meses antes de la finalización de su vigencia. 
Denunciado el Convenio, salvo el deber de paz, el mismo continuará vigente y plenamente 
aplicable en el resto de sus cláusulas hasta que sea sustituido por el nuevo Convenio. 
 
Si, en el plazo de doce meses a contar desde la denuncia, las partes no hubiesen alcanzado un 
acuerdo relativo a la negociación de un nuevo convenio que sustituya al presente, decidirán, de 
común acuerdo, si acuden o no al procedimiento de mediación o arbitraje voluntario previsto 
en la legislación vigente. 
 
Una vez realizada la denuncia, el Convenio colectivo prorrogará su vigencia desde la fecha de la 
denuncia y hasta su sustitución por uno nuevo. 
 
En todo caso, el presente Convenio continuará en vigor hasta su sustitución por el nuevo 
convenio o por el laudo arbitral a que se llegara, en su caso. 
 
Naturaleza Jurídica 
 
El convenio colectivo ha sido negociado al amparo del Título III del Estatuto de los Trabajadores 
y en particular de acuerdo a los artículos 83 y 84 del citado texto legal. 
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Sus disposiciones tienen naturaleza normativa y eficacia general, por lo que obligan a todas las 
entidades y empresas comprendidas dentro de su ámbito funcional, personal y territorial. 
 
Partes firmantes 
 
Han sido partes firmantes del Convenio en representación de la parte sindical los sindicatos 
mayoritarios Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) y en 
representación de la parte patronal las asociaciones patronales representativas del sector de 
intervención social AESAP, AEEISSS, OEIS. 
 
Las partes firmantes se reconocen mutuamente legitimación para negociar y firmar el presente 
convenio Colectivo. 
 
Aplicación de las mejores condiciones 
 
El texto del convenio establece que una vez firmado y publicado el mismo y habiendo 
desplegado todos sus efectos, si hubiere, previas al mismo, condiciones más beneficiosas de 
carácter personal implantadas por las organizaciones, o secciones, o unidades de producción de 
estas, cuando aquellas superen las especificadas en este Convenio de forma global y anual se 
mantendrán en su totalidad de tal forma que ninguna persona trabajadora pueda verse 
perjudicada por la implantación de ningún apartado acordado en este Convenio. 
 
Del mismo modo, cuando a la entrada en vigor de este convenio decayeren convenios, acuerdos 
y/o similares de ámbito inferior, independientemente de sus causas, las condiciones más 
beneficiosas en cómputo global y anual que disfrutaren los trabajadores y trabajadoras en 
plantilla en ese momento, pasarán a ser consideradas y reconocidas como condiciones más 
beneficiosas de carácter personal a título individual. 
 
Las mejores condiciones económicas que se vinieran disfrutando anteriormente a la firma del 
presente Convenio, se integrarán en el Complemento Salarial Personal «ad personam». A 
decisión de cada entidad, dicho complemento podrá ser o no revalorizable anualmente acorde 
con los incrementos salariales que se produzcan derivados de los procesos de negociación. 
 
De tomar la decisión de no revalorizar dicho complemento se deberá seguir un procedimiento 
que garantice que sólo se verán afectadas aquellas cantidades económicas cuya percepción 
deriva de algún concepto no recogido en el convenio según unas reglas que se setablecen en el 
mismo.  
 
Por otro lado se establece que los trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el 
ámbito de cooperación internacional y/o ayuda humanitaria, tendrá garantizada la percepción 
económica, por el ejercicio de las mismas funciones, que tendría en el territorio nacional. 
 
Derecho supletorio 
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Para lo no previsto en este Convenio se estará a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, 
Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto del Cooperante, las demás disposiciones de carácter 
general y las reglamentaciones específicas de aplicación en el ámbito de la Acción e Intervención 
Social y de los Servicios Sociales, además de la legislación que sea de aplicación en esta materia 
y que se promulgue en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas. 
 
Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo (CPIVC) 
 
Se crea una Comisión Paritaria (CPIVC) compuesta por 8 miembros que serán designados por 
cada una de las partes firmantes, sindical y patronal, en la forma que decidan las respectivas 
organizaciones y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 85.3.e) del Estatuto de los 
Trabajadores entenderá de las siguientes cuestiones, enumeradas en el artículo 11 del convenio.  
 
Equiparación salarial gradual 
 
El convenio establece que aquellas empresas o entidades en las que la aplicación de las tablas 
retributivas, supongan un incremento en la masa salarial total de la empresa de más de un 15 % 
sobre los costes retributivos existentes en el ejercicio anterior a la firma del presente convenio 
y se encuentren en una situación económica deficitaria, podrán proponer, ante la Comisión 
Paritaria (CPIVC), la aplicación gradual de las tablas del convenio en dos años, a fin de que en el 
primer año de vigencia del convenio se repercuta al menos el 50% de la diferencia existente 
entre las retribuciones efectivamente abonadas en el anterior ejercicio y las previstas en la tabla 
salarial para el primer año de vigencia del Convenio, fijando, como retribuciones del segundo 
año de vigencia del Convenio, el íntegro de las tablas saláriales que a esa fecha sean aplicables 
para el presente Convenio colectivo. 
 
Las entidades que acrediten las circunstancias contenidas en el párrafo anterior, y deseen 
acogerse a la equiparación salarial gradual, deberán notificarlo a la representación legal de los 
trabajadores cumpliendo con los deberes de información y consulta y remitir a la Comisión 
Paritaria (CPIVC), en el plazo de 60 días desde la publicación del Convenio en el “Boletín Oficial 
del Estado”, la propuesta completa de equiparación con la documentación justificativa de la 
situación económica y retributiva que como mínimo constará de lo que se establece en la 
disposición transitoria primera.  
 
Las entidades que optaran por acogerse a esta disposición y optaran, con posterioridad, por 
iniciar un proceso de descuelgue salarial durante la vigencia del presente Convenio deberán 
abonar previamente a los trabajadores afectados las cantidades no percibidas en función de la 
aplicación de la disposición adicional primera. 
 
Prevalencia de las condiciones preexistentes y suspensión temporal de la aplicación de los 
complementos salariales, compensación de horas extraordinarias y clasificación profesional 
del presente Convenio colectivo al personal de cooperación internacional expatriado 
 
El convenio establece que dada la singularidad de la prestación de servicio del personal 
cooperante expatriado aquellos acuerdos que a título individual o colectivo ya estuvieran 
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establecidos conforme al decreto 519/2006, de 28 de abril, que regula el estatuto de los 
cooperantes entre las entidades de cooperación y sus trabajadores se mantendrán durante la 
duración del mismo o como máximo durante la vigencia del presente Convenio. 
 
Para el personal expatriado perteneciente a Cooperación Internacional se deja en suspenso 
durante un plazo de seis meses, la aplicación de los Complementos salariales, la compensación 
de las horas extraordinarias y la clasificación profesional regulados en este Convenio colectivo. 
 
En un plazo máximo de seis meses la Comisión Paritaria (CPIVC) a través de la comisión específica 
creada al efecto, establecerá el régimen definitivo de aplicación o inaplicación de estas materias 
para el personal expatriado de cooperación internacional. 
 
El capítulo IV del convenio regula la clasificación profesional, mientras que el capítulo V lo hace 
de las jornadas, las vacaciones y los permisos. El capítulo VI la excedencia y jubilaciones. El VII 
los derechos sindicales y de representación colectiva; el VIII el  régimen disciplinario; el IX la 
formación; el X la seguridad y salud laboral; el capítulo XI las   retribuciones y el XII las medidas 
de carácter social. 
 
El Anexo I establece el catálogo de actividad del ámbito funcional del convenio y el anexo II las 
tablas salariales 2015 e incrementos salariales año 2016 y 2017 que son: 
 
 
Grupo profesional Salario base bruto anual año 2015 

Euros 
0    23.800 

1    20.300 

2    18.320 

3    16.060 

4    14.000 
 
En cuanto a los incrementos salariales años 2016 y 2017, las partes firmantes de este Convenio 
acuerdan que para los años 2016 y 2017 se aplicará en materia de incremento salarial sobre los 
conceptos recogidos en el presente convenio lo establecido en base al acuerdo interconfederal 
que, para esos mismos períodos, se obtenga entre los sindicatos mayoritarios y las 
organizaciones empresariales a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC). 
 
En el caso que, dicho acuerdo no se produjera las partes firmantes del presente Convenio se 
comprometen a llevar a través de la Comisión Paritaria (CPIVC) del mismo las reuniones precisas 
para pactar dichos incrementos que en ningún caso serán inferiores al 1% en cada uno de los 
años señalados. 
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Dada la novedad y trascendencia de la publicación de este convenio colectivo, desde la AEF se 
prevé la organización de jornadas formativas al respecto. De ello se informará punutalmente 
en el boletín y en nuestra página web www.fundaciones.org   
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SEPTIEMBRE. 
 

 
Hasta el día 21 
 

- IVA: Agosto 2015 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
Modelo 303. 

 
 

 
 

 

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional 

ni asesoramiento jurídico. 

http://www.fundaciones.org/

