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1. ULTRAACTIVIDAD 

 
Industria fotográfica 13-16, art. 1.4:  
 
El presente Convenio entrará en vigor desde el día de su firma, con independencia de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2016, salvo en aquellas materias que expresamente se hubiera establecido otra vigencia, 
en cuyo caso será la determinada en las mismas. 
Si no mediara denuncia expresa en los términos establecidos en el siguiente párrafo, el 
Convenio quedará expresamente prorrogado de año en año, en aquellas materias que no 
tengan previsto un plazo de vigencia determinado. 
La denuncia del convenio se podrá producir a instancia de cualquiera de las partes 
legitimadas, mediante comunicación escrita dirigida a las demás partes y a la autoridad 
laboral de manera fehaciente, durante los últimos tres meses de su vigencia inicial indicada 
en los párrafos anteriores o a la del término de cualquiera de sus eventuales prorrogas. 
Una vez denunciado el Convenio, salvo el deber de paz, éste continuará vigente y plenamente 
aplicable en todas sus cláusulas hasta que sea sustituido por otro nuevo. 
En el plazo del mes siguiente a partir de la fecha de recepción de la denuncia, se procederá a 
constituir la Comisión Negociadora. 
 
Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 13-15-RS17, art. 3:  
 
Artículo 3. Ámbito temporal: Vigencia y revisión. 
La duración de este Convenio colectivo es de tres años, iniciándose su vigencia el día 1 de 
enero de 2013 y finalizando el día 31 de diciembre de 2015. 
Cualquiera de las partes firmantes de este Convenio podrá denunciarlo con tres meses de 
antelación a su terminación, mediante correo certificado dirigido a la otra parte. Denunciado 
el Convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a los efectos de los previsto en los 
artículos 86.3 y 4 del E.T., se entenderá que se mantiene la vigencia de su contenido 
normativo. 
En el supuesto de que no se produjera ninguna denuncia quedará prorrogado 
automáticamente un año natural; en las mismas condiciones en cuanto a su contenido 
normativo. Los salarios se ajustarán siguiendo los mismos criterios que para los ejercicios 
2014 y 2015. 
 
Gestorías administrativas 16-18, art. 3:  
 
Artículo 3. Ámbito Temporal: Vigencia y revisión. 
La duración del presente convenio se establece hasta el 31 de diciembre de 2018 y entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Se establece 
expresamente que los salarios tendrán efectos desde el primero de enero de 2016. 
Una vez sea denunciado el convenio, y hasta que no se logre acuerdo expreso, a los efectos 
de lo previsto en los artículos 86.3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá que se 
mantiene la vigencia de su contenido normativo. 
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Empresas de gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art. 4:  
 
Artículo 4. Prórroga, Denuncia y Ultraactividad. 
El presente convenio quedará automáticamente prorrogado por períodos anuales, si no es 
denunciado por escrito durante los dos meses anteriores a la fecha de su finalización por 
cualquiera de las partes firmantes que deberán comunicar la denuncia a las otras 
representaciones y a la autoridad laboral. 
Caso de no efectuarse la denuncia en el tiempo y forma previstos en el párrafo anterior y 
habiéndose producido la prórroga anual automática, todos los conceptos salariales se 
incrementarán de acuerdo con la inflación prevista por el Gobierno para el ejercicio que se 
prorrogue el convenio. 
Una vez concluida la duración pactada mientras no se negocie un nuevo convenio se 
mantendrá en vigor el contenido normativo de este convenio, que será derogado en su 
integridad por el que lo suceda. 
 
Desinfección, desinsectación y desratización 12-13, art. 8:  
 
Artículo 8. Ámbito temporal. 
El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2012 y tendrá una duración de dos 
años, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2013, cualquiera que sea la fecha de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Se considera prorrogado tácitamente en todos sus términos, por años naturales, salvo que 
medie denuncia efectuada por alguna de las partes con una antelación mínima de 30 días a 
la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas. 
El escrito de denuncia se efectuará mediante comunicación escrita a la otra parte, en la que 
deben figurar aquellos aspectos del convenio que se pretende negociar, sin que ello impida 
que se negocien otros que no aparezcan en dicho escrito. 
En el plazo de un mes a partir de la recepción de la comunicación del escrito de denuncia se 
constituirá la comisión negociadora. 
Denunciado el convenio y mientras no se alcance acuerdo, el contenido íntegro del convenio 
se considera prorrogado en todos sus términos, incluso aunque el plazo establecido en el 
párrafo cuarto del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores se vea superado. 
Salvo que se hubiese producido la denuncia del convenio, en el supuesto de prórroga del 
mismo, las retribuciones económicas se verán incrementadas en el IPC anual a diciembre más 
un punto cada año, aplicándose con carácter retroactivo al 1 de enero de ese año. 
Transitoriamente, esta cláusula de actualización no resultará aplicable respecto de los años 
2014 y 2015. 
 
Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16, art. 4:  
 
Artículo 4. Ámbito temporal. 
El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de Julio de 2015, con independencia de la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y mantendrá su vigencia hasta el 31 de 
Diciembre del 2016 quedando prorrogado íntegramente hasta su sustitución por otro 
Convenio de igual ámbito y eficacia. 
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Recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias 16-18, art. 5:  
 
Articulo 5. Vigencia y denuncia. 
El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2016, con independencia de la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y mantendrá su vigencia hasta el 31 
de diciembre del 2018, quedando prorrogado íntegramente hasta que la comisión 
negociadora designada acuerde su sustitución por otro Convenio de igual naturaleza. 
Se considerará prorrogado tácitamente en todos sus términos, salvo que medie denuncia 
efectuada por alguna de las partes con una antelación mínima de un mes previos a la 
finalización de su vigencia inicial o cualquiera de sus prorrogas. 
El escrito de denuncia se efectuará mediante comunicación escrita a la otra parte, en la que 
deben figurar aquellos aspectos del convenio que se pretende negociar, sin que ello impida 
que se negocien otros que no aparezcan en dicho escrito. 
En el plazo de un mes a partir de la recepción de la comunicación del escrito de denuncia se 
constituirá la comisión negociadora. 
Denunciado el convenio y mientras no se alcance acuerdo, el contenido íntegro del convenio 
se considerará prorrogado en todos sus términos, incluso aunque el plazo establecido en el 
párrafo cuarto del Artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores se vea superado, siendo 
voluntario el sometimiento al procedimiento arbitral. 
 
Empleados de fincas urbanas de Cantabria 13-16, art. 5:  
 
Artículo 5). Entrada en vigor y duración. El presente convenio entrará en vigor, a todos los 
efectos, el día 1 de enero de 2013 y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre de 
2016. El presente convenio se considerará expresamente denunciado por ambas partes, en 
tiempo y forma, sin necesidad de que medie acto formal alguno, con tres meses de 
antelación a la finalización de su vigencia, pero seguirá vigente, en todo su contenido, hasta 
la entrada en vigor del convenio que le suceda. 
 
Peluquerías, centros de estética y belleza de Cataluña 16-17, art. 6:  
 
Artículo 6. Denuncia y revisión 
La denuncia ha de hacerse con una antelación mínima de tres meses en relación a la fecha de 
vencimiento ante la autoridad laboral competente. En el plazo máximo de dos meses, 
después de la presentación de la denuncia, se ha de entregar una plataforma de negociación 
razonada sobre los puntos de la referida denuncia y los puntos a negociar. Las negociaciones 
se han de iniciar a los trece días hábiles de la presentación de la plataforma razonada. 
Si las negociaciones se alargaran por un período superior a los seis meses, se entiende que el 
convenio queda prorrogado hasta que se alcance un acuerdo y el nuevo Convenio colectivo 
entre en vigor. 
En cada una de las presuntas prórrogas y con efectos de primeros de año de que se trate, los 
salarios vigentes por la aplicación de este convenio deben sufrir el incremento de índices de 
precios al consumo real del año anterior del estado. 
 
Actores y actrices de Cataluña 13-15, art. 2:  
 
2. Vigencia 
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La vigencia del Convenio colectivo será desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el día 31 de 
diciembre de 2015 prorrogable en defecto de denuncia expresa anualmente hasta como 
máximo el 31 de diciembre de 2017. 
Quedará prorrogado tácitamente por períodos sucesivos de un año mientras no sea objeto 
de denuncia escrita por cualquiera de las partes que lo suscriben, formulada con una 
antelación mínima de 2 meses a la fecha de vencimiento del término respectivo. En caso de 
denuncia quedará prorrogado su contenido normativo hasta la firma de un nuevo Convenio. 
La prórroga tácita anual del Convenio comportará el incremento automático de todas las 
condiciones económicas establecidas en este texto desde el primero de enero de cada año, de 
acuerdo con el índice estatal de precios al consumo (IPC) que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) haya fijado definitivamente para el año anterior. 
Se respetarán a título individual o colectivo las condiciones económicas, artísticas o de 
cualquier otra índole de las que disfruten los actores y actrices a la entrada en vigor del 
Convenio y que sean más beneficiosas que las establecidas en este Convenio colectivo, 
consideradas en su conjunto. 
 
Limpieza de edificios y locales de Burgos 14-17, art. 4:  
 
Ámbito temporal.—Este Convenio entrará en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, si bien sus efectos económicos comenzarán el 1 de enero de 2014, finalizando 
el 31 de diciembre del año 2017. La denuncia del presente Convenio será automática a la 
finalización del mismo. Mientras no se firme otro Convenio, queda vigente el contenido 
normativo de acuerdo con lo que se establece en el artículo 86.3 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Limpieza de edificios y locales de Palencia 14-16, arts. 6 y 7:  
 
Art. 6.- Duración. 
Tendrá una duración de tres años, a contar desde la fecha de su entrada en vigor el 1 de 
enero de2014, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Art. 7.- Denuncia. 
El presente Convenio se entenderá automáticamente denunciado un mes antes de concluir su 
vigencia, no obstante este Convenio permanecerá vigente en su totalidad hasta la firma del 
que le sustituya. 
 
Limpieza de edificios y locales de Toledo 14-16, art. 4:  
 
Ámbito temporal.— El presente Convenio Colectivo tendrá vigencia desde el 1 de Enero de 
2014,hasta el 31 de Diciembre de 2016 (tres años). 
Llegada su finalización quedará automáticamente denunciado sin necesidad de previo 
requerimiento, comprometiéndose ambas partes a comparecer a la convocatoria que hiciera 
cualquiera de ellas para iniciar las deliberaciones de un nuevo convenio hasta con un mes de 
antelación. Concluida su vigencia y hasta tanto en cuanto no se logre nuevo acuerdo será de 
aplicación en todo su contenido. 
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Limpieza de edificios y locales de Valladolid 15-17, art. 4:  
 
Ámbito temporal.—El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el día 1 de 
enero de 2015 y su vigencia se extenderá hasta el día 31 de diciembre del 2017. 
El presente Convenio se entenderá denunciado automáticamente un mes antes de concluir su 
vigencia; no obstante permanecerá vigente en su totalidad hasta la firma del nuevo que lo 
sustituya. Los firmantes se comprometen a iniciar las negociaciones del siguiente Convenio el 
día 6 de noviembre del 2017. 
 
Limpieza de edificios y locales de Zamora 14-16, art. 4:  
 
Ámbito temporal, vigencia y duración, denuncia y prórroga.- La duración de este convenio 
será de tres años, desde el día 1 de enero de 2014, hasta el día 31 de diciembre del año 2016. 
El presente convenio se entenderá denunciado automáticamente un mes antes de la 
finalización de su vigencia. No obstante, permanecerá vigente en su totalidad hasta la firma 
del nuevo convenio que lo sustituya. 
 
Oficinas y despachos de Valladolid 15-18, arts. 3 y 4:  
 
Artículo 3º. - Ámbito Temporal. 
El presente convenio tendrá una duración de cuatro años: Desde el 1 de enero de 2015 hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 
Artículo 4º. - Denuncia y prórroga. 
El presente convenio se entenderá denunciado de forma automática el 31 de Diciembre del 
año de su vencimiento. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el presente 
Convenio se mantendrá vigente en su totalidad hasta la firma de un nuevo convenio que le 
sustituya. 
 
Industrias de Tintorerías y Limpieza de Ropa, Lavanderías y Planchado de Ropa de 
Valladolid 15-17, arts. 3 y 4:  
 
Artículo 3. Duración.—La duración de este Convenio será de tres años, con fecha de 
vencimiento el 31 de diciembre de 2017. 
Artículo 4. Prórroga.—Este Convenio sin necesidad de denuncia de las partes, se entenderá 
denunciado automáticamente por éstas, en fecha 31 de diciembre de 2017. 
No obstante, hasta que se negocie un nuevo Convenio que sustituya al vencido, éste 
permanecerá vigente en toda su extensión, y contenido y el mismo será base de la 
negociación del nuevo Convenio. 
 
Limpieza de edificios y locales 13, art. 7:  
 
Artículo 7. Ámbito temporal. 
1. Dada su vocación de permanencia y estabilidad normativa, el presente Convenio Sectorial 
extenderá su vigencia desde su publicación en el «BOE» hasta el 31 de diciembre de 2013. Su 
entrada en vigor se producirá con su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
El Convenio se prorrogará automáticamente por periodos anuales, salvo denuncia expresa de 
cualquiera de las partes firmantes, con un plazo de antelación mínimo de tres meses previos 
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a la finalización de su vigencia inicial o cualquiera de sus prórrogas. 
2. Con el objetivo fundamental de garantizar el principio de estabilidad en el empleo a través 
de la figura de la subrogación, de no alcanzarse un nuevo acuerdo en el plazo máximo 
legalmente establecido ambas partes acuerdan extender la vigencia del Convenio Sectorial 
por un plazo máximo de 5 años desde la finalización de su vigencia o desde la última 
prórroga. 
3. Lo establecido en el punto anterior en lo que se refiere al plazo máximo de vigencia de 
cinco años en el supuesto de no alcanzarse un nuevo acuerdo, no será de aplicación a la 
regulación incluida en este Convenio Sectorial referida a la Subrogación, Régimen 
Disciplinario y Clasificación Profesional, que mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no se 
alcance un nuevo acuerdo que sustituya a lo previsto en el presente convenio. 
 
Limpieza de edificios y locales de Castellón 15-19, art. 2:  
 
Art. 2.- Fecha de efectos, duración y denuncia. 
El presente Convenio, tendrá una vigencia de cinco años: 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Desde el día 1 de Enero de 2015, hasta el 31 de diciembre del 2019. 
Con el objetivo fundamental de garantizar el principio de estabilidad en el empleo a través de 
la figura de la subrogación, las partes acuerdan, establecer un periodo de negociación 
durante el año 2020, en caso de no llegase a un acuerdo se prorroga un plazo máximo de 
cuatro años una vez finalizado el 2020, hasta el 31 de diciembre 2024. 
Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma deberá mantener las 
condiciones económicas y sociales del presente convenio o superior, si ese fuera el que es de 
aplicación de la empresa cesionaria, asimismo sería de aplicación el convenio provincial si la 
empresa entrante viniese aplicando a sus trabajadoras condiciones inferiores en virtud de un 
convenio estatutario de empresa. 
 
Limpieza pública viaria de Guipúzcoa 12-15, art. 3:  
 
Artículo 3. Ámbito temporal.—El presente Convenio tendrá su vigencia entre el 1 de enero de 
2012 y el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de aquellas materias para las que se 
establezca una vigencia o duración diferente. 
El Convenio quedará automáticamente denunciado a partir del día 1 de noviembre de 2015. 
Transcurrido el plazo previsto en el último párrafo del apartado 3 del artículo 86 del Estatuto 
de los Trabajadores, la ultraactividad de las cláusulas del Convenio se prorrogará cinco años 
adicionales. Las partes acuerdan que dicha ultraactividad sea la mínima aplicable en 
ulteriores Convenios Colectivos. 
 
Servicios Auxiliares de Navarra 12-16, art. 3:  
 
Artículo 3. Ámbito temporal, denuncia y prórroga. 
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, (si bien los efectos económicos se retrotraerán en su caso al 1 de enero de 2012) 
y finalizará su vigencia el día 31 de diciembre de 2016. 
El convenio se entenderá denunciado automáticamente a fecha 31 de diciembre de 2016. 
Se pacta expresamente una ultractividad máxima de 5 años desde la fecha finalización del 
Convenio. 
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Limpieza de edificios y locales de Tenerife 12-15-Prórrroga 16, art. 2:  
 
Artículo 2. Ámbito Temporal.—1. Duración: Este Convenio Colectivo tendrá una duración de 
cuatro años, siendo su vigencia desde el uno de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, 
entrará en vigor en el momento de su firma, con independencia y cualquiera que sea la fecha 
de su registro o la de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Los efectos 
económicos tendrán carácter retroactivo y serán de aplicación desde el 1 de enero de 2012. 
(…) 4. No obstante, y sin perjuicio en lo señalado en párrafo anterior, se acuerda que, a 
efecto en lo establecido en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores una vez 
denunciado el convenio, y en tanto no se llegue a un acuerdo sobre el nuevo, se entenderá 
que el contenido íntegro del presente convenio colectivo se prorroga desde el 1 de enero del 
2016 hasta 31 de diciembre de 2019, o en su caso hasta la fecha de la firma del nuevo 
convenio colectivo cuando esta última sea anterior al 31 de diciembre del 2019. 
 
 
Limpieza de edificios y locales de Navarra 15-18, art. 4:  
 
Artículo 4. Ámbito temporal. 
El presente Convenio Colectivo tendrá vigencia de cuatro años, a partir de 1 de Enero de 2015 
finalizando la misma el día 31 de diciembre de 2018. 
A los efectos previstos en el artículo 86.2 del Estatuto de los Trabajadores, el presente 
Convenio se entiende denunciado, desde el día de la firma, en la fecha de terminación de su 
vigencia, el 31 de diciembre de 2018, fecha a partir de la cual debe entenderse que se inicia el 
período de ultraactividad pactado entre las partes, es decir, hasta que se alcance acuerdo 
entre las partes sobre un nuevo convenio. 
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2. EMPLEO 

 
2.1. Promoción de la contratación indefinida 
 
 Fijación de porcentajes de trabajadores fijos sobre la plantilla total 
 
Lavanderías del Ebro 15-18, art. 31:  
 
Estabilidad en el empleo. 
La empresa se compromete a mantener un porcentaje de plantilla del 85% referido al mes 
del año anterior en que el número de plantilla era más bajo, con contrato indefinido. 
 
Ciclo de comercio del papel y artes gráficas 16-18, art. 25:  
 
Artículo 25. Empleo. 
A partir de la publicación del presente Convenio y para los trabajadores y trabajadoras que 
en lo sucesivo hayan de ser contratados temporalmente por las empresas comprendidas en el 
ámbito del mismo, se fija en tres años el período máximo para alcanzar la condición de fijos o 
fijas en la empresa, sea cual sea la modalidad del contrato, a excepción de los contratados y 
contratadas mediante el Contrato de Interinidad para sustituir a un trabajador o trabajadora 
con derecho a la reserva del puesto de trabajo, como consecuencia de excedencia forzosa 
para ocupar cargo sindical o cargo público. 
Durante la vigencia del presente Convenio, las empresas de más de 20 trabajadores y/o 
trabajadoras se obligan a tener un nivel de empleo fijo del 80 %. 
 
Comercio de flores y plantas 14-17, art.16:  
 
Empleo. 
Las partes conscientes de la necesidad no solo de mantener sino de incrementar el trabajo 
estable, acuerdan establecer para todas las empresas afectadas por el presente Convenio y 
que tengan una plantilla con quince o más personas, la obligatoriedad de tener un 80 % de 
trabajadores con contrato indefinido, y aquellas empresas que tengan menos de quince 
trabajadores tendrán un 70 %. 
A efectos del seguimiento y control del compromiso adquirido las empresas facilitarán a la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras relación trimestral de altas y bajas 
así como la copia básica de los contratos suscritos durante ese periodo. 
Las empresas afectadas por el presente Convenio, darán cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley 13/1982 en materia de reserva de puestos de trabajo a cubrir por 
personas discapacitadas, teniendo las mismas condiciones y garantías salariales que el resto 
de trabajadores y trabajadoras. 
 
Servicios Educativos, Extraescolares y Socioculturales en Castilla y León 15-18, art. 18:  
 
Contratación y empleo. 
Las empresas tendrán un porcentaje nunca inferior al 80% de contratos indefinidos en 
relación a la plantilla total para esta actividad. 
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Cespa, S.A. Conservación y reposición de zonas verdes del Concello de Vigo 14-15, art. 41:  
 
EMPREGO FIXO 
As partes asinantes deste convenio, para unha maior estabilidade no emprego, acordan 
fomentar a contratación indefinida, establecendo como cadro de persoal fixa mínima das 
empresas do 80% do cadro de persoal total. 
 
Radio Jaén 11-14, disposición final primera:  
 
Contratación indefinida. 
Durante los años de vigencia del presente convenio se mantendrá como mínimo un 
porcentaje promedio no inferior al 80 por ciento de empleados con contrato laboral de 
carácter indefinido. 
 
Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio 16-18, disposición 
transitoria primera: 
 
Plantillas. 
En consonancia con lo apuntado en el Capítulo III de este Convenio, las empresas conscientes 
de la necesidad tanto de mantener como de incrementar progresivamente el volumen de 
empleo fijo, lo que conllevará un mejor servicio a los clientes, se comprometen a que como 
máximo antes de la finalización de la vigencia de la presente norma colectiva, aquéllas 
alcancen un porcentaje de trabajadores indefinidos en sus plantillas no inferior a un 75 por 
100. 
 
Ilunion Seguridad 15-16, art. 33: 
 
Artículo 33. Política de estabilidad en el empleo. 
Ilunion Seguridad deberá contar, al menos, con un 75 % de trabajadores/as fijos en plantilla 
durante la vigencia del presente Convenio y en cada uno de los años. 
Dicho porcentaje deberá computarse según el ámbito territorial de la empresa, debiendo 
tener cada delegación abierta un mínimo de 70 % de fijos en plantilla. 
En consecuencia, la empresa está obligada a confeccionar plantillas de su personal fijo, 
señalando el número de trabajadores/as que comprende cada nivel funcional, con la 
separación y especificación de grupos y subgrupos. La plantilla se confeccionará 
obligatoriamente cada año. 
Para controlar dichos porcentajes se constituye una Comisión Mixta Empresa-Comité 
Intercentro con las más amplias facultades que en derecho puedan existir, y cuya 
composición será de cuatro personas del Comité Intercentro e igual número por la 
representación empresarial. Ilunion Seguridad está obligada a proporcionar a la Comisión 
antes citada información y a los representantes de los trabajadores/as de cada Delegación 
que la empresa tenga abierta, la información escrita relacionada con el cumplimiento de este 
artículo. 
Ambas partes se obligan a reunirse en Comisión durante el primer trimestre del año con el fin 
de comprobar el cumplimiento de este precepto. 
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Limpieza de edificios y locales de Segovia 14-16, art. 12:  
 
Las empresas hasta 100 trabajadores tendrán un porcentaje de trabajadores con contratos 
indefinidos nunca inferior al 75% del total de la plantilla. 
 
Linorsa Limpieza de los colegios y las escuelas públicas municipales del Concello de Vigo 
12-15, art. 46:  
 
EMPREGO FIXO 
As partes asinantes deste convenio, para unha maior estabilidade no emprego, acordan 
fomentar a contratación indefinida, establecendo como cadro de persoal fixa mínima das 
empresas do 70% da cadro de persoal total, entendendo por esta a media dos últimos 12 
meses. 
 
Linorsa Limpieza de la Casa del Concello de Vigo y otras dependencias 12-15, art. 47 (idem 
anterior) 
 
 
 Fijación de un porcentaje de fijos como requisito para poder contratar de forma 

eventual 
 
Banca 15-18, art. 10: 
 
Con la finalidad de favorecer el empleo estable y las posibilidades de contratación directa en 
el sector, las Empresas que durante el año natural mantengan una media ponderada del 90 
% de empleo fijo, tomando los datos mensualmente para dicha media ponderada, podrán 
acogerse durante el siguiente año natural y dentro de los límites disponibles por Convenio 
colectivo, esto es, una duración máxima de doce meses en un periodo de dieciocho meses, a 
los criterios establecidos en el apartado 1.b del Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores. 
A tales efectos, las Empresas que hagan uso de la ampliación señalada en el párrafo anterior 
informarán al menos anualmente sobre su aplicación, facilitando los datos oportunos, a la 
representación sindical. 
 
Agencias de viajes 16-18, art. 19.3:  
 
Podrá utilizarse esta modalidad contractual cuando se dé una acumulación de tareas o 
exceso de pedidos, en uso del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre o norma que lo 
sustituya. 
La duración máxima de este contrato será: 
– En aquellas empresas que tengan una plantilla fija igual o superior al 75% de su personal, 
referida al día 1 de enero del año en cuestión, se podrá ampliar la duración de este contrato 
hasta un máximo de 9 meses en un período de referencia de 12 meses. 
– En aquellas empresas que tengan una plantilla fija igual o superior al 85% del total de sus 
trabajadores/as, referida al día 1 de enero del año en cuestión, se podrá ampliar la duración 
de este contrato a un total de 12 meses en un período de referencia de 18 meses. 
A efectos de cómputo de contratos temporales, se excluirá a los suscritos con 
trabajadores/as discapacitados/as, los suscritos con trabajadores/as mayores de 45 años, los 
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suscritos con trabajadores/as desempleados/as de larga duración, los de interinidad, los de 
relevo y aquellos formalizados para cubrir la ausencia de un/a trabajador/a con derecho a 
reserva de puesto de trabajo. 
Aquellas empresas que no alcancen la proporción entre contratos por tiempo indefinido y 
contratos temporales especificada en los apartados precedentes no podrán ampliar la 
duración máxima de este contrato más allá de los períodos de referencia y duraciones 
máximas contempladas en el Real Decreto 2720/1.998, de 18 de diciembre, o norma que lo 
sustituya. 
Con objeto de aplicar lo dispuesto en relación a las duraciones y períodos de referencia del 
contrato eventual por circunstancias de la producción, las empresas que quieran acogerse a 
los plazos de duración y de referencia contemplados en este artículo y superiores a los del 
Real Decreto 2720/1.998, deberán entregar a la representación legal de los trabajadores/as, 
y a la finalización de cada año natural, la relación de contratos por tiempo indefinido y la 
relación de contratos temporales, con expresión de su modalidad, con el fin de calcular los 
porcentajes a los que se hace referencia. 
 
 
 Cobertura de vacantes fijas con contrataciones fijas 
 
Limpieza de edificios y locales de Álava 13-15, art. 30:  
 
Artículo 30. Jubilación anticipada 
Los trabajadores y trabajadoras afectados por este convenio podrán jubilarse 
anticipadamente a los 64 años, conforme previene el RD 1194/1985 del 17 de julio, que 
desarrolla el RD 14/1981 del 20 de agosto, asumiendo las empresas el compromiso de 
contratar un nuevo trabajador/a en las mismas condiciones que el jubilado. 
 
Limpiezas de Instituciones Hospitalarias de la Seguridad Social de Ourense 11-13: 
 
Disposición general cuarta.—Si se produjeran en alguna de las empresas afectadas por el 
presente convenio bajas de trabajadores/as fijos/as de la plantilla de personal de los centros 
sanitarios afectados, éstas serán cubiertas por trabajadores/as por medio de contratos 
indefinidos. 
 
Limpisa Grupo Norte, S.A., Limpieza del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila 14-
16, art. 28:  
 
b) Los trabajadores/as podrán jubilarse anticipadamente de manera voluntaria a los 64 años 
de edad en aplicación de la normativa prevista en el Decreto 1194/1985 de 17 de Julio, será 
obligatorio la contratación de un nuevo trabajador en sustitución del trabajador jubilado con 
un contrato de interinidad, así como ocupando la misma categoría que la del trabajador/a 
jubilado. 
Finalizado el contrato de interinidad, la empresa se compromete a cubrir la vacante con un 
contrato de carácter indefinido. 
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Clece S.A. Limpieza Hospital Universitario La Princesa 14-16, art. 10:  
 
(…) La Empresa estará obligada a:  
6) Cubrir con contrato de carácter indefinido las bajas que se produzcan por jubilación, 
muerte, despidos, invalidez y voluntarias. Tienen preferencia para acceder a estos contratos 
indefinidos los trabajadores eventuales y temporales de más antigüedad en el centro. 
 
Clece, S.A. , Limpieza Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares 14-16, art. 10:  
 
3. La cobertura de vacantes definitivas que se produzcan a partir de 15 de octubre de 2013 y 
durante la vigencia del presente convenio, por jubilación, muerte, invalidez, despidos o ceses 
voluntarios, se cubrirán con contratos indefinidos, teniendo preferencia para acceder a estos 
los trabajadores/as eventuales y temporales de más antigüedad en el centro, excepto en los 
supuestos de contratar personal minusválido, para dar cumplimiento a lo establecido 
legalmente, en cuyo caso no será de aplicación la preferencia mencionada. 
Para los puestos de nueva creación que exijan nuevas funciones, el contrato indefinido se 
realizará a los tres meses de su contratación. Según acuerdo de fecha 26 de septiembre de 
2013. 
 
Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., Limpieza del Hospital 12 de Octubre 14-15, art. 12:  
 
2. Cubrir con contratos de carácter indefinido las bajas que se produzcan por jubilación, 
muerte, invalidez, despidos procedentes e improcedentes indemnizados, terminación de 
contratos temporales, cese voluntarios y aumentos de plantilla. Teniendo preferencia para 
acceder a estos contratos indefinidos, los trabajadores/as eventuales y temporales de más 
antigüedad en el centro, excepto en los supuestos de contratar personal minusválido, para 
dar cumplimiento a lo establecido legalmente, en cuyo caso no será de aplicación la 
preferencia mencionada. 
 
 
 Fijación de un número de contratos fijos a realizar 

 
Seralia, S.A., Limpieza Complejo Hospitalario de León 14-17, art.  
 
Artículo 34. Estabilidad, fomento del empleo y garantía del puesto de trabajo. 
Estabilidad, fomento del empleo y garantía del puesto de trabajo: 
1. La empresa se compromete a garantizar tanto la estabilidad en el empleo, como el 
mantenimiento e incremento de su volumen actual. 
2. Con la firma del presente convenio colectivo, la empresa consolida una plantilla del mismo 
número de trabajadores que a fecha del presente acuerdo forman parte de la plantilla y que 
figuran relacionados en el anexo 3 (anexo 3: relación de trabajadores afectados por el 
presente convenio),  
Con la firma del presente convenio, se incrementa la plantilla en 10 trabajadores más fijos, 
adscritos al complejo Hospitalario. En el mes siguiente a la firma del convenio colectivo se 
incrementará la plantilla en 8 trabajadores más fijos y los otros dos restantes, se 
incrementarán antes de final del año 2014. 
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 Preferencia en la cobertura de vacantes fijas con trabajadores afectados por ERE 
 
Limpieza de edificios y locales de Navarra 15-18, art. 23:  
 
Artículo 23. Ampliación de Plantilla.—Cuando una empresa comprendida en el ámbito del 
presente Convenio necesitase ampliar su plantilla con personal fijo, y hubiese producido una 
resolución de contratos, en los doce meses anteriores mediante expediente autorizado por la 
Autoridad Laboral, deberá otorgar preferencia al personal afectado por dichos expedientes. 
La preferencia establecida en el párrafo anterior será extensible en los mismos términos 
descritos a los supuestos de extinciones de contratos por causas económicas, tecnológicas, 
organizativas o de producción que en aplicación de la normativa vigente no requieran de 
autorización administrativa. 
 
 
 Garantía de contratación indefinida para los trabajadores que figuran en contratas en 

virtud de concurso público 
 
Limpieza de edificios y locales de Granada 13-15-Prórroga 16, art. 37:  
 
Creación y mantenimiento de empleo.  (…) Las empresas quedan obligadas a tener fijos de 
plantilla, como mínimo al número de trabajadores que figuran en las contratas en virtud de 
Concurso Público. 
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2.2. Conversión de contratos temporales en indefinidos 
 
 
 Conversión de un porcentaje o de un número de contratos temporales en indefinidos 
 
Limpieza de edificios y locales de Jaén 16-19, art. 28:  
 
Artículo 28. Empleo 
 
Las partes firmantes, en el ánimo de conseguir la mayor estabilidad en el empleo, acuerdan: 
Se harán trabajadores/as fijos el 35 % de los contratos temporales por centro de trabajo, a 
excepción de las modalidades de acumulación de tareas e de interinidad (I.T., vacaciones, 
excedencias), considerando a efectos de cálculo la fracción resultante de 0'5 o más como una 
unidad, para el cálculo de cada uno de los años 2016,2017, 2018 y 2019. 
Para hacer fijo los/as trabajadores/as que se refiere al párrafo anterior se tendré en cuenta 
el tiempo que se hayan prestado servicios en la empresa, y se computarán también los días 
que tuvieran trabajados en subrogaciones anteriores. 
Del cumplimento de este artículo se dará cuenta a la Comisión Paritaria. 
Puestos vacantes: Los puestos ó zonas de trabajo vacantes que se produzcan dentro del 
mismo centro de trabajo se ocuparán por quién diga la dirección de la empresa, si bien 
deberá ser oído el Comité de Empresa ó Delegados de Personal 
 
Servex, Limpieza del Centro Hospitalario San Pedro de Alcántara de Cáceres 12-13, art. 7 f):  
 
La empresa se compromete, durante la vigencia del Convenio, a convertir los contratos 
temporales de sustitución, vigentes actualmente y por orden de antigüedad, en contratos 
fijos, con prioridad absoluta sobre cualquier otro, de acuerdo con los siguientes criterios: 
— Por las vacantes de los puestos de trabajo que quedaran con motivo de la no 
reincorporación a su puesto de las excedencias, por incapacidad laboral, ceses voluntarios o 
cualquier otra circunstancia que diera lugar a una vacante. 
— Por aumento de la plantilla, bien por decisión de la empresa o por imposición del SES u 
otro organismo de la administración autonómica o estatal. 
 
 
 Conversión de contratos temporales en indefinidos estableciendo límites de duración 

para evitar el encadenamiento injustificado de sucesivos contratos temporales, 
teniendo en cuenta que la limitación normativa afecta al trabajador reiteradamente 
contratado de forma temporal para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma 
empresa o grupo de empresas (>24 meses dentro de un periodo de 30 meses sólo para 
contratos eventuales y de obra o servicio por Ley) y al puesto de trabajo reiteradamente 
cubierto por trabajadores con contratos temporales (establecimiento de límites 
mediante negociación colectiva). Dicho precepto fue suspendido temporalmente pero 
volvió a ser plenamente aplicable a partir del 1 de enero de 2013. 

 
Clece, Limpieza del Hospital Universitario La Candelaria y Hospital del Tórax 15-17, art. 8:  
 
Artículo 8.- Clasificación por razón de permanencia. 
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(…) B. Personal eventual: son los trabajadores contratados por la empresa para realizar una 
actividad excepcional o esporádica por plazo que no exceda de seis meses. Si al término de 
este período el trabajador continuase prestando sus servicios, adquirirá la condición de fijo 
de plantilla, con efectos desde el comienzo de los servicios. 
Centros de jardinería 12-15, art. 13:  
 
5.º Conversión en indefinido: Los trabajadores que en un período de 18 meses hubieran 
estado contratados durante un plazo de 12 meses, con o sin solución de continuidad, para el 
mismo grupo profesional con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, 
sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, 
con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán 
la condición de trabajadores fijos. 
 
Limpieza de edificios y locales de Catalunya 10-13-RS16, art. 34: 
 
Aquellos trabajadores eventuales cuyo contrato llegue al período máximo pactado, de 12 
meses, pasarán a ser indefinidos o fijos de plantilla, ya sea por completar dicho período en 
un solo contrato o en varios. 
 
Limpieza de edificios y locales de Navarra 15-18, art. 25.1:  
 
A la firma del presente Convenio y en el futuro, el personal contratado para obra o servicio 
determinado cuya antigüedad sea superior a 18 meses consecutivos, se convertirán 
automáticamente en fijos de plantilla, suscribiéndose el oportuno contrato de trabajo en el 
que se respetarán la antigüedad y los demás derechos que tuviesen reconocidos. Dichos 
contratos deberán permitir a las empresas acogerse a los beneficios que en cada momento 
otorgue la Ley especialmente en materia de Seguridad Social. 
 
Multicines Guadalajara 15-17, art. :  
 
Artículo 15. Transformación de contratos temporales en indefinidos.—Todos aquellos 
contratos temporales que a 31 de diciembre de 2012, o con posterioridad, superen dieciocho 
meses de duración, se convertirán en contratos indefinidos si, una vez finalizada su última 
prórroga, el trabajador continuara prestando sus servicios en la empresa. 
 
Despachos técnicos tributarios y asesores fiscales 13-15-RS17, art. 18: 
 
(…) Límites temporales para la sucesión de contratos de duración determinada. 
a) Encadenamiento subjetivo de contratos: 
Se convertirán en fijos los trabajadores que sean contratados durante un plazo superior 24 
meses, en un período de 30 meses, para ocupar un mismo puesto de trabajo, mediante dos o 
más contratos, con o sin solución de continuidad, directamente por la empresa o mediante 
una empresa de trabajo temporal. 
b) Encadenamiento objetivo de contratos: 
Cuando la contratación para cubrir un mismo puesto de trabajo se realice con distintos 
trabajadores, durante un plazo superior a 30 meses, en un período de 36 meses, con o sin 
solución de continuidad, directamente por la empresa o mediante una ETT, el último 
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trabajador de la cadena de contrataciones se convertirá en fijo, siempre y cuando su contrato 
temporal tenga una duración prevista igual o superior a tres meses. 
En ambos supuestos de encadenamiento de contratos –subjetivo y objetivo– quedan 
excluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo. 
 
Gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art. 32:  
 
Artículo 32.-  Límites temporales para la sucesión de contratos de duración determinada. 
a) Encadenamiento subjetivo de contratos: 
Se convertirán en fijos los trabajadores que sean contratados durante un plazo superior 24 
meses, en un período de 30 meses, para ocupar un mismo puesto de trabajo, mediante dos o 
más contratos, con o sin solución de continuidad, directamente por la empresa o mediante 
una empresa de trabajo temporal. 
b) Encadenamiento objetivo de contratos: 
Cuando la contratación para cubrir un mismo puesto de trabajo se realice con distintos 
trabajadores, durante un plazo superior a 30 meses, en un período de 36 meses, con o sin 
solución de continuidad, directamente por la empresa o mediante una ETT, el último 
trabajador de la cadena de contrataciones se convertirá en fijo, siempre y cuando su contrato 
temporal tenga una duración prevista igual o superior a tres meses. 
En ambos supuestos de encadenamiento de contratos –subjetivo y objetivo- quedan 
excluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo. 
La limitación de encadenamiento de contratos prevista en este artículo no tendrá efectos 
retroactivos. El primer contrato que se tendrá en consideración en ambos supuestos, a 
efectos de computar el número de contratos, el período y el plazo, será el vigente  a la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y 
del empleo, es decir, el 15 de junio de 2006, o, en su caso el primero que se celebre a partir 
de dicha fecha. 
 
Institución Ferial de Madrid 12-15, art. 32:  
 
Artículo 32. Sucesión de contratos temporales.—Los trabajadores que en un período de 30 
meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución 
de continuidad, alegando la misma o análoga causa de contratación y/o para realizar la 
misma actividad productiva, mediante dos o más contratos temporales, con las mismas o 
diferentes modalidades contractuales de duración determinada adquirirán la condición de 
trabajadores fijos. En el supuesto de que la encadenación de contratos con la misma o 
análoga causa y/o para realizar la misma actividad productiva lo sea de contratos eventuales 
por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, los referidos 
plazos no podrán exceder de 6 meses en un período de referencia de 12. 
Igual regla regirá en aquellos supuestos en que un mismo puesto de trabajo sea cubierto 
mediante la encadenación de dos o más contratos temporales. En este caso se transformará 
en indefinido el contrato del trabajador que, en el momento de superarse los plazos 
indicados anteriormente, estuviere ocupando el puesto de trabajo en cuestión. Quedan 
exceptuados de tales medidas los contratos de interinidad y de relevo. 
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 Conversión de contratos con ETT en contratos temporales/indefinidos. 
 
SGE Quality Services de Pamplona 15-18, Disposición Adicional Primera:  
 
Primera.–Durante el año 2016, la empresa se compromete a incorporar directamente en 
plantilla mediante contratos temporales a un mínimo de 15 trabajadores que actualmente 
prestan servicios mediante empresas de trabajo temporal. Y para el año 2017 se 
compromete a transformar paulatinamente estos contratos eventuales en indefinidos. 
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2.3. Limitación de la temporalidad 
 

 Restringir la utilización de las modalidades de contratación temporal (reduciendo su 
volumen, fijando porcentajes máximos o limitando las modalidades). 

 
Gestorías administrativas 16-18, art. 18:  
 
(…) Las actividades por las que se pueden realizar contratos eventuales por circunstancias de 
la producción o acumulación de tareas son: aquellas que vienen motivadas por el incremento 
de la actividad normal de la empresa en más de un 20% en comparación con la actividad 
media mensual. El número total de contratos de duración determinada no puede superar el 
10% del total de la plantilla de la empresa o de un contrato cuando la empresa tenga menos 
de diez trabajadores. (…). 
 
Limpieza de Edificios y Locales para Centros Sanitarios Dependientes de la Consellería de 
Sanidad y la Diputación Provincial de Alicante 11-14, art. 10:  
 
4. Contratación Temporal: Dada las características del sector, se establece como máximo el 
10% de contratación eventual sobre el total de la plantilla que tenga cada empresa, 
exceptuando de dicho porcentaje las contrataciones eventuales destinadas a cubrir 
vacaciones, procesos de IT., procesos de excedencia y nuevos contratos concertados con 
clientes que no hayan supuesto subrogación de trabajadores o trabajadoras. No obstante, se 
respetarán las condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las plantillas en 
relación a la contratación indefinida». 
 
Limpieza de edificios y locales de Alicante 11-13, art. 11.8:  
 
Contratación temporal. Se establece como máximo el 15% de contratación eventual sobre el 
total de plantilla que tenga cada empresa, exceptuando de dicho porcentaje las 
contrataciones eventuales destinadas a cubrir vacaciones, procesos de I.T., procesos de 
excedencia y nuevos contratos concertados con clientes que no hayan supuesto subrogación 
de trabajadores. No obstante, se respetarán las condiciones más beneficiosas que vinieran 
disfrutando las plantillas en relación a la contratación indefinida. 
 
Limpieza de edificios y locales de Guadalajara 16-17, art. 58:  
 
Eventual: (…) En ningún caso superarán el 15% de las plantillas totales. 
 
Despachos técnicos tributarios y asesores fiscales 13-15-RS17, art. 18: 
 
(…) El número total de contratos de esta modalidad (eventual) no podrá exceder de dos en 
aquellas empresas en las que la plantilla de trabajadores sea igual o inferior a diez. Para las 
empresas de más de diez trabajadores el límite será del 20% de la plantilla. 
 
Empresas de televisiones locales y regionales de Castilla y León 15-18, art. 20:  
 
Convenios con estudiantes becarios. 
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(…) Queda expresamente prohibida la sustitución de trabajadores, por este tipo de personas, 
alumnos becarios, que además no podrán exceder de más de tres alumnos en empresas de 
hasta veinte trabajadores, de cinco en empresas de veintiuno a cincuenta trabajadores, y 
debiéndose negociar entre la empresa y comité de empresa en aquellas de más de cincuenta 
trabajadores, en cualquier caso el número de becarios no superará el 20% de la plantilla del 
departamento en que sean ubicados para su formación (…).  
 
Prensa no diaria13-15, art.15:  
 
Estudiantes becarios. 
(…) El número de becarios nunca podrá exceder del diez por ciento de la plantilla de la 
empresa. Los estudiantes becarios deberán percibir como mínimo, el transporte y las 
comidas, además de cualquier gasto que genere su tarea en beneficio de la empresa. La 
cotización por estos estudiantes será según la legislación vigente. 
 
Motorpress Ibérica 12-14, art. 18:  
 
Artículo 18. Estudiantes becarios. 
Las prácticas que realicen los estudiantes que desean ampliar sus conocimientos en un medio 
no podrán superar el periodo máximo establecido en el acuerdo de colaboración suscrito 
entre la institución educativa y la Empresa. Se realizarán en periodo lectivo, con un máximo 
de dedicación de cinco horas diarias. Nunca podrá haber más del diez por ciento de la 
plantilla fija de la Empresa. 
Los estudiantes en prácticas deberán cobrar, como mínimo, el transporte y las comidas, 
además de cualquier gasto que genere su tarea por indicación de la empresa. 
Gestión de publicaciones y publicidad 12-14, art. 17:  
 
Artículo 17. Estudiantes becarios. 
Las prácticas que realicen los estudiantes que desean ampliar sus conocimientos en la 
Empresa no podrán superar el periodo máximo establecido en el acuerdo de colaboración 
suscrito entre la institución educativa y la empresa. Se realizarán en periodo lectivo, con un 
máximo de dedicación de cinco horas diarias. 
Nunca podrá haber más del diez por ciento de la plantilla fija de la empresa. 
 
 
 Incrementar las indemnizaciones de los contratos temporales, teniendo en cuenta que 

la indemnización legal es de 12 días por año para aquellos contratos que se concierten a 
partir de 2015. Y ampliar el derecho a la indemnización para todas las modalidades de 
contratación temporal (la indemnización legal sólo afecta al contrato eventual y al de 
obra o servicio). 
 

Jardinería 15-16, art. 9 c):  
 
Personal de obra o Servicio Determinado. Es el trabajador/a contratado para la realización 
de obra o servicio determinado, que ha de tener autonomía y sustantividad propia dentro de 
la actividad de la empresa. La duración máxima de este contrato será de 3 años. 
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Si el trabajador/a excediera de un periodo de tiempo superior a los dos años, el trabajador, al 
finalizar el contrato, tendrá derecho a una indemnización que no será inferior al importe de 
un mes de salario real por cada año o fracción superior a un semestre. 
 
Limpieza de edificios y locales de Navarra 15-18, art. 25.1:  
 
(…) A la finalización de los contratos de obra o servicio de duración inferior a 18 meses, las 
empresas satisfarán una indemnización equivalente al importe de una mensualidad por año 
de servicio o fracción superior a un semestre, siempre que la extinción del contrato sea 
imputable a la empresa.(…) 
 
Mediación de seguros privados 16-18, art. 12:  
 
3. Contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción: 
En atención a la necesidad de la empresa de atender exigencias circunstanciales del mercado 
o de dar salida a una acumulación de tareas, podrán concertarse contratos de trabajo 
eventual, por un período máximo de doce meses, dentro de un plazo de dieciocho, a contar 
desde el momento en que se produzcan las causas que den lugar a este tipo de contrato. 
A la finalización del contrato eventual, por desaparición de la causa que lo originó, y en el 
supuesto de que no pase a contrato de duración indefinida, la empresa abonará al 
trabajador una gratificación equivalente a dos días de salario base por cada mes trabajado. 
 
Peluquerías de Señora, Institutos de Belleza y Similares de Valladolid 04-15-RS16, art.8: 
 
Contrato eventual: 
4.º-A la finalización del contrato formalizado bajo esta modalidad, el trabajador/a tendrá 
derecho a una indemnización de dos días de salario por mes trabajado. 
 
Industria fotográfica 13-16, art. 6:  
 
Artículo 6.6 Contratos para obra o servicio determinado. 
Podrá celebrarse contrato escrito para obra o servicio. Deberá especificarse 
convenientemente la causa justificativa del contrato, es decir, la obra o la prestación de un 
servicio determinado, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
Empresa, y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta. 
Estas circunstancias tendrán que especificarse con claridad y precisión en el contrato. 
La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio, 
no pudiendo ser superior a cuatro años. 
Si la duración de la obra o servicio excediera de un período de tiempo de tres años, el 
trabajador, al finalizar el contrato, tendrá derecho a una indemnización equivalente al 
importe de 20 días de su salario por cada año de servicio o fracción superior a un trimestre. 
 
Oficinas y despachos de Navarra 15-18, art. 24:  
 
Artículo 24. Contratos de duración determinada del artículo 15.1.b) del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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(…) C.-Se entenderán indefinidos los contratos por obra que, con una duración inferior a los 
dos años, supongan una concatenación de otros de la misma modalidad establecidos para la 
continuidad de las obras o servicios para los que se concertaron originariamente siempre y 
cuando la duración acumulada de los contratos concatenados sea igual o superior a dos 
años.  
En todo caso, a la extinción del contrato por obra, las empresas deberán indemnizar a los 
trabajadores con 20 días de salario por año de prestación de servicios. 
 
Oficinas y despachos de Zaragoza 14-16, art. 27:  
 
Artículo 27. Finalización de contratos.—Aquellos trabajadores afectados por el presente 
convenio cuyos contratos de duración superior a un año se extingan por haber transcurrido el 
tiempo por el que fueron contratados, y que no tengan derecho a compensación económica 
alguna, contratos de interinidad y formativos, percibirán en concepto de indemnización siete 
días de su salario base por año completo de servicio, o su parte proporcional, 
computándose la fracción de mes como mes completo. 
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2.4. Mejoras de los contratos formativos 
 
Uniprex 16, art. 13:  
 
Contratación temporal.  
(…) 2. Contrato de trabajo en prácticas 
(…) La retribución será del 100% del salario fijado en Convenio para un trabajador que 
desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. 
El total de contrataciones en prácticas no podrá superar el 5% del total de la plantilla. 
 
Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio 16-18, arts. 21 y 22: 
 
Artículo 21. Contratos para la Formación y el Aprendizaje 
(…) Por lo que se refiere a la remuneración de aquellos empleados contratados a través de 
esta figura, la misma será equivalente al salario de la categoría profesional que se ocupe, en 
atención a las labores a desarrollar por el contratado en formación (…) 
 
Artículo 22. Contratos de Prácticas 
(…) La remuneración de aquellos trabajadores contratados en prácticas será equivalente al 
salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto 
de trabajo (…).  
 
Peluquerías de Señora, Institutos de Belleza y Similares de Valladolid 04-15-RS16: 
 
Contrato de trabajo en prácticas:  
4.º-La retribución de los trabajadores/as en prácticas será -para una jornada completa-, 
durante el primer año, del 95% del salario convenio correspondiente a la categoría que 
desempeñe, y durante el segundo año el 100% del salario de la categoría. La retribución 
indicada se percibirá porcentual al tiempo de trabajo. 
6.º-A la terminación del contrato formalizado bajo esta modalidad, el trabajador/a tendrá 
derecho a una indemnización de dos días total de salario por mes de trabajo. 
 
Centros de jardinería 12-15, art. 13: 
 
2.º Contrato en prácticas: Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los 
Trabajadores. La duración de este contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a dos. 
La retribución básica de los trabajadores contratados en prácticas será del 90% para el 
primer año y del 100% para el segundo, del salario del Convenio. 
3.º Contrato para la formación: Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los 
Trabajadores. La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni superior a 
tres años, pudiendo prorrogarse por períodos de 6 meses hasta alcanzar el tope de tres años. 
El salario del trabajador en formación será del 80%, 90% y 95% para el primero, segundo y 
tercer año respectivamente del salario convenio. 
El tiempo dedicado a formación teórica se realizará a lo largo de la vida del contrato y tendrá 
los requisitos legales a este efecto. 
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A la finalización del período máximo del contrato para la formación, las empresas se 
comprometen a transformar en indefinidos al 50% de los contratos para la formación, 
independientemente del compromiso global de empleo fijo. 
 
Comercio de flores y plantas 14-17, art. 15:  
 
Modalidades contractuales. 
1. Contrato en prácticas. Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
La duración de este contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a dos. La retribución 
básica de las personas contratadas en prácticas será del 80 % para el primer año y del 95 % 
para el segundo, del salario del Convenio. 
Los títulos objeto de este tipo de contrato son: Técnico/a de Grado Medio y de Grado 
Superior de Floristería, o que ostenten el título homologado por el Ministerio de Educación u 
órgano administrativo equivalente, así como los certificados de profesionalidad del sector de 
floristerías. 
 
Exhibición cinematográfica de Madrid 16-17, art. 12:  
 
(…) En el contrato de trabajo en prácticas el salario no podrá ser inferior al 90 por 100 de la 
retribución que corresponda a la categoría de que se trate según el convenio colectivo. 
 
Exhibición cinematográfica de Valencia 16-18, art. 15:  
 
(…) En el contrato de trabajo en prácticas el salario no podrá ser inferior al 90 por 100 de la 
retribución que corresponda a la categoría de que se trate. 
 
Exhibición cinematográfica de Zamora 16-18, art. 9:  
 
(…) En el Contrato de Trabajo en Prácticas el salario no podrá ser inferior al 90% de la 
retribución que corresponda a la categoría de que se trate, según las Tablas Salariales del 
presente convenio colectivo. 
 
Exhibición cinematográfica de Girona, Lleida y Tarragona 16-17, art. 11:  
 
(…) Contratos en prácticas: Se podrán celebrar contratos en prácticas con aquellos 
trabajadores que tengan la titulación exigida según el grupo profesional para el que se les 
contrate. 
No serán inferiores a seis meses y son prorrogables hasta el máximo de un año. Las 
retribuciones para estos contratos serán como mínimo del 90% de la retribución de la 
categoría que corresponda. 
 
Radio Popular 16, art. 9:  
 
1) Contratos formativos: 
a) Contrato de trabajo en prácticas. 
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(…) La retribución del trabajador en prácticas será del 90% de la establecida en el Convenio 
Colectivo para la categoría correspondiente. 
 
Multicines Guadalajara 15-17, art. 13:  
 
(…) En el contrato de trabajo en prácticas el salario no podrá ser inferior al 90 por 100 de la 
retribución que corresponda a la categoría de que se trate según el Convenio Colectivo. 
 
Instalaciones deportivas y gimnasio 14-15, art. 24:  
 
Artículo 24. Contratos formativos. 
I. Contrato de trabajo en prácticas. Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores y en la Legislación Vigente. Como especialidades de este convenio se acuerdan: 
La retribución de este tipo de contrato será del 90 % de las retribuciones del Convenio según 
su Grupo y de los complementos a que tenga derecho. 
La duración mínima de estos contratos será de seis meses y dos años su período máximo de 
duración. 
II. Contrato para la formación. Podrán concertarse contratos para la formación con 
trabajadores mayores de 16 años y menores de 25 y con los límites establecidos legalmente 
en el Estatuto de los Trabajadores. 
El contrato para la formación se ajustará a las siguientes reglas: 
Los trabajadores contratados no tendrán la titulación necesaria para realizar un contrato en 
prácticas, toda vez que el objeto de este tipo de este contrato es la adquisición por parte del 
trabajador de la formación teórica y práctica necesaria para realizar adecuadamente un 
oficio o un puesto de trabajo que requiere un determinado nivel de cualificación. 
La duración mínima de estos contratos será de seis meses y dos años su período máximo de 
duración. 
Se emitirá por la empresa una Certificación al final del periodo de formación. 
Se realizará un seguimiento por la Comisión Mixta Paritaria de la formación vinculada a éstos 
contratos. 
La retribución del trabajador sujeto a esta modalidad contractual será: 
Del 80 % de las retribuciones del Convenio previstas para su Grupo y de los complementos a 
que tenga derecho, durante su primer año. 
Del 90 % de las retribuciones del Convenio previstas para su Grupo y de los complementos a 
que tenga derecho, durante su segundo año. 
 
Ciclo de comercio del papel y artes gráficas 16-18, art. 21:  
 
Artículo 21.4 Contrato para la Formación y el aprendizaje. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores el 
contrato para la formación y el aprendizaje en el ámbito del presente convenio sectorial 
podrá tener una duración mínima de seis meses y una máxima de dos años. 
La retribución de los trabajadores contratados en la modalidad de formación y aprendizaje 
será del 85 por ciento el primer año, y del 90 por ciento el segundo año del salario 
establecido en este convenio para el puesto de trabajo en que se halle contratado el 
trabajador. 
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Si transcurrido el plazo de dos años, este contrato no se convierte en indefinido, la empresa 
vendrá obligada a indemnizar al trabajador o trabajadora con 15 días de salario. 
 
Artículo 21.5 Contrato en prácticas. 
Se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. 
La duración de este contrato será de mínimo seis meses, máximo dos años. La retribución 
será del 85 por 100 y 90 por 100 del salario base para el primer y segundo año 
respectivamente. 
 
Gestorías administrativas 16-18, art. 17:  
 
Artículo 17. Contrato de Formación y Aprendizaje. 
Podrá formalizarse este tipo de contrato con aquellas personas que se inician en los trabajos 
propios de la actividad profesional con el objetivo de adquirir la formación teórica y práctica 
necesaria para una completa capacitación profesional laboral. 
El contrato de formación se regirá por lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y 
demás normas de aplicación, con las siguientes especificaciones: 
El contrato de trabajo para la formación y aprendizaje podrá celebrarse con los trabajadores 
que tengan una edad comprendida entre los 16 y los 25 años que carezcan de la cualificación 
profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo requerida para concertar un contrato en prácticas. 
La duración del contrato podrá ser de seis meses hasta dos años. El periodo de prueba será 
de un mes. 
La retribución del personal contratado en formación no será en ningún caso inferior al 80 % 
durante el primer año y al 90 % durante el segundo año, del salario fijado en este convenio 
para el auxiliar administrativo. Esta retribución corresponde a una jornada efectiva de 
trabajo del 75% durante el primer año y del 85 % el segundo año, destinándose el 25 % y el 
15 % restante de la misma respectivamente a la formación teórica. 
A criterio de la empresa y siempre que se garantice la eficacia de la formación teórica, se 
procurará que la misma sea impartida a distancia, por centros reconocidos. 
 
Limpieza de edificios y locales de Guadalajara 16-17, art. 58:  
 
Contrato de formación.  
(…) El salario será del 90% de la categoría en que se realice la formación. 
 
Industria fotográfica 13-16, art. 6:  
 
Artículo 6.10 Contrato para la Formación y aprendizaje. 
(…) La retribución del trabajador en formación y aprendizaje será la del 80, 85 y 95 por 100 
del salario establecido en este Convenio Colectivo para el Nivel Salarial 9 durante el primero, 
segundo y tercer año de vigencia del contrato, respectivamente. 
 
Despachos de abogados, procuradores y graduados sociales de Cantabria 15-18, art.15:  
 
El trabajador contratado bajo la modalidad del contrato en prácticas o contrato en 
formación percibirá el 80 por ciento de las retribuciones fijadas en el convenio colectivo para 
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la categoría de referencia contratada durante el primer año del contrato y el 90 por ciento 
durante el segundo año. 
 
Oficinas y despachos de Ávila 13-15, art. 9:  
 
En los procesos selectivos del personal que vaya a ser contratado mediante contratos 
formativos, se aplicará el criterio de prevalencia, en igualdad de condiciones, a favor de 
mujeres o de hombres, de tal manera que se tienda a la paridad entre ambos sexos dentro 
del mismo grupo profesional. 
 
Limpieza de edificios y locales de Granada 13-15-Prórroga 16, art. 22:  
 
Articulo 22. Trabajadores mayores de 16 años. Los trabajadores con contrato de formación, 
al término de éste, pasarán automáticamente a ser fijos de plantilla computándose la 
duración de aquel a efectos de antigüedad.  
Los trabajadores mayores de 18 años percibirán las remuneraciones a la categoría 
profesional de peón limpiador o limpiadora. 
 
Clece, Limpieza Hospital General de Segovia 16, art. 22:  
 
Artículo 22. Contratación 
(…) Contratos formativos 
La empresa podrá concertar contratos formativos con sometimiento a los requisitos vigentes 
en cada momento en el Estatuto de los Trabajadores. 
En caso de hacerse uso de esta modalidad contractual, la empresa concertará los contratos 
siguiendo un criterio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. 
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2.5. Regulación de la descentralización organizativa de las empresas 
 
 Equiparación de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores de las 

contratas con las de los empleados de la empresa principal.  
 
Limpieza de edificios y locales de Asturias 15-17, art. 30:  
 
Artículo 30. Equiparación salarial de los trabajadores adscritos a los servicios de limpieza de 
los centros sanitarios dependientes de la Seguridad Social.—Las empresas concesionarios de 
las contratas para la limpieza de los Centros Sanitarios dependientes de la Seguridad Social, 
abonarán a los trabajadores adscritos a dichos servicios, la diferencia existente, en cada 
momento, entre el salario anual fijado por este Convenio y las retribuciones aprobadas 
oficialmente para el personal de igual categoría de la plantilla de la Seguridad Social, para el 
mismo período de tiempo. El abono de estas cantidades se efectuará mediante su prorrateo 
en la nómina correspondiente a cada una de las doce mensualidades del año. 
 
Limpieza de instituciones hospitalarias de la Seguridad Social de Orense 11-13, art. 4 y 7: 
 
Artículo 4.- Salario base. Complemento de destino. Complemento de productividad, 
complemento específico y complemento paga extra. El importe que se abonará por estos 
conceptos se especificará en los anexos I e II de este convenio. 
Para el tercer año de vigencia, año 2013, se reunirá la Comisión Negociadora y será la  
encargada de establecer los salarios de dicho periodo en los que se reconoce la equiparación 
económica en los artículos 4, 6 y 7 con los trabajadores del Sergas categoría pinche, grupo E. 
Las empresas les reconocerán a los/as trabajadores/as las mejoras salariales que el Sergas 
establezca para su personal en la categoría de pinche, grupo E, siempre y cuando dicha 
mejora sea para compensar una eventual desviación del IPC. 
 
Artículo 7.- Gratificación de domingos, festivos, nocturnos y prefestivos. El personal que 
preste sus servicios en domingos, festivos, prefestivos y trabajos nocturnos percibirán la 
misma cantidad que por este concepto se le abone al personal de pinches del Sergas. (…). 
 
Limpiezas Pisuerga Grupo Norte Limpisa S.A. que presta servicio en el Hospital do 
Meixoeiro (Vigo) 10-13, arts. 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 19: 
 
Artículo 4. Retribuciones.—Las retribuciones correspondientes a cada uno de los años de 
vigencia del presente Convenio, se abonarán con los mismos conceptos y cuantías que se 
establezcan en cada momento, y mientras esté vigente, para el personal del SERGAS (Servicio 
Gallego de Salud) en las categorías de la escala de servicio del Grupo del personal subalterno 
(Grupo E), que se regulan en el Estatuto de personal no sanitario al servicio de las 
instituciones sanitarias de la Seguridad Social. 
De tal forma, que las variaciones retributivas que se produzcan a partir de la entrada en vigor 
del presente Convenio serán aplicadas igualmente a los afectados por el mismo. 
En el supuesto de que el personal del SERGAS (Grupo E), antes mencionado, reciba alguna 
cuantía en concepto de revisión salarial, ésta será abonada igualmente al personal afectado 
por el presente Convenio. 
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Artículo 5. Equiparación salarial y en jornada.—Los trabajadores afectados por este 
Convenio quedan equiparados salarialmente y en jornada al personal del SERGAS (Grupo E), 
que se regula en el Estatuto de personal no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias 
de la Seguridad Social, de tal forma que, a partir de esta equiparación, toda variación que 
repercuta en la mencionada categoría, se aplicará igualmente a los trabajadores afectados 
por este Convenio. 
En relación con la equiparación salarial y en jornada pactada en el párrafo anterior, se pacta 
expresamente que si en un futuro desapareciera la categoría de la escala de servicio del 
grupo del personal subalterno (Grupo E), que se regula en el Estatuto de personal no 
sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, o variara su 
denominación, la equiparación que en este Convenio se hace con dicha categoría y por tanto 
la referencia que, en los distintos artículos del presente Convenio se hace a la misma, se 
deberá entender referida a aquella otra categoría o denominación que venga a sustituirla o 
comprenderla. 
En el supuesto de que, desaparecida la mencionada categoría, no exista de forma clara y 
concreta una categoría profesional que la sustituya o comprenda, se acudirá a la comisión 
paritaria del Convenio para alcanzar un acuerdo en tal sentido y en el caso de no concretarse 
el acuerdo en el seno de este órgano, se acudirá a los procedimientos de solución 
extrajudicial de conflictos previstos en el AGA. 
 
Artículo 7. Pagas extraordinarias.—El personal afectado por el presente Convenio Colectivo 
percibirá dos pagas extraordinarias, que se denominarán de Verano y Navidad, en la misma 
cuantía que el personal del SERGAS, para las categorías que se mencionan en el artículo 4 del 
presente Convenio (Grupo E); es decir, una mensualidad de Salario Base, Complemento de 
destino y Antigüedad. Las fechas que se computan para el devengo de las pagas serán las 
siguientes: 
— Paga de Verano: del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. Fecha de pago: 
15 de julio. 
— Paga de Navidad: del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. Fecha de pago: 15 de 
diciembre. 
 
Artículo 8. Nocturnidad.—Los trabajadores que presten servicio en jornada nocturna; es 
decir, entre las diez de la noche y las seis de la mañana, percibirán en concepto de Plus de 
Nocturnidad la misma cuantía que por tal concepto perciba el personal del SERGAS (Grupo E) 
a que se hace referencia en el artículo 4 de este Convenio. 
 
Artículo 9. Trabajo en domingos y festivos.—El personal que trabaje en domingos y festivos 
percibirá en concepto de plus festivo o complemento de atención continuada modalidad B, la 
misma cuantía y en las mismas condiciones que el personal del SERGAS (Grupo E), a que se 
hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio. 
 
Artículo 10. Jornada laboral.—La jornada laboral ordinaria será de siete (7) horas por día de 
trabajo, siendo, en cómputo anual, la misma que en cada momento tenga establecida el 
SERGAS para las categorías de la escala de servicio del grupo del personal subalterno (Grupo 
E), que se regulan en el Estatuto de personal no sanitario al servicio de las instituciones 
sanitarias de la Seguridad Social. 
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Artículo 19. Vacaciones.— (…) Además, se tendrá derecho al mismo número de días de 
permiso, de los denominados moscosos, que disfrute el personal del SERGAS de las categorías 
de la escala de servicio del grupo del personal subalterno (Grupo E), que se regulan en el 
Estatuto de personal no sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad 
Social, y que actualmente están establecidos en 9 días anuales, y dos días más adicionales al 
cumplir el sexto trienio, y un día más a partir del octavo. 
 
Ingesan, Limpieza Hospital Universitario Juan Canalejo de A Coruña 14-17, arts. 6, 8 y 12:  
 
Artigo 6.º.–Ascensos. 
(…) Se se realizaran funcións superiores ás da categoría profesional ostentada, terase dereito 
de inmediato a percibir as correspondentes retribucións téndose en conta a categoría 
profesional que corresponda, segundo o establecido para o persoal non sanitario encadrado 
nos distintos grupos do Sergas, e se ditas función se manteñen por un período superior a seis 
meses durante un ano ou a oito meses durante dous anos, o/a traballador/a consolidará a 
dita categoría e as súas retribucións. 
 
Artigo 8.–Xornada. 
1.–A xornada de traballo do persoal será a mesma que a do persoal non sanitario do Hospital 
Universitario Juan Canalejo da Coruña, (grupos E do Sergas), con media hora de descanso en 
cada una das quendas fixas, de mañá, tarde e noite, a cal contará como efectiva para todos 
os efectos. 
Os/as traballadores/as que prestan os seus servizos na quenda de noite realizarán o seu 
cometido en quendas de nove horas e noites alternas. 
Os/as traballadores/as que prestan os seus servizos en quenda de mañá e tarde realizarán o 
seu cometido en quendas continuadas de sete horas diarias. (…).  
 
Artigo 12.º.–Retribucións. 
As retribucións dos/as limpiadores/as afectados/as por este convenio serán as mesmas que 
perciban os/as pinches do Hospital Universitario da Coruña (grupo E do Sergas), ou grupo 
que o substitúa sempre que este sexa de igual categoría. 
Os/as encargados/as equipararanse co grupo D (gobernantas, ou categoría que as substitua) 
en todos os conceptos económicos, agás no complemento específico que será o do grupo E, e 
dicir o mesmo que se aplica aos/as limpiadores/as. 
Establécense como cantidades mínimas as que figuran nas táboas salarias publicadas 
anuamente polo Sergas, alplicándose de forma automática os aumentos e melloras fixas ou 
periódicas que a estes lles foran concedidos desde a data da súa concesión ou dos seus 
efectos. (…).  
 
Ciclo de comercio del papel y artes gráficas 16-18, Cláusulas Preliminares:  
 
(…) Los firmantes tratarán de promover que todos los trabajadores que presten sus servicios 
dentro del ámbito funcional del presente Convenio, disfruten de las mismas condiciones 
laborales. 
  



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 32 
 

 Aplicación de todas las condiciones recogidas en el convenio a los trabajadores 
contratados a través de Empresas de Trabajo Temporal 

 
Limpieza de edificios y locales de Alicante 11-13, art. 11:  
 
7. Empresas de trabajo temporal y agencias de colocación. La empresa usuaria aplicará al 
trabajador/a contratado/ a las condiciones de trabajo y salariales establecidas en el presente 
convenio para el puesto de trabajo a desarrollar. A tal fin, el trabajador/a, tiene derecho a 
exigir de la empresa usuaria las posibles diferencias con respecto al contrato que haya 
celebrado con la empresa de trabajo temporal. 
 
Limpieza de edificios y locales de Orense  16-17, art. 30: 
 
Empresas de trabajo temporal. Los trabajadores/as que sean contratados a través de una 
ETT para prestar sus servicios en las empresas usuarias de limpieza, les será de aplicación el 
presente convenio colectivo. Al mismo tiempo, de todos los contratos que haga la empresa 
usuaria en esta modalidad (a través de ETT) le dará copia de éste al representante sindical, si 
lo hubiese. 
 
Parques Reunidos Valencia, S.A. (L' Oceanografic) 14, Art. 67:  
 
Artículo 67. Igualdad de trato en el empleo.—Los trabajadores contratados por tiempo 
determinado, a tiempo parcial, a través de ETT´s gozarán de los mismos derechos e igualdad 
de trato que los demás trabajadores de plantilla. 
 
 
 Establecimiento de limitaciones a la subcontratación 
 
Limpieza de edificios y locales de Guipúzcoa 10-17, art 55:  
 
Empresas de servicios.  
Todo trabajador y trabajadora contratada por una empresa de servicios cuya labor o 
actividad sea de limpieza, les será de aplicación este convenio en todo su contenido, salarial, 
económico y social. 
 
Hostelería de Baleares 14-18, art. 14:  
 
Art. 14º. 
CONTRATACIÓN O SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
1) SUBCONTRATA DE SERVICIOS DE CAMARERO DE PISOS Y CAMARERA DE PISOS. Las 
empresas que contraten o subcontraten con otros la realización de servicios correspondientes 
a la actividad propia del puesto de trabajo de camarero de pisos y camarera de pisos, 
deberán garantizar a los trabajadores afectados que serán retribuidas en las condiciones que 
vienen recogidas en el presente convenio colectivo en el correspondiente nivel salarial. 
2) EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS. Sin perjuicio de la información sobre previsiones en 
materia de subcontratación a la que se refiere el artículo 64 ET, cuando el empresario 
concierte un contrato de prestación de servicios con una empresa contratista o 
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subcontratista, deberá informar a la representación legal de sus trabajadores sobre los 
siguientes extremos: 
a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa 
contratista o subcontratista. 
b) Objeto y duración de la contrata. 
c) Lugar de ejecución de la contrata. 
d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcontrata en 
el centro de trabajo de la empresa 
principal. 
e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales. 
La empresa deberá informar a la representación legal de los trabajadores la celebración de 
contrata o subcontrata con suficiente antelación del 
inicio de la ejecución de la contrata y siempre con, al menos, un plazo de siete días naturales. 
3) Las empresas afectadas por este convenio que contraten o subcontraten con otras 
empresas pertenecientes al sector de hostelería la realización de servicios propios 
correspondientes a la actividad principal de la empresa, deberán comprobar a efectos de 
garantía de su percepción que los trabajadores prestatarios de tales servicios vienen siendo 
retribuidos, al menos, en las condiciones que vienen recogidas en el presente convenio 
colectivo. 
4) En el período de diciembre a febrero, en el que la actividad es intermitente o 
extraordinaria (de duración inferior a doce días naturales, para grupos, eventos, etc.), la 
empresa podrá contratar o subcontratar los servicios correspondientes a la actividad de 
camarero de pisos y camarera de pisos, así como las actividades correspondientes a la 
actividad principal de la empresa. En este caso se aplicarán las condiciones retributivas del 
Convenio Colectivo, sin que sea exigible que la empresa llame a los trabajadores fijos 
discontinuos y sin que ello afecte a la garantía mínima y continuada de ocupación anual en 
las fechas habituales de incorporación de dichos empleados, ni afecte al volumen de empleo 
fijo o fijo discontinuo de la empresa. 
 
Hostelería de Málaga 14-17, art 3: 
 
Artículo 3. Ámbito personal  
1. Este convenio colectivo regula las relaciones laborales entre las empresas y la totalidad de 
los trabajadores que prestan sus servicios en las actividades citadas en el artículo 1º del 
mismo. 
A las actividades desarrolladas por camareras de pisos, personal de restaurante, cocina y 
recepción, cualquiera que sea la empresa para la que presten sus servicios, les serán de 
aplicación las condiciones previstas en el presente convenio colectivo. (…) 
 
Hostelería de Las Palmas 16-19 
 
Artículo 1. Ámbito funcional  
El presente convenio colectivo afecta y obliga a todas las empresas y establecimientos 
dedicados a la actividad de hostelería que figuran en el ámbito funcional del vigente Acuerdo 
Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería. 
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Igualmente afectará a todas aquellas empresas que en virtud de cualquier tipo de contrato, 
siempre que sea con aportación de personal, realicen uno o varios servicios, actividades o 
tareas de los prestados en cualquier establecimiento sujeto al ámbito funcional de este 
Convenio Colectivo, debiéndose en estos supuestos aplicar al personal puesto a disposición y 
durante el tiempo que éstos se encuentren prestando tales servicios, las condiciones 
generales contenidas en el mismo y en particular la tabla salarial que corresponda a la 
categoría del establecimiento conforme al Anexo I. (…) 
 
Hostelería de Teruel 15-16, art. 1 Bis:  
 
Artículo 1.- Bis Subcontratas  
Las empresas afectadas por el presente convenio en el caso de proceder a subcontratar parte 
de su actividad de los servicios de hostelería y siempre que la prestación del trabajo se realice 
en sus instalaciones, deberán exigir a la empresa subcontratada su autorización y alta en la 
actividad empresarial para prestar servicios en la actividad de hostelería y por lo tanto, 
aplicar a sus trabajadores/as las categorías y todas las condiciones del convenio de 
hostelería de la provincia de Teruel.  
 
Exhibición cinematográfica de las provincias de Girona, Lleida y Tarragona 16-17, art. 11:  
 
(…). Empresas de servicios integrales o de servicios: No se permite contratar a personal de 
empresas de servicios integrales o de empresas de servicios para prestar servicios en régimen 
de dependencia, es decir, dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa de 
exhibición. Estas contrataciones se reservan a las tareas que, reuniendo un mínimo de 
sustantividad propia y autonomía, son susceptibles de segregación para ser explotadas bajo 
la coordinación y dirección de entidades o gestores ajenos a la empresa.  
 
Hostelería de Tenerife 15-19, art. 18:  
 
Artículo 18º. Contratación y Subcontratación  
 
Las empresas incluidas en el presente convenio no contratarán o subcontratarán con otras 
empresas personal para los servicios de restaurantes, bares, cocinas, recepción y pisos.  
Por el contrario, podrán ser objeto de contratación o subcontratación actividades 
profesionales, de carácter accesorio en el sector, tales como seguridad, jardinería, 
animación, tareas específicas de mantenimiento técnico, servicios de socorrismo y 
especializadas de limpieza. Igualmente podrán serlo aquellos servicios especiales tales como 
bodas, conmemoraciones, banquetes o atenciones a congresos y reuniones.  
Las funciones de limpieza que se permiten subcontratar por el presente artículo se refieren a 
tareas especializadas a realizar por personal especializado y no incluye la limpieza normal y 
habitual de las zonas comunes de trabajo y de las zonas de clientes que puedan realizarse 
por el propio personal del departamento de pisos y/o limpieza del establecimiento.  
En cuanto a la subcontratación del servicio de seguridad esta se debe realizar con personal 
de seguridad, ya con guardas ya con vigilantes de seguridad.  
Las empresas, sin embargo, podrán temporalmente contratar con empresas de trabajo 
temporal la cesión de personal conforme a la legalidad aplicable.  
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Acciona Multiservicios 13-14, art. 3.2:  
 
2. Las partes manifiestan expresamente que el presente convenio colectivo viene referido a 
los trabajadores adscritos a la actividad de servicios auxiliares, entendiendo por ello que será 
de aplicación a las personas que desarrollen su actividad profesional en tareas dedicadas a 
las actividades de atención e información a terceros, asistencia administrativa, y prestación 
de todo tipo de servicios integrales con carácter multiservicios incluidos en el objeto social de 
la empresa. Todo ello con exclusión expresa de aquellas actividades que estén reguladas por 
un convenio sectorial específico. 
 
Clece Servicios Auxiliares 13-14, art.1:  
 
Ámbito funcional y objeto del convenio. 
1. El presente convenio colectivo establece las normas básicas que regulan las condiciones de 
trabajo entre la empresa Clece, S.A. y los trabajadores incluidos en su ámbito personal y 
territorial. 
2. Las partes manifiestan expresamente que el presente convenio colectivo únicamente viene 
referido a los trabajadores adscritos a la actividad de Servicios Auxiliares, entendiendo por 
ellos aquellos que pertenecen a alguno de los sectores referidos a continuación y que carecen 
al momento presente de regulación convencional específica de cualquier ámbito, viniendo el 
presente convenio colectivo a colmar la laguna normativa existente. 
3. Las partes por tanto dejan constancia expresa de que las tareas a regular no se 
encuentran, salvo error u omisión, afectadas por ningún otro convenio colectivo sectorial u 
otra norma reguladora, pactando expresamente que de ser así, les serían de aplicación las 
condiciones establecidas en los mismos. 
4. Del mismo modo las partes pactan que en caso de que entrara en vigor un convenio 
colectivo sectorial de ámbito superior al de esta empresa que regule el mismo ámbito 
personal y funcional, de forma total o parcial, y bien sea en parte o en todo el territorio del 
Estado español, produciéndose de esta manera una concurrencia entre ambas normas, el 
presente texto se adecuará al nuevo convenio sectorial en el territorio afectado, 
manteniendo los trabajadores afectados todas las condiciones que mediante este convenio 
de empresa hubieran sido mejoradas respecto al nuevo en calidad «ad personam», fijando de 
esta manera una concurrencia no conflictiva. La comisión paritaria decidirá el convenio más 
favorable en caso de duda. 
5. Asimismo no les será de aplicación el presente convenio colectivo a aquellos trabajadores 
que aún estando dentro del ámbito funcional de este convenio se les estuviera aplicando una 
regulación convencional específica, aunque sea de un sector que en principio no les 
correspondería, con condiciones superiores a las de este convenio, los cuales seguirán 
rigiéndose durante su relación laboral por la citada regulación convencional y sus posteriores 
revisiones o renovaciones. Del mismo modo, no le será de aplicación a los trabajadores que 
se incorporaran al centro de trabajo donde sea de aplicación esa regulación convencional 
distinta con condiciones económicas y sociales superiores. En tal caso también les serían de 
aplicación las mismas condiciones que al resto. Tareas de regulación y control realizadas en 
las diversas fases y sectores del proceso. 
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 ISS Facility Services 14-16, art. 1:  
 
 Ámbito funcional. 
El presente convenio colectivo establece las normas básicas que regulan las condiciones de 
trabajo entre la empresa ISS Facility Services, S.A. (servicios auxiliares), y los trabajadores 
adscritos a estos servicios incluidos en sus ámbitos funcional, personal y territorial. 
Este convenio será de aplicación a los trabajadores que desarrollen su actividad laboral para 
la empresa cuando ésta contrate servicios propios de su objeto social con el fin de realizarlos 
para terceros clientes o comitentes, que hayan externalizado parte de sus actividades, 
siempre que estos servicios no tengan una regulación convencional sectorial específica. 
En el supuesto que entrase en vigor un convenio colectivo sectorial de ámbito superior que 
regule el mismo ámbito funcional y territorial del presente convenio, bien sea en parte o bien 
sea en todo el territorio del estado español, el presente texto se adecuará al nuevo convenio 
colectivo sectorial de conformidad con la legalidad vigente, manteniendo los trabajadores 
todas las condiciones laborales que mediante este convenio colectivo hubieran sido 
mejoradas respecto al nuevo convenio colectivo sectorial. 
Salvo pacto en contrario con los trabajadores afectados, no será de aplicación el presente 
convenio colectivo a la relaciones laborales que aun estando dentro del ámbito funcional de 
este convenio, se les estuviera aplicando una regulación convencional específica con 
condiciones superiores a las de este convenio, las cuales seguirán rigiéndose durante su 
relación laboral por la citada regulación convencional y sus posteriores revisiones o 
renovaciones. 
 
Club Náutico Puertito de Güímar 16-19, art. 12:  
 
Artículo 12.- Acuerdo de contratación: 
La empresa se compromete a que todo el personal que trabaje en las instalaciones del club 
náutico y con las categorías que contempla el presente convenio sean contratados como 
personal del club náutico de Güímar no pudiendo subcontratar más de un 20% del personal 
con empresas externas. 
 
 
 Comisión de subrogación  
 
Limpieza de edificios y locales de Ciudad Real 16-17, art. 6:  
 
Artículo 6. Comisión de Subrogación.—Se establece una Comisión de Subrogación de 
composición similar a la del artículo 4, al objeto de estudiar y entender los aspectos 
interpretativos de las subrogaciones y con el fin de elaborar una tabla de rendimiento del 
sector. La Comisión que estará integrada por cuatro representantes de la parte social y 
cuatro de la parte empresarial, podrá emitir informes siempre que ello sea acordado por la 
mitad más uno de sus miembros con derecho a voto, acerca de las condiciones en que se 
haya producido dicha subrogación y sobre la adecuación de la oferta económica a las 
condiciones económicas establecidas en el convenio. 
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 Cumplimiento de los convenios en los pliegos de contratación pública y competencia 
desleal 

 
Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16, art. 74: 
 
Artículo 74. Cumplimiento del Convenio colectivo y promoción del mismo. 
Ambas representaciones vigilarán el correcto cumplimiento del presente Convenio colectivo y 
se comprometen a denunciar ante las autoridades laborales y de Seguridad Social el 
incumplimiento de las condiciones en él recogidas. 
Con el objeto de promover el cumplimiento del presente Convenio, ambas representaciones 
se comprometen a instar a las administraciones públicas a que, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 103 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se 
requiera en los Pliegos de Contratación Pública referentes a prestación de servicios de 
seguridad, que todos los licitadores pongan de manifiesto, de manera fehaciente, haber 
tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones que en materia de 
protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales les impone el 
presente Convenio. Igualmente, de acuerdo con lo recogido en las secciones 1.6 y 3.2 de la 
Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea de 15 de octubre de 2001 sobre la 
legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales 
en dichos contratos, ambas representaciones se comprometen a instar a las administraciones 
públicas a incluir en los Pliegos de Contratación Pública referentes a los servicios de 
seguridad una «cláusula social de ejecución de contrato» que permita a la administración 
licitante comprobar que durante la ejecución del mismo, el adjudicatario respeta las 
obligaciones que en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención 
de riesgos laborales le impone el presente Convenio. 
Igualmente, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las administraciones 
públicas que verifiquen el cumplimiento del Convenio en los concursos públicos que 
convoquen, de manera que si identificaran algún licitador que realizara una oferta anormal o 
desproporcionada, según lo recogido en el artículo 136 de la Ley 30/2007, y que pudiera 
poner en peligro el cumplimiento de las condiciones de trabajo recogidas en el presente 
Convenio, procediera a su exclusión de dicho concurso. 
Finalmente, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las administraciones 
públicas que verifiquen que la dotación económica presupuestada en los concursos públicos 
para la prestación de servicios de seguridad, es suficiente para dar cumplimiento a lo 
recogido en el presente Convenio. En el supuesto de que alguna de las representaciones 
identifique pliegos de concursos públicos cuya cuantía fuera inferior a la necesaria para 
cubrir los costes salariales de los empleados de vigilancia, dimanantes de la aplicación de 
este Convenio, pondrá en conocimiento de dicha administración este hecho por si aquella 
tuviera a bien modificar las condiciones del pliego. 
 
Limpieza de edificios y locales de Jaén  16-19, arts. 44 y 45:  
 
Artículo 44. Competencia desleal 
Desde la entrada en vigor del presente convenio, será considera competencia desleal y 
denunciada como tal por cualquiera de las partes firmantes ante los organismos y/o 
tribunales competentes, las ofertas comerciales realizadas por las empresas que sean 
inferiores a doce euros por hora. 
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Las mejoras establecidas en el presente convenio repercutirán en el porcentaje que 
corresponda en las contratas actuales. 
Artículo 45. Apertura concursos públicos 
Tanto Aselja, como la representación sindical, se comprometen a estar presentes en todos 
aquellos concursos públicos que se oferten, con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
los mínimos repercutidles, dando traslado a la Comisión Paritaria para determinar las 
acciones que procedan en el caso de competencia desleal. 
 
Limpieza de edificios y locales de Sevilla  13-15, art. 33:  
 
Artículo 33. Repercusión en precios.—Ambas partes consideran que los aumentos y 
diferencias por la aplicación del presente Convenio Colectivo son repercutibles en los precios 
tanto en los centros privados como en los centros oficiales. 
Se considera competencia desleal, a los efectos legales, las ofertas comerciales realizadas por 
las empresas que sean inferiores a los costes del presente Convenio. 
 
Limpieza de edificios y locales de Melilla 13-14, art. 66:  
 
Artículo 66 - Pacto de repercusión en precios y competencia desleal. Ambas 
representaciones hacen constar expresamente que las condiciones económicas pactadas en 
este Convenio tendrán repercusión en los precios de los servicios. Se considerará competencia 
desleal, con las consecuencias derivadas en la legislación vigente las ofertas comerciales 
realizadas por las Empresas que sean inferiores a los costes del presente Convenio. 
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2.6. Observatorios sectoriales 
 
Cajas y entidades financieras de ahorro 15-18, art. 9:  
 
Observatorio Sectorial. 
1. Como foro estable de diálogo social sobre materias de interés común, durante la vigencia 
de este Convenio se crea un Observatorio Sectorial de carácter Paritario, integrado por la 
representación de las Entidades y las Organizaciones Sindicales firmantes del presente 
Convenio, que realizará los correspondientes análisis de la realidad sectorial, para estudiar y 
evaluar prácticas en el sector financiero enfocado a la mejora de la productividad y 
competitividad, así como mejores prácticas organizativas tanto en materia de: 
– Jornada y distribución horaria. 
– Modulación del porcentaje de distribución irregular de la jornada. 
– Conciliación e Igualdad. 
– Prevención de riesgos laborales. 
– Voto electrónico y elecciones sindicales. 
– Carreras profesionales. 
– Absentismo. 
– Formación (Tiempos, desarrollo, estudio de perfiles, etc.). 
– Responsabilidad Social Empresarial, Deontología Profesional, Normas de Buen Gobierno y 
Políticas de Remuneración. 
– Garantías para la no discriminación económica o profesional de los representantes de los 
trabajadores. 
– Desarrollo de los contratos con finalidad formativa. 
– y de cualquier otro tema que, a propuesta de alguna de las Organizaciones integradas en el 
citado Observatorio Sectorial, fuera admitido como objeto de análisis por la mayoría de cada 
Representación. 
2. Como puntos de encuentro del Observatorio Sectorial con las diversas Comisiones 
Paritarias establecidas en el Convenio (Comisión Paritaria y Comisión de estudio de la 
Disposición Adicional Tercera), éstas harán llegar al Observatorio un resumen de sus 
principales actuaciones así como de las iniciativas desarrolladas por las mismas en su ámbito 
de actuación. 
3. Los resultados y conclusiones que se alcancen en el seno del Observatorio Sectorial 
durante la vigencia del Convenio Colectivo, serán llevados por las partes a la Comisión 
Negociadora del Convenio. 
4. El Observatorio se dotará para su funcionamiento de las normas internas que en cada 
momento considere más adecuadas para el mejor desarrollo de las tareas encomendadas. 
 
Banca 15-18: 
 
Disposición final segunda. Comisión de estudio y análisis del Convenio Colectivo para su 
adaptación a la realidad del sector. 
Durante la vigencia del Convenio se constituirá una «Comisión de Estudio y Análisis del 
Convenio Colectivo para su adaptación a la realidad del sector», integrada por las partes 
firmantes del mismo; su primer cometido será redactar su reglamento y establecer los 
medios, tanto humanos como materiales, para desarrollar su trabajo. Las conclusiones a las 
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que llegue esta Comisión serán elevadas a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de 
Banca. 
En primer lugar, se ocupará del estudio y revisión del sistema retributivo en el sector, sus 
ventajas e inconvenientes, la incidencia de regulaciones futuras y las posibilidades de 
transformación para hacerlo más eficaz, transparente y justo. 
En este sentido, en línea con las recomendaciones y planteamientos de la E.B.A. de fijar 
retribuciones en términos de medio y largo plazo ligados a la evolución económica de la 
Empresa, la productividad y las garantías de empleo, y la necesaria transparencia en la 
evolución del salario ligado a objetivos, ambas partes están de acuerdo en estudiar y, en su 
caso acordar, la posible transformación de la antigüedad de técnicos en otra retribución 
ligada a los principios antes enunciados. 
Ambas partes fijan un periodo de 18 meses como máximo para alcanzar consensos, de tal 
manera que se procederá al pago del concepto antigüedad de técnicos devengado a fecha 30 
de junio de 2016 por los trienios cumplidos y la parte proporcional del trienio en curso, de 
manera que la nueva retribución, si se transformara, se cobraría en la misma fecha por toda 
la plantilla afectada. 
Caso de no acordarse su transformación, el siguiente devengo se realizará descontando el 
tiempo que haya transcurrido de negociación sin acuerdo. 
Las conclusiones de estos estudios deberán elevarse a la Comisión Paritaria y en su caso a la 
Comisión Negociadora del Convenio. 
 
Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 12-15, art. 89:  
 
Artículo 89. Observatorio Sectorial. 
1. Como foro estable de diálogo social sobre materias de interés común, se crea un 
Observatorio Sectorial desde el que los interlocutores sociales firmantes del presente 
Convenio realizarán los correspondientes análisis de la realidad sectorial a partir de la 
diversidad de entidades incluidas en su ámbito de aplicación, de las características y 
evolución del empleo, de la situación existente en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
de los principios de igualdad y no discriminación en el empleo, de la responsabilidad social de 
las empresas en el ámbito de las relaciones laborales y de cualquier otro tema que, a 
propuesta de alguna de las organizaciones integradas en el citado Observatorio Sectorial, 
fuera admitido como objeto de análisis por la mayoría de cada representación. 
2. El Observatorio también abordará el tratamiento del absentismo, con los objetivos 
principales de: 
– Identificar las causas del absentismo y sus efectos, y cuantificar su dimensión, analizando la 
situación así como su evolución en el ámbito correspondiente. 
– Establecer criterios para la reducción del absentismo injustificado, definir mecanismos de 
seguimiento y de información a los representantes de los trabajadores y, en su caso, medidas 
correctoras y de control, posibilitando llevar a cabo planes concretos a nivel de empresa de 
acuerdo con sus circunstancias. 
3. También se abordará en el Observatorio el análisis del capítulo de este Convenio sobre 
Clasificación Profesional y los sistemas de promociones y ascensos, en orden a valorar su 
adecuación a la realidad actual de las empresas y las nuevas formas de organización del 
trabajo, analizando también la posible consideración de carreras profesionales vinculadas a 
la formación, entre otros factores que pudieran tenerse en cuenta. 
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4. Los resultados y conclusiones que, en su caso, se alcancen en el seno del Observatorio 
Sectorial serán llevados por las partes a la próxima negociación colectiva sectorial para ser 
tenidos en cuenta en la misma, sin perjuicio de la posibilidad contemplada en el n.º 1, 
párrafo 2.º del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores. 
5. Como puntos de encuentro del Observatorio Sectorial con las diversas Comisiones 
Paritarias establecidas en el Convenio (Comisión Paritaria Sectorial de Formación, Comisión 
de Igualdad de oportunidades y empleo y Comisión Mixta-Paritaria de Interpretación y 
Seguimiento del Convenio), éstas harán llegar al Observatorio un resumen de sus principales 
actuaciones así como de las iniciativas desarrolladas por las mismas en su ámbito de 
actuación. 
6. Sobre la base de las informaciones recibidas de las referidas Comisiones Paritarias y, 
recogiendo, también, sus propias iniciativas, actuaciones y análisis realizados, el 
Observatorio Sectorial elaborará una memoria recogiendo las actividades desarrolladas, así 
como las conclusiones o propuestas que de dicha actividad se pudieran derivar. 
7. El Observatorio estará integrado por siete miembros por la representación empresarial y 
otros siete por la representación de los trabajadores, designados por las respectivas 
organizaciones empresariales y sindicales firmantes del Convenio, incorporando también la 
composición paritaria en el seno de cada representación, si bien, a efectos de adopción de 
acuerdos, se tendrá en cuenta la representatividad de cada organización a la firma del 
Convenio. 
Por cada organización sindical se podrá designar un vocal suplente. 
El Observatorio se dotará para su funcionamiento de las normas internas que en cada 
momento considere más adecuadas para el mejor desarrollo de las tareas encomendadas. 
La representación sindical dispondrá de un crédito de 500 horas/mes retribuidas para el 
adecuado desempeño de su función, a distribuir con la proporción derivada de la 
representatividad de cada sindicato a la firma del Convenio, en módulos que no podrán 
superar las 70 horas/mes en su asignación a cada miembro de su representación. 
 
Empresas de mediación de seguros privados 16-18, art.10:  
 
(…) 9. Se considera conveniente constituir un grupo de trabajo que, en el seno de la Comisión 
Paritaria de Interpretación y Aplicación del Convenio, asuma las siguientes funciones, y 
cualesquiera otras que en lo sucesivo considere procedentes dicha Comisión Paritaria: 
– Seguimiento, estudio y desarrollo de elementos que favorezcan la promoción del empleo en 
el Sector. 
– Vigilancia del cumplimiento de las previsiones contenidas en este capítulo en relación con 
la promoción del empleo. 
– Preparación y elaboración de estudios que sirvan para futuras medidas de fomento del 
empleo en el sector que puedan incorporarse al Convenio colectivo. 
– Evolución del empleo en el sector y sus características. 
La composición, funcionamiento, competencias y garantías de sus miembros se acordarán 
por la Comisión Paritaria de Interpretación y Aplicación del Convenio. 
 
Desinfección, desinsectación y desratización 12-13, art. 17 b:  

Observatorio de empleo. Con el objetivo de avanzar y profundizar en el conocimiento del 
sector, la situación del mismo, la cantidad de empleo que se genera, se crea un observatorio 
de análisis formado por representantes de las organizaciones firmantes del convenio 
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colectivo. Este Observatorio elaborará informes de la evolución del empleo. Las 
organizaciones firmantes se comprometen a recabar los datos necesarios para poder evaluar 
correctamente los compromisos adquiridos.  
 
Recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias 16-18:  
 
Disposición adicional  
Se acuerda constituir un Observatorio del Sector de la Recuperación y Reciclaje de Residuos y 
Materias primas secundarias que tenga como objetivos centrales los que se acuerden en su 
constitución. 
 
Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16:  
 
Disposición adicional segunda. Observatorio Sectorial. 
La preocupación de ambas partes sobre la actual situación del sector les lleva a mantener el 
funcionamiento del Observatorio Sectorial, compuesto por las mismas, y que se reunirá con 
una periodicidad mensual para valorar la evolución de éste y hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las normas por parte de la empresas que operan en el sector. 
 
Contact Center 10-14, art. 84:  
 
Observatorio del Sector de Contact Center. 
Las partes signatarias del presente convenio acuerdan la constitución, durante su vigencia, 
de un Observatorio del Sector Contact Center, en el que estarán representadas todas las 
organizaciones, patronal y sindicales, firmantes del Convenio para estudiar y debatir en el 
mismo todas aquellas cuestiones o materias de interés para el sector de Contact Center, 
dejando reseñadas a título meramente enunciativo, y no limitativo: formación profesional, 
estructura de clasificación profesional, etc. 
La participación en este observatorio no generará crédito horario sindical adicional al 
existente en el presente convenio, que se mantendría en sus mismos términos y cuantía de 
horas para cada una de las organizaciones sindicales firmante del convenio que se concreta 
en el artículo 83. 
 
Acuerdo Marco de Comercio 11-13, art. 14:  
 
Observatorio sectorial del Empleo y de la Negociación Colectiva 
Las partes firmantes del presente I Acuerdo Marco de Comercio acuerdan constituir en el 
seno de la Comisión Paritaria del mismo, y con los mismos criterios de composición de la 
misma, un Observatorio sectorial del Empleo y de la Negociación colectiva. 
Serán misiones específicas del Observatorio sectorial las siguientes: 
a) La realización de un mapa sectorial del ámbito del Estado con los convenios colectivos 
tanto sectoriales como de empresa existentes, a la fecha de firma del presente Acuerdo. 
b) La actualización permanente de los datos del citado mapa sectorial con la finalidad de 
detectar la evolución de los convenios en el sector, detectar las situaciones y causas de los 
bloqueos de negociación y poder elaborar conclusiones e informes generales sobre la misma. 
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c) El análisis de la evolución de la estructura, con la finalidad de analizar los cambios que se 
puedan plantear, la evolución de las nuevas iniciativas de negociación, extrayendo las 
conclusiones generales que se estimen convenientes por las partes. 
d) La preparación de los Informes técnicos necesarios sobre los actuales contenidos de los 
convenios colectivos para el desarrollo en el ámbito estatal de las materias previstas como 
propias en el presente Acuerdo. 
e) Establecer las normas necesarias en la transferencia de actividad comercial en los 
establecimientos a los que se hace referencia en la Ley Orgánica de Ordenación del Comercio 
Minorista en estaciones de transporte terrestre, marítimo y aéreo en orden a optimizar la 
formación profesional de los/as trabajadores/as, su nivel de especialización, su fidelización y 
su estabilidad en el empleo. 
Tras la firma del presente Acuerdo y la constitución de su Comisión Paritaria, se procederá 
por las organizaciones firmantes a nombrar sus representantes en el Observatorio Sectorial 
de Empleo y Negociación Colectiva. 
En su primera sesión se establecerá el calendario de actuaciones en el período de vigencia del 
Acuerdo Marco, con la finalidad de que durante el mismo la Comisión Negociadora pueda 
abordar la discusión y en su caso, la aprobación de nuevos Capítulos del AMAC de las 
materias del artículo 8, así como de aquellos que se estimen convenientes por las partes. 
 
Exhibición cinematográfica de Barcelona 13-15, art. 30: 
 
Articulo 30. Desempleo. 
Aquellos trabajadores que como consecuencia del cierre del local, regulación de empleo, u 
otras causas análogas, pasen a situación de desempleo o que estén inscritos en la Oficina 
Pública de empleo, deberán ser llamados con carácter preferente por las empresas del sector 
que contraten nuevo personal, todos ellos superando el periodo de prueba. 
Los trabajadores y empresas afectados por este articulo, comunicarán su situación a la 
Comisión, creando esta un censo de demandas a los efectos de dar cumplimiento al presente 
artículo. 
El nombre de dicha comisión será el de Comisión de Seguimiento del Empleo. 
Esta comisión se constituye con la finalidad de mantener los puestos de trabajo en el sector 
de exhibición cinematográfica de la provincia de Barcelona, viniendo las partes, admitida y 
reconocida la buena fe de cada una de las restantes, a comprometerse a colaborar y 
coordinarse en la consulta, análisis, planificación y vigilancia para prevenir y evitar la pérdida 
de los mencionados empleos. 
Para su funcionamiento se atendrá a las siguientes normas: 
a) Estará compuesta por representantes de los trabajadores y de las empresas. 
b) Las reuniones tendrán lugar en la sede del Gremio de Empresarios de exhibición 
cinematográfica de la provincia de Barcelona. 
c) En cada reunión se levantará acta de lo tratado y acordado, dándose copia a todas las 
partes para su modificación, de creerlo necesario, y para su aprobación y firma. 
d) La periodicidad de sus reuniones será trimestral, fijándose la fecha y la hora para la 
siguiente al término de cada reunión, pero pudiendo reunirse también cualquier otro día que 
alguno de sus miembros, por considerarlo necesario o urgente, así lo pida y esté justificado. 
Las competencias de esta comisión se definen y concretan en: 
a) El conocimiento por parte de la comisión, de los ceses que se produzcan en el sector por 
reducción de plantilla, cierre de local, o reforma. 
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b) La discusión, basándose en lo expuesto en el apartado anterior, sobre la mejor aplicación 
posible de las medidas a adoptar. 
c) El planteamiento, estudio y refrendo consensuado de propuestas que frenen y/o mermen 
el impacto del desempleo. 
d) Velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo. 
e) Se guiará por la legislación vigente, sin que ello suponga menoscabo alguno de la finalidad 
para la que ha sido creada. 
f) Las partes se comprometen al obligado cumplimiento de los acuerdos consensuados que se 
alcancen en su seno. 
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2.7. Protocolos de empleo 
 
Cajas y entidades financieras de ahorro 15-18:  
 
Disposición Adicional Segunda. Empleo. 
Conscientes de la especial situación económica que se vive en estos momentos, las partes 
asumen el compromiso de promover, en el ámbito de las entidades incluidas en el ámbito del 
presente convenio, la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos, con el 
fin de salvaguardar en la medida de lo posible el empleo, mejorar la competitividad y la 
productividad en las empresas del sector. 
Igualmente, las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del convenio se comprometen, 
durante la vigencia del presente convenio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2018, a 
mantener al menos un 95% de la plantilla con contratos de duración indefinida, salvo que 
excepcionalmente, según se acredite ante la Comisión Paritaria, debiera disminuirse ese 
porcentaje. 
Asimismo manifiestan que el esfuerzo de contención salarial que se produce en este 
convenio, así como la utilización de medidas de flexibilidad interna deben servir también para 
contribuir a dicho objetivo. 
Para ello, se recomienda a las partes, en los procesos de reestructuración que puedan 
acometerse en el ámbito de las empresas, la utilización preferente de medidas de flexibilidad 
interna tales como la suspensión de contratos de trabajo y excedencias, la reducción de 
jornada, la movilidad funcional y geográfica y la modificación de condiciones de trabajo. 
Para conseguir los objetivos enunciados en el párrafo anterior, antes de acudir a los 
procedimientos legales previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, las empresas abrirán un proceso previo y limitado en el tiempo, de al menos 
quince días de duración, de negociación con las representaciones de los trabajadores para 
buscar las fórmulas que permitan minimizar el impacto de cualquier proceso de 
reestructuración en el volumen de empleo. 
Tanto en los procesos de integración como en los de restructuración de entidades, ambas 
partes se comprometen a negociar de buena fe. 
Las Entidades promoverán la formación de su personal asalariado con el objeto de que 
puedan realizar otra tarea distinta de aquella para la que fueron contratados o ejercieran 
actualmente, con el fin de mejorar su empleabilidad. 
La Comisión Paritaria del Convenio tendrá entre sus competencias la de conocer, con carácter 
general, la evolución del empleo en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo. 
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18:  
 
Disposición adicional cuarta. Empleo. 
Conscientes de la especial situación económica que se vive en estos momentos, las partes 
asumen el compromiso de promover, en el ámbito de las entidades incluidas en el presente 
Convenio, la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos, con el fin de 
salvaguardar en la medida de lo posible el empleo, mejorar la competitividad y la 
productividad en las empresas del sector. 
Para ello, se recomienda a las partes, en los procesos de reestructuración que puedan 
acometerse en el ámbito de las empresas, la utilización preferente de medidas de flexibilidad 
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interna tales como la suspensión de contratos de trabajo y excedencias, la reducción de 
jornada, la movilidad funcional y geográfica y la modificación de condiciones de trabajo. 
Para conseguir los objetivos enunciados en el párrafo anterior, antes de acudir a los 
procedimientos legales previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, las empresas abrirán un proceso previo y limitado en el tiempo de negociación 
con las representaciones de los trabajadores, mediante la constitución de una Mesa Laboral, 
para buscar las fórmulas que permitan minimizar el impacto de cualquier proceso de 
reestructuración en el volumen de empleo. 
Tanto en los procesos de integración como en los de reestructuración de entidades, ambas 
partes se comprometen a negociar de buena fe. 
Las Entidades promoverán la formación de su personal asalariado con el objeto de que 
puedan realizar otra tarea distinta de aquella para la que fueron contratados o ejercieran 
actualmente, con el fin de mejorar su empleabilidad. Este Convenio, además, introduce un 
nuevo nivel de entrada para mejora de la contratación y nuevas incorporaciones a la 
profesión, así como el reconocimiento de una nueva carrera profesional para la gestión 
comercial en respuesta a la demanda y exigencias normativas de formación y capacitación 
de los empleados. 
La Comisión Paritaria de Interpretación y Seguimiento del Convenio tendrá entre sus 
competencias la de conocer, con carácter general, la evolución del empleo en las empresas 
del ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo. 
 
Banca 15-18, art. 12:  
 
Criterios y procedimientos en procesos de reordenación. 
En el actual contexto económico, ambas partes comparten que es una prioridad la defensa 
del empleo en el sector, por lo que se comprometen a trabajar con el fin de mantener la 
mayor estabilidad posible de los puestos de trabajo, promoviendo la negociación de medidas 
alternativas a la extinción de contratos, considerando que la mejor garantía para ello será 
tratar de mejorar la fortaleza y solidez de las Empresas, manteniendo su nivel de 
competitividad, de modo que sean capaces de aportar valor de manera recurrente y de 
adaptarse permanentemente al entorno, en función de las exigencias del mercado en cada 
momento. En este contexto, elementos como la moderación salarial y el esfuerzo 
permanente de adaptación de las plantillas, contribuyen positivamente a esta finalidad. 
Por ello, si durante la vigencia del Convenio fuera necesario abordar procesos de 
reordenación o reestructuración de plantillas de alcance colectivo, las partes acuerdan 
promover la negociación de las medidas a adoptar, en base a los siguientes criterios: 
En los procesos de reestructuración que puedan acometerse en el ámbito de las Empresas, la 
utilización preferente de medidas de flexibilidad interna tales como, entre otras, la 
suspensión de contratos de trabajo y excedencias, la reducción de jornada, la movilidad 
funcional y geográfica y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
Antes de acudir a los procedimientos legales previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51 del 
Estatuto de los Trabajadores, las Empresas abrirán un proceso previo, y limitado en el tiempo 
de negociación con las representaciones sindicales sin la exigencia de los requerimientos de 
dichos artículos y en el bien entendido de que se facilitará la información suficiente y 
pertinente para el adecuado desarrollo de las negociaciones. 
Tanto en los procesos de integración como en los de reestructuración de Entidades, ambas 
partes se comprometen a negociar de buena fe. 
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Las Empresas promoverán la formación de su personal con el objeto de que puedan realizar 
otras funciones distintas de las que vinieran realizando con el fin de mejorar su 
empleabilidad. 
La Comisión Paritaria del Convenio tendrá entre sus competencias conocer con carácter 
general la evolución del empleo en el conjunto de las Empresas incluidas en el ámbito de 
aplicación de este Convenio Colectivo. 
 
Prensa diaria 13-15:  
 
Disposición transitoria sexta. 
Recomendaciones en materia de empleo e igualdad de oportunidades en el sector de prensa 
diaria. 
a) Empleo. 
Conscientes las partes firmantes del presente convenio colectivo de la difícil situación 
económica que atraviesa el sector de prensa diaria, asumen el compromiso de promover, en 
el ámbito de las empresas incluidas en el presente convenio, la negociación de medidas 
alternativas a la extinción de contratos, todo ello, con el objetivo de intentar en la medida de 
lo posible salvaguardar el empleo, mejorar la competitividad y la productividad en las 
empresas del sector. 
Asimismo, manifiestan que el esfuerzo de contención salarial que se produce en el presente 
convenio, y la utilización de medidas de flexibilidad interna deben servir para contribuir a 
dicho objetivo. 
Para ello, se recomienda que en los procesos de reestructuración interna que puedan 
acometerse en el ámbito de las empresas de este convenio, se dé preferente utilización a 
medidas de flexibilidad interna, tales como reducciones de jornada, suspensiones de 
contratos, movilidad funcional y/o geográfica, modificación de condiciones de trabajo y 
excedencias, así como promover la formación de los trabajadores para la realización de 
tareas distintas de las que fueron contratos a fin de mejorar su empleabilidad. 
 
La Verdad Multimedia 16:  
 
Disposición adicional primera. Cláusula de garantía. 
Durante la vigencia del presente Convenio, la Empresa se compromete a no despedir a los 
actuales trabajadores en activo para sustituirlos por nuevos trabajadores de menor coste 
salarial. En caso de incumplimiento por parte de la empresa, ésta deberá indemnizar al 
trabajador despedido con la indemnización legal correspondiente incrementada en un 20%. 
Se excluyen expresamente de esta previsión los supuestos de desaparición del puesto de 
trabajo y/o prejubilaciones/bajas incentivadas. 
 
Prensa Diaria Aragonesa 14-15:  
 
Disposición final tercera. Tercera. - Durante la vigencia de este convenio la empresa adquiere 
el compromiso de mantener una plantilla estable de cincuenta y un puestos de trabajo. 
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Limpieza de edificios y locales de Cádiz 12-14, art. 24:  
 
Artículo 24. Fomento de empleo y mantenimiento de plantilla.—Dado el gravísimo problema 
de paro existente en nuestra provincia, las Asociaciones Patronales AGEL y ASPEL, firmantes 
de este Convenio, se comprometen a recomendar a todos sus afiliados que, para paliar dicho 
paro, hagan todo lo posible por mantener los puestos de trabajo y fomenten la creación de 
nuevos. 
 
Nueva Rioja 16-18:  
 
Disposición transitoria segunda.  
Garantías. Ambas partes convienen en la necesidad de mantener el nivel de empleo actual 
durante la vigencia del presente Convenio Colectivo. Para ello se establecen las siguientes 
garantías: 
a) La Empresa garantiza la permanencia en el empleo de los trabajadores que actualmente 
están en plantilla de Nueva Rioja, S.A., no pudiendo realizar despidos individuales por causas 
objetivas, económicas, técnicas, ni organizativas o de producción durante la vigencia del 
Convenio. No obstante lo anterior, en caso de incumplimiento por parte de la Empresa, y de 
que un despido 
indemnizar al trabajador despedido con la indemnización máxima legalmente establecida a 
31 de diciembre de 2011 para el despido improcedente, incrementada en un 20% en los días 
(54 días) y en el límite de mensualidades máximo de la indemnización (50 mensualidades). En 
caso de que un despido objetivo sea declarado judicialmente 

45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 27 
mensualidades. Asimismo, se acuerda que para el cálculo de 

ón el salario bruto anual que cada trabajador perciba, 
incluyendo el importe íntegro de las 16 pagas a las que los trabajadores tienen derecho, 
independientemente del resultado de la empresa y del cobro parcial de las mismas que se 
hubiera podido producir durante los años de vigencia del presente Convenio. 
b) Independientemente de las medidas de ajuste salarial a adoptar (en su caso), se garantiza 
que quedará intacto el derecho al percibo de las 16 pagas completas (12 pagas mensuales + 
4 pagas extraordinarias) para todos los trabajadores a partir del 31 de diciembre de 2018. No 
obstante, durante el 2019, como quiera que se mantiene la cláusula de mantenimiento de 
empleo y que se estará negociando el Convenio colectivo, expresamente se acuerda 
mantener la retención de las pagas de junio, septiembre y diciembre sin que afecte a la paga 
de beneficios devengada en 2019 y pagadera en 2020 (art. 17). No obstante, si llegado el 31 
de diciembre de 2019, no se hubiera alcanzado un acuerdo la empresa vendrá obligada a 
abonar el importe íntegro de las citadas pagas y no tendrá derecho a retener cuantía alguna, 
quedando liberado el 1 de enero de 2020 de la obligación de mantener el empleo. 

 de forma 
trimestral, por escrito, de la evolución de los resultados de la Compañía por parte de la 
Dirección de la Empresa. Asimismo, se dará cuenta al Comité de empresa de las cantidades 
retenidas a los trabajadores de las pagas extraordinarias y de la parte, si fuera necesaria, de 
la paga el artículo 17. 
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Diario de Burgos 17-19:  
 
Disposición final 
Empleo. – 
Conscientes las partes firmantes del presente Convenio Colectivo de la difícil situación 
económica que atraviesa el sector de prensa diaria, asumen el compromiso de promover, en 
el ámbito de la Empresa, la negociación de medidas alternativas a la extinción de contratos, 
todo ello, con el objetivo de intentar en la medida de lo posible salvaguardar el empleo, 
mejorar la competitividad y la productividad en la Empresa. 
Asimismo, manifiestan que el esfuerzo de contención salarial que se produce en el presente 
Convenio, y la utilización de medidas de flexibilidad interna deben servir para contribuir a 
dicho objetivo. 
Para ello, se recomienda que en los procesos de reestructuración interna que puedan 
acometerse en la Empresa, se dé preferente utilización a medidas de flexibilidad interna, 
tales como reducciones de jornada, suspensiones de contratos, movilidad funcional y/o 
geográfica, modificación de condiciones de trabajo y excedencias, así como promover la 
formación de los trabajadores para la realización de tareas distintas de las que fueron 
contratados a fin de mejorar su empleabilidad. 
 
Clece S.A. Limpieza Hospital de la Seguridad Social de Jerez de la Frontera 11-12-prórroga 
13-14, art. 28:  
 
Fomento de empleo y mantenimiento de plantilla. 
La empresa, con centro de trabajo en el Hospital de la Seguridad Social de Jerez de la 
Frontera, se compromete en primer lugar a mantener durante la vigencia de este Convenio,  
como mínimo la plantilla de trabajadores fijos y eventuales finada en la planilla nacida con la 
negociación del presente Convenio, y que ha servido de base para la elaboración del 
cuadrante de descansos, salvo los contratos por sustitución que estarán en proporción en 
cada momento. 
 
Acciona Facility Services S.A. Centro de Navantia Ferrol 12-13, art. 26:  
 
Mantenimiento y consolidación de la plantilla.—A efectos de mantener y consolidar el 
empleo, las partes acuerdan mantener el nivel de plantilla actual. 
En el supuesto de que por determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de la empresa 
(bajas voluntarias, fallecimientos, incapacidades, prejubilaciones, jubilaciones, etc.) se 
redujese la plantilla, la empresa se compromete a que en las áreas de trabajo que a la firma 
de este convenio tiene contratadas (limpieza de planta) contará con una plantilla mínima de 
104 trabajadores/as a 31 de diciembre de 2013. 
Este artículo quedará en suspenso hasta que por cualquiera de las partes firmantes de este 
convenio proceda a la denuncia del mismo. En tal caso el contenido y términos del mismo 
deberán ajustarse a las circunstancias y necesidades existentes y que ambas partes 
acuerden. 
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2.8. Bolsas de trabajo 
 
Monitores de Comedores Escolares de Aragón 12-14, art. 15:  
 
Artículo 15. Personas que prestan servicios para las APAS.—La empresa se compromete a la 
creación de una bolsa de empleo a la que se adscribirán voluntariamente aquellas personas 
que, habiendo prestado servicios en calidad de monitoras de comedores escolares para las 
APAS ó AMPAS, hubieran visto extinguido su contrato de trabajo. Tal inclusión será  
considerada por las empresas como mérito preferente para la contratación. 
 
Limpieza de Edificios y Locales de Jaén 16-19, art. 29:  
 
Artículo 29. Contratación 
 
Se estudiará la creación de una bolsa de contratación provincial. El funcionamiento, baremo, 
etc., será objeto de debate por parte de la Comisión Paritaria del Convenio durante la 
vigencia del mismo. 
Alcanzado acuerdo, se remitirá a la Delegación Provincial de Empleo para su registro y 
publicación como parte integrante del presente Convenio. 
Si el acuerdo no fuese completo, los puntos discrepantes serán objeto de mediación tras las 
consultas y reuniones necesarias ante el Istmo. Sr. Delegado Provincial de Empleo de Jaén, 
quien resolverá en el plazo máximo de un mes a partir de la remisión de la documentación 
por la Comisión Paritaria. Esta mediación será vinculante para ambas partes y una vez 
producida ésta se dará el trámite administrativo previsto para el caso de acuerdo. 
 
Unión General de Trabajadores 15-16, art. 10:  
 
Artículo 10. Nuevas contrataciones. 
(…) 10.4 Tendrán derecho preferente en las nuevas contrataciones quienes hayan 
desempeñado o desempeñen funciones en la Organización, en aras al mantenimiento del 
empleo. Todo ello se realizará a través de la bolsa de contratación que se creará al efecto en 
cada Organismo, en función del perfil del puesto de trabajo a cubrir. 
 
Ferroser Servicios Auxiliares, S.A. Limpieza del Área Hospitalaria de Torrecárdenas de 
Almería 13-14, Anexo 5:  
 
ANEXO 5 
Bolsa de trabajo para el personal de limpieza del hospital de Torrecárdenas 
1.° En la bolsa de trabajo se incluirán todos aquellos trabajadores/as eventuales, temporales 
o interinos que, al día de la firma del presente convenio colectivo, estén incluidos en la bolsa 
vigente en la actualidad los cuales son identificados nominativamente en el anexo V del 
presente convenio colectivo. Para ello, la empresa y el Comité de empresa elaborarán 
conjuntamente una relación nominal de trabajadores, cuyo orden de preferencia se 
determinará en función de la fecha en la que se produjo primera contratación en el centro. El 
número de trabajadores incluidos en la misma no se incrementará en el futuro, siendo el 
listado a extinguir, por incorporación a la plantilla fija o exclusión de la bolsa conforme a lo 
previsto en el presente texto. 
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La fecha de incorporación vendrá determinada por la fecha del primer alta del trabajador en 
el Régimen General de la Seguridad Social cursada por la empresa con motivo de su 
contratación para prestar servicios en el Hospital de Torrecárdenas. A estos efectos, se 
tendrá en cuenta la información que se desprenda del informe de vida laboral expedido por 
la Tesorería General de la Seguridad Social. En ningún caso, la fecha anterior generará 
derecho alguno en orden a la antigüedad, en este aspecto se estará al tiempo efectivo de 
trabajo acumulado en las sucesivas incorporaciones que puedan producirse 
2.° Cuando se tenga que cubrir una vacante definitiva y a tiempo completo como 
consecuencia de jubilación, muerte, invalidez, despido o cese voluntario, la misma se cubrirá 
con aquellas personas que en ese momento integren la bolsa de trabajo, siguiendo el orden 
de prioridad establecido. 
Los trabajadores relacionados en el listado tendrán preferencia en la contratación para la 
sustitución temporal de los trabajadores con contrato indefinido en los supuestos de 
suspensión del contrato de trabajo por cualquier tipo de excedencia, vacaciones o bajas por 
IT, cuando estas se prolonguen por espacio de tiempo suficiente y fuese precisa su 
sustitución. En estos supuestos, la contratación se hará mediante contrato de Interinidad», 
debiendo especificar el nombre del trabajador sustituido y el motivo de la baja. En el 
supuesto que la duración de la baja fuese incierta y resulte estrictamente necesario, se 
establecerá una «duración estimada», siempre a título de referencia. 
Las suspensiones de contrato, sean por el motivo que fuere, se cubrirán con contratos de 
interinidad o relevo, vinculados nominalmente al trabajador cuyo contrato se encuentre 
suspendido. 
La duración de los mismos, como consecuencia de la vinculación a la sustitución nominal de 
un trabajador tendrán una duración inicialmente determinada supeditada a la incorporación 
del trabajador titular del puesto. 
En los supuestos de contratos de relevo por jubilación anticipada, el empleado sustituto 
podrá renunciar voluntariamente al contrato para ocupar otro puesto cuya duración fuese 
más beneficiosa. Los contratos a tiempo parcial no tendrán ampliaciones, salvo en los 
supuestos de conversión en4ndeflnidos consecuencia de una baja definitiva.  
3.° Cuando se vaya a cubrir una vacante provisional, por I.T., excedencias voluntarias y 
forzosas, bajas maternales, reducciones de jornadas, vacaciones o permisos sin sueldos, se 
cubrirán de la misma forma que lo establecido en el punto 2, a excepción de lo previsto en el 
último párrafo referido a los trabajadores indefinidos a tiempo parcial. 
La cobertura de las sustituciones o vacantes provisionales, esto es, aquellas en que 
posteriormente se produce la incorporación del trabajador que genera la vacante, será la 
empresa la que, atendiendo a las necesidades productivas y organizativas existentes en cada 
momento, determinará si se realiza tal sustitución, en el bien entendido de que en caso de 
realizarse, se hará siguiendo los criterios establecidos en los párrafos anteriores. 
En el supuesto de que coincidiesen varias vacantes simultáneamente, los contratos de mayor 
duración se cubrirán por los trabajadores de mayor antigüedad en la bolsa. 
4.° Las bajas que se produzcan de las previstas en el presente acuerdo, se irán ocupando por 
el orden establecido en el listado, dentro de cada Categoría Profesional. De tal forma, que el 
trabajador contratado, al término de su periodo efectivo de trabajo, pasará al último lugar 
en orden de preferencia según su Categoría Profesional y así sucesivamente. 
El trabajador que fuese sancionado por falta grave o muy grave, será excluido del listado de 
preferencias. Así mismo, será excluido el trabajador del que se produzcan quejas por parte de 
la Dirección del Centro Hospitalario. 
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La baja voluntaria durante la prestación del servicio de cualquier trabajador de la empresa 
supondrá la exclusión automática de la bolsa de trabajo, debiendo comunicar este hecho al 
Comité de empresa y al trabajador excluido. 
5.° El trabajador que, teniendo preferencia en la contratación, rechazase el trabajo, con 
independencia del motivo, perderá el orden de preferencia y pasará al último lugar del 
listado, según su categoría profesional. El rechazo de dos contratos supondrá la exclusión 
definitiva del listado de suplencias. 
A estos efectos, se considera causa justificada para el rechazo los supuestos siguientes: 
Enfermedad, que deberá acreditar fehacientemente a la empresa, haciendo entrega del 
correspondiente parte médico. 
Por el cuidado de hijos menores de 6 años o familiares hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida, debiendo acreditarlo 
mediante el certificado correspondiente. 
6.° El llamamiento para la contratación se efectuará por parte de la empresa al trabajador 
por cualquier medio de comunicación, dando cuenta simultáneamente al Comité de Empresa, 
a los efectos de dejar debida constancia de! Mismo. De forma que si el trabajador no es 
localizado en el plazo de dos horas o rechaza injustificadamente la contratación, la empresa 
podrá llamar de forma automática al siguiente trabajador de la lista, por orden de 
preferencia. 
Para ello, el personal de la lista debe facilitar a la empresa un teléfono móvil de contacto 
donde pueda estar siempre localizable, de tal forma que quede registrada la llamada a 
efectos de su comprobación. 
7.° El procedimiento de sanciones será el descrito en el Capítulo XII del Convenio Colectivo del 
Centro de trabajo, excluyéndose de la lista de preferencia a los trabajadores que realicen 
alguna de las faltas descritas en el mismo. 
 
Institución Ferial de Extremadura 13-16, art. 9:  
 
(…) 3. Bolsas de Trabajo: Las bolsas de trabajo se regularán mediante las bases de su 
convocatoria aprobadas por la Dirección, previa consulta con la Representación Legal de los 
Trabajadores, y por los acuerdos posteriores entre la Representación Legal de los 
Trabajadores y la Dirección del FEVAL. Sólo podrán ser utilizadas para atender necesidades 
de contrataciones temporales o para cubrir sustituciones y bajas en la plantilla de FEVAL, sin 
que se puedan realizar contratos de trabajo de carácter indefinido a través de las mismas. 
Los participantes que se integren en alguna Bolsa de Trabajo podrán ser llamados para los 
fines antes indicados según el orden de puntuación obtenido. El orden de llamamiento de  
cada bolsa se publicará actualizado semestralmente en el tablón de anuncios y en la página 
web de FEVAL. 
En caso de empate, se llamará al aspirante con mayor tiempo de permanencia en situación 
de desempleo; caso de mantenerse el empate, se determinará por sorteo el orden de 
llamada. 
La renuncia al puesto de trabajo ofrecido significará la exclusión automática de la Bolsa de 
Trabajo. Se entenderá como renuncia la no aceptación, expresa o tácita, de un puesto de 
trabajo ofrecido, salvo que concurra en el aspirante alguna de las siguientes circunstancias: 
a) parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 
b) baja en IT, siempre que la misma sea como mínimo tres días anterior al llamamiento. 
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c) ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
d) estar contratado por FEVAL o alguna de las empresas del grupo. 
En cualquiera de las anteriores circunstancias, el aspirante se mantendrá en la bolsa de 
trabajo manteniendo el lugar que le corresponda, pero por detrás de los aspirantes que 
hayan sido contratados en tanto se mantengan esas circunstancias, correspondiendo al 
aspirante afectado comunicar fehacientemente a FEVAL el cese de la causa que motivó la no 
aceptación de la oferta. 
Cada Bolsa de Trabajo tendrá una vigencia máxima de 4 años contados a partir de la fecha 
de su constitución. Una vez finalizado el plazo de 4 años desde su constitución, se prorrogará 
automáticamente el tiempo necesario hasta que por medio de una nueva convocatoria se 
apruebe una nueva bolsa de trabajo. 
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2.9. Mejoras en la regulación de los despidos 
 
Eulen S.A. Limpieza Edificios y Locales Dependientes de la Diputación Foral de Gipuzkoa 12-
16, art. 32:  
 
Artículo 32. Despidos por causas objetivas y expedientes de regulación de empleo.—Con 
carácter previo a la notificación a las trabajadoras y trabajadores del despido basado en 
causas objetivas, regulado en los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, así como 
la presentación ante la Autoridad Laboral de Expedientes de Regulación de Empleo, las 
empresas: 
a) Notificarán por escrito al Comité de Empresa y Sección Sindical o Central Sindical a la que 
pertenece la trabajadora o el trabajador, la medida que va a adoptar y su fundamento, y 
dará acceso a los documentos en los que justifique su pretensión. 
b) Concederá un plazo de 72 horas desde dicha notificación para que el citado Comité de 
Empresa o la Sección Sindical emita informe al respecto. 
c) En caso de despido improcedente calificado como tal por la Autoridad laboral, la empresa 
procederá a la readmisión de la trabajadora o trabajador. 
d) En caso de acuerdo entre Empresa y trabajadoras y trabajadores afectados en Expedientes 
de Regulación de plantilla, y siempre que dicho acuerdo suponga, sin más trámite, la 
autorización a la reducción de plantilla, la indemnización no podrá ser inferior a un mes y 
medio por año, con tope de doce años de antigüedad. 
 
La Voz de Galicia 12-14-Prórroga 15-16:  
Séptimo. Indemnizaciones. 
En el supuesto de que decaiga la garantía de empleo según lo establecido en el apartado 
sexto del presente acuerdo, las resoluciones contractuales que se produzcan se llevarán a 
cabo mediante la modalidad de despido objetivo con derecho a percibir una indemnización 
de 30 días por año de servicio con el tope de 21 mensualidades, no pudiendo superar en 
ningún caso la suma de 110.000 €. Se tomaría como base, a los efectos del cálculo de la 
indemnización correspondiente, el salario sin la minoración aquí pactada, sin que procediese 
la devolución de las cantidades detraídas. 
 
EUI Limited Sucursal en España 13-17, art.4:  
(…) Para la plantilla existente a 31/10/13 y únicamente hasta el 30 de Junio de 2017, la 
indemnización legal por despido improcedente se mejora de la siguiente manera: 
— Hasta 10/02/13: La indemnización legal de 45 días por año trabajado se mejora en 5 días 
más, pasando a ser 50 días por año trabajado. 
— A partir del 10/02/13: La indemnización legal de 33 días por año trabajado se mejora en 7 
días, pasando a ser 40 días por año trabajado. 
— Si la disposición legal indemnizatoria para despido improcedente cambiara, siempre 10 
días/año por encima de lo establecido en la mencionada disposición.  
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2.10. Mejoras en la distribución de la jornada 
 
Fundación Sancho El Sabio 13-14, art. 8:  
 
Artículo 8. Jornada laboral 
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media 
semanales de trabajo efectivo, siendo el cómputo anual de 1.600 horas efectivas durante 
toda la vigencia del presente convenio. 
A los efectos de lo señalado en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, se acuerda 
que el 100 por ciento de la jornada se distribuirá de manera regular, no habiendo lugar a 
distribuciones irregulares de la misma al margen de lo expresamente dispuesto en el 
presente convenio. 
El exceso de horas trabajadas que por aplicación de lo indicado en el párrafo primero dé 
lugar, serán disfrutadas en tardes o días libres, que en todo caso se disfrutarán antes del 22 
de diciembre. Su disfrute está condicionado a que en todo momento el servicio (cuyo horario 
al público permanecerá invariable) estará cubierto. En el supuesto excepcional de disfrute del 
exceso de horas en “horas libres”, este en ningún caso podrá ser inferior a una hora. 
El horario de trabajo será: 
Jornada habitual 
De lunes a jueves de 9: 00 a 13: 30 y de 15: 00 a 18: 00 
Viernes de 8: 00 a 15: 00 
Jornada verano (2014: 16 de junio a 12 de septiembre) 
De lunes a viernes de 8: 00 a 15: 00 
Horarios especiales: 
24 y 31 de diciembre de 9: 00 a 13: 30 
Exclusivamente en aquellas jornadas de seis o más horas continuadas la interrupción de 
quince minutos de descanso tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo. 
 
Empresas gestoras de servicios y equipamientos deportivos de Navarra 13-15, art. 23:  
 
Jornada irregular. 
De conformidad con lo regulado en el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, las 
partes acuerdan que la jornada se distribuirá de modo irregular en un 0%. 
 
Compañía de Radio-Televisión de Galicia y sus sociedades 15-16, disposición adicional 
octava:  
 
Durante a vixencia do presente convenio colectivo non se aplicará a xornada irregular 
regulada no artigo 34 do Estatuto dos traballadores. 
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2.11. Otras mejoras  
 
Estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública 
13-17, art. 59:  
 
Artículo 59. Jubilación. 
Las partes signatarias de este convenio, previa solicitud del trabajador/a, establecen la 
obligatoriedad para la empresa de aceptar la jubilación parcial anticipada en el porcentaje 
máximo que la legislación establezca en cada momento para cada caso en concreto, con la 
simultánea contratación de otro trabajador/a a tiempo completo y contrato indefinido, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores. 
Queden exceptuados aquellos casos en que el régimen salarial de aplicación al afectado 
recogiera un escalado de antigüedad superior al aquí establecido, en cuyo caso, la empresa 
afectada quedará exonera de la obligación aquí contraída. (…). 
 
Editorial Aranzadi 14-16, art. 3:  
 
Renuncia al procedimiento de descuelgue del convenio. Desde la entrada en vigor del 
presente Convenio y hasta el 31 de diciembre de 2016, la Empresa renuncia expresamente a 
acogerse a las posibilidades de descuelgue de convenio mediante el procedimiento al que se 
refiere el artículo 82.3 del ET, debiendo recurrir hasta dicha fecha, en su caso, a la posibilidad 
de renegociar el mismo antes de su vencimiento para lograr otro, o a la posibilidad de 
revisión del mismo que prevé el artículo 86.1 ET. 
Finalizado el plazo de renuncia al procedimiento de descuelgue previsto en el párrafo 
anterior, las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de 
trabajo con base en el artículo 82.3 del ET, se solventarán de la siguiente manera:  
En el caso de que el periodo de consultas finalice sin acuerdo, las partes se someterán a 
trámite de mediación en el Tribunal Laboral de Navarra. En caso de desacuerdo en el trámite 
de mediación, cualquiera de las partes podrá someter las discrepancias a un arbitraje 
obligatorio y vinculante en el Tribunal Laboral de Navarra, cuyo laudo arbitral tendrá los 
mismos efectos que el acuerdo en periodo de consultas. 
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3. IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 

 
3.1. Igualdad de trato en el empleo 
 
 Cláusulas que equiparan los derechos de los trabajadores independientemente del tipo 

de contrato que hayan firmado o de la jornada que realicen 
 
Desinfección, desinsectación y desratización 12-13, art. 17:  

a) Principios Generales. Se consideran principios en torno a los cuales debe girar la política de 
empleo: 
(…) Principio de no discriminación por razón de la naturaleza del contrato. Las partes se 
comprometen a asegurar el principio de igualdad de trato de las personas contratadas a 
tiempo parcial o bajo alguna forma de contratación temporal, que habrán de disfrutar de los 
mismos derechos que los contratos indefinidamente. (…). 
 
Limpieza de edificios y locales de Jaén 16-19, art. 22:  
 
Los trabajadores/as con contratos temporales y de duración determinada, tendrán los 
mismos derechos que los trabajadores/as con contratos de duración indefinida. 
 
Limpieza de edificios y locales de Asturias 15-17, art. 20:  
 
Artículo 20. Personal de jornada limitada.—Los trabajadores contratados por jornada inferior 
a la ordinaria del sector, disfrutarán, como mínimo, de iguales salarios y demás percepciones 
económicas que los trabajadores contratados a tiempo completo, si bien en la proporción 
correspondiente a la jornada que realicen. (…) 
 
Fincas urbanas de Asturias 12-14, art. 23:  
 
Artículo 23. Igualdad salarial.—Durante la vigencia del presente Convenio, todos los 
trabajadores de 18 o más años que ingresen en una empresa, con independencia de la 
modalidad contractual y del régimen legal con que hayan sido contratados, deben percibir el 
salario base y los complementos previstos en el presente Convenio, en proporción a la 
jornada laboral para la que haya sido contratado. 
 
Parques Reunidos Valencia, S.A. (L' Oceanografic) 14, Art. 67:  
 
Artículo 67. Igualdad de trato en el empleo.—Los trabajadores contratados por tiempo 
determinado, a tiempo parcial, a través de ETT´s gozarán de los mismos derechos e igualdad 
de trato que los demás trabajadores de plantilla. 
 
Daniel Aguilo Panisello S.A. (Dapsa) Alfajarín 12-16, art. 45:  
 
Art. 45. Contratación. 
Los trabajadores contratados por tiempo determinado, interinos, tiempo parcial, en 
formación y en prácticas, tendrán los mismos derechos e igualdad de trato en las relaciones 
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laborales que los demás trabajadores de la plantilla, salvo las limitaciones que se deriven de 
la naturaleza y la duración de su contrato. 
 
 
 Ampliación de la cuota de reserva del 2% de trabajadores con discapacidad en las 

empresas de más de 50 trabajadores 
 
Limpieza de edificios y locales de Toledo 14-16, art. 59:  
 
De los discapacitados.—Las partes se comprometen al cumplimiento y desarrollo de lo 
previsto en el Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo, por lo que, en cumplimiento de lo 
previsto en la Ley 13 de 1982, de 7 de abril se regula el empleo selectivo y las medidas de 
fomento de empleo de 1@s trabajadores/as minusválid@s, hasta alcanzar en sus plantillas 
un 5 por 100 de personal con minusvalías compatibles con las tareas de la empresa, 
acogiéndose a los beneficios existentes. 
 
Oficinas y despachos de Huesca 16-17:  
 
Artículo 66º. Inserción laboral de discapacitados. 
1. Las Empresas sujetas al ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo se 
comprometen a reservar al menos un 5% de las plazas de su plantilla habitual a las personas 
que tengan reconocida una discapacidad física, mental o sensorial que no resulte 
incompatible con la categoría y funciones a desempeñar. 
2. Las Empresas adoptarán las medidas activas y pasivas necesarias para el acceso y 
adaptación del trabajador discapacitado a su puesto de trabajo. 
 
Mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas 17, art. 19:  
 
Las empresas afectadas por el presente, en cumplimiento y desarrollo de la LISMI, reservarán 
en 4% de la plantilla para el empleo de personas con discapacidad El personal con 
discapacidad, que tenga su origen en alguna enfermedad profesional, accidente de trabajo o 
desgaste físico natural, como consecuencia de una dilatada vida de trabajo, se le destinará a 
puestos adecuados a sus condiciones. 
Para ser colocados en esta situación, tendrán preferencia los trabajadores que pudiera 
corresponderles subsidios o pensión, inferior al salario mínimo interprofesional vigente. 
El orden para el beneficio que se establece en el párrafo anterior, se determinará por la 
antigüedad en la empresa y en caso de igualdad, por el mayor número de hijos menores de 
edad o incapacitados para el trabajo. 
 
Allianz 14-17, art. 34:  
 
(...) La empresa se compromete a respetar, siempre que ello sea posible por las 
condicionantes de mercado de trabajo, la reserva de un 3% de la plantilla de cada centro, 
destinada a ser cubierta por trabajadores minusválidos capacitados para cubrir los puestos 
necesarios. 
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 Equiparación de los derechos de las parejas de hecho con los de las parejas casadas 
 
Despachos Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales 13-15-RS17, art. 47: 
 
Artículo 47. Parejas de hecho. 
Se extienden los derechos reconocidos por razón de matrimonio a las uniones estables de 
pareja. Todos los derechos reconocidos en este Convenio por razón de matrimonio serán 
extensivos a las parejas de hecho que tengan reconocida dicha condición según la legislación 
aplicable en cada Comunidad Autónoma con independencia de su orientación/identidad 
sexual. En aquellas Comunidades Autónomas en las que no exista una regulación específica 
de las uniones estables de pareja dicha condición podrá acreditarse mediante acta notarial 
de manifestaciones. 
 
Establecimientos financieros de crédito 15-16, art. 25: 
 
Parejas de hecho. Se acuerda la plena equiparación de los derechos del régimen matrimonial 
al de las parejas de hecho, siempre y cuando resulte debidamente acreditada la existencia de 
tal condición, siendo el medio adecuado y necesario para ello la certificación del Registro de 
parejas de hecho correspondiente. 
 
Salas de fiesta, baile y discoteca 12-14-RS16, art. 20:  
 
Parejas de hecho. Las parejas de hecho, indistintamente de cuál sea el sexo de sus 
componentes, siempre que la convivencia se acredite con el certificado correspondiente, 
generarán los mismos derechos que los cónyuges en matrimonio por lo que respecta a lo 
contemplado en los anteriores apartados. 
 
Comercio de flores y plantas 14-17, art. 26:  
 
Licencias retribuidas. 
La referencia al cónyuge se entenderá no solo al vínculo matrimonial, sino también a 
vinculación afectiva y convivencia demostrada con independencia de la orientación sexual, 
justificando mediante certificación de inscripción el correspondiente registro oficial de 
parejas de hecho. En aquellas poblaciones donde no exista registro oficial la Comisión 
Paritaria determinará este hecho, en base a la documentación aportada por el trabajador. 
En el supuesto de conflictos de intereses con terceros, el reconocimiento del derecho que 
corresponda se realizará de conformidad con la resolución que, de manera firme, se dicte por 
la autoridad administrativa o judicial competente, conforme al ordenamiento jurídico 
vigente. 
 
Limpieza de edificios y locales de Navarra 15-18, art. 12:  
 
(...) A los efectos de las licencias establecidas en el presente artículo, el compañero o 
compañera sentimental que conviva habitualmente con la trabajadora o trabajador, y 
siempre que esta situación sea acreditada suficientemente, tendrá la misma consideración 
que el cónyuge. De la misma forma, sus parientes tendrán igual consideración que los 
parientes correlativos del cónyuge. 
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Prensa Diaria 13-15, arts. 24 y 42:  
 
Art. 24. V. Cuando en un misma empresa o centro de trabajo presten sus servicios dos 
trabajadores que sean matrimonio o pareja de hecho según se contempla en el artículo 40.III 
de este Convenio colectivo y uno de ellos fuese afectado por el traslado, las empresas 
procuraran trasladar a ambos, siempre que las necesidades organizativas y productivas del 
centro de origen y de destino lo permitan. 
 
Art. 42. III. En aquellas Comunidades Autónomas que tengan una Ley de Parejas de Hecho, se 
estará, respecto a las licencias, a lo contemplado en dicha legislación en el apartado  
correspondiente. Para el disfrute de las licencias retribuidas establecidas en este artículo se 
entenderá asimilada a matrimonio la pareja de hecho inscrita. 
 
Gestorías administrativas 16-18:  
 
Disposición adicional segunda. Parejas de hecho. 
Ante la evolución de la realidad social cambiante en materia familiar, se reconocen los 
mismos derechos que el Convenio contempla para los cónyuges en matrimonio, a las 
personas que no habiéndose casado entre ellas, conviven en unión afectiva, estable y 
duradera, previa justificación de estos extremos mediante certificación de inscripción en el 
correspondiente registro oficial de parejas de hecho, donde exista, o acreditación similar que 
justifique esta circunstancia. 
 
Empresas de gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art. 68:  
 
Artículo 68. Extensión de los derechos reconocidos por razón de matrimonio a las uniones 
estables de pareja. 
Todos los derechos reconocidos en este convenio por razón de matrimonio serán extensivos a 
las parejas de hecho que tengan reconocida dicha condición según la legislación aplicable en 
cada comunidad autónoma, con independencia de su orientación sexual. En aquellas 
comunidades autónomas en las que no exista una regulación específica de las uniones 
estables de pareja dicha condición podrá acreditarse mediante acta notarial de 
manifestaciones. 
 
Instalaciones deportivas y gimnasios 14-15, art. 28.2:  
 
Artículo 28. Permisos Retribuidos. 
28.2 Se equiparan a todos los efectos los matrimonios con las parejas de hecho. Será 
necesario aportar justificación del Registro de Parejas de Hecho allí donde lo hubiere o 
documento oficial que certifique la convivencia de la pareja. 
 
 
 Establecer prioridades para grupos más vulnerables 
 
Limpieza de edificios y locales de Alicante 11-13, art. 10:  
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Ingresos.—Dada la circunstancia y situación de paro existente en nuestro país, las empresas 
a la hora de contratar personal tendrán muy en cuenta las circunstancias personales de los 
trabajadores a contratar, teniendo prioridad los trabajadores mayores de 40 años, los 
trabajadores con cargas familiares y los menores de 25 años. 
 
Limpieza de edificios y locales para centros sanitarios dependientes de la Consellería de  
Sanidad y Diputación Provincial de Alicante 11-14, art. 9 (idem anterior). 
 
 
  



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 62 
 

3.2. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
 
 Cláusulas de acción positiva 
 
Radiodifusión Comercial Sonora 12-15-RS16, art. 11: 
 
Ingresos. 
I. El ingreso de los trabajadores se ajustará a las normas legales generales vigentes en cada 
momento sobre empleo, comprometiéndose las empresas a la utilización de los diversos 
modos de contratación de acuerdo con la finalidad de cada tipo de contrato. 
II. A estos efectos tendrán derecho preferente para el ingreso en igualdad de méritos, quienes 
hayan desempeñado o desempeñen funciones con contratos de duración determinada,  
formativos o a tiempo parcial. Igualmente tendrá derecho preferente para el ingreso el 
género menos representado, sin que ello se haga en detrimento de los méritos e idoneidad 
de otros trabajadores. 
III. Las empresas estarán obligadas a hacer entrega a los representantes de los trabajadores 
de las copias básicas de los contratos que se formalicen. 
 
Prensa diaria 13-15, art. 13:  
 
Artículo 13. Contratación. 
I. La contratación de trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre empleo, 
comprometiéndose las Empresas a la utilización de los diversos modos de contratación de 
acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos. 
II. A estos efectos, tendrán preferencia para ser contratados en los distintos grupos 
profesionales a que se hace referencia en el capítulo V del presente convenio, el género 
menos representado sin que ello se haga en detrimento de los méritos e idoneidad de otros 
trabajadores. 
 
Estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública 
13-17, arts. 22 y 41:  
 
Artículo 22. Condiciones generales de ingreso. 
En los centros de trabajo y establecimientos de nueva creación y en aquellos en los que se 
amplíen las instalaciones y se organicen nuevos servicios, se cubrirán los nuevos puestos de 
trabajo que se creen, por libre contratación de empresas, de acuerdo con las normas del 
presente convenio colectivo general. 
En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las 
personas de sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate. 
La contratación se ajustará a las normas legales generales existentes sobre la colocación y 
empleo, vigentes en cada momento, y en las específicas que figuran a continuación, 
comprometiéndose las empresas a la utilización de los distintos modos de contratación 
laboral previstos en la ley, de acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos. 
A todas las personas que les es de aplicación el presente convenio se les presupondrá que 
están contratadas por tiempo indefinido, a menos que estén sujetas a una relación temporal 
por haber suscrito con la empresa alguna modalidad de contrato laboral de tal naturaleza. 
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Artículo 41. Ascensos. 
Con independencia de la facultad de contratación de nuevo personal, que en cualquier caso 
deberá efectuarse por las empresas de conformidad con lo establecido en este Convenio 
General, se establece un doble sistema de ascenso profesional dentro de las empresas, a 
saber: 
a. Mediante libre designación de la Dirección de la empresa. 
b. Por concurso/oposición o evaluación objetiva de capacidades profesionales y méritos. 
En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser ascendidas las 
personas de sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate. 
(…) Se garantizará en cualquier caso la igualdad de oportunidad al acceso a los cursos de 
formación cuando las empresas utilicen el sistema de evaluación continuada. 
Las empresas no podrán condicionar la promoción de los trabajadores a cuestiones 
ideológicas, de sexo, de religión, por raza, afiliación política o sindical; igualmente respetarán 
la igualdad de acceso a cualquier puesto de trabajo por parte del hombre y la mujer, sin 
discriminación alguna, así como de los trabajadores temporales o eventuales que sólo 
poseerán las limitaciones que, en razón de la modalidad contractual, se hayan establecido 
legalmente. (…) 
 
Limpieza de edificios y locales 13, art. 46:  
 
Artículo 46. 
Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo Sectorial adoptan los siguientes 
Principios Generales en orden a la no discriminación e igualdad de trato de todos los 
trabajadores/trabajadoras. Estos Principios Generales son: 
1. A la preferencia para el ingreso del género menos representado sin que ello se haga en 
detrimento de los méritos e idoneidad de otros trabajadores. 
2. A la fijación de criterios que favorezcan la contratación, formación y promoción del género 
menos representado en el grupo profesional de que se trate. 
3. A La fijación de criterios de conversión de contratos temporales a fijos que favorezcan al 
género menos representado, en igualdad de condiciones y méritos, se encuentren afectadas 
en mayor medida que los hombres por el nivel de temporalidad. 
4. Al estudio y, en su caso, el establecimiento de sistemas de selección, clasificación, 
promoción y formación, sobre la base de criterios técnicos, objetivos y neutros por razón de 
género. 
5. Al establecimiento de cuotas en términos de porcentajes de mujeres y hombres para lograr 
una distribución más equilibrada en los puestos de responsabilidad. 
6. A recoger que las ausencias debidas a la maternidad no perjudiquen a las trabajadoras a 
la hora de percibir determinados pluses (permanencia, asistencia, etc.) y algunos 
complementos salariales que pueden ser fuente de discriminación (disponibilidad, 
antigüedad, etc.). 
7. A la inclusión de un módulo de igualdad en el plan de formación anual de la empresa. 
8. A determinar unos objetivos generales de igualdad a alcanzar e la empresa, las materias, 
las fases, los plazos y la estructura básica del plan.  
9. A incorporar en los planes de igualdad los contenidos mínimos que introduce el proyecto 
de ley referidos al acceso al empleo y la no segregación ocupacional, la promoción, la 
formación, la igualdad retributiva, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la 
formación específica en materia de igualdad entre trabajadores. 
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10. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo. 
 
Limpieza de edificios y locales de Valladolid 15-17, art. 17 (idem) 
 
Limpieza, abrillantado y pulimentado de edificios y locales de Salamanca 15-17, art. 29 
(idem) 
 
Limpieza de edificios y locales de Palencia 14-16, art. 43 (idem) 
 
Limpieza de edificios y locales de Soria 14-17, art. 37 (idem) 
 
Limpieza de edificios y locales de Segovia 14-16, art. 37 (idem) 
 
Oficinas y despachos de Huesca 16-17, art. 60:  
 
Artículo 60º. De la igualdad. 
Serán adoptadas cuantas medidas tiendan a hacer efectivo el principio de igualdad entre 
hombre y mujer en todos los aspectos del régimen de trabajo y, singularmente, en la 
contratación, jornada de trabajo, reglas comunes sobre categorías profesionales y ascenso, 
retribuciones y demás condiciones de trabajo. Por este motivo, en las empresas con plantilla 
igual o superior a 5 personas, se procurará que ningún género, masculino o femenino, supere 
una presencia mayor del 60% del conjunto de la plantilla en la empresa. (…) 
 
Limpieza de edificios y locales de Baleares 14-17, art. 65 (idem) 
 
Servicios educativos, extraescolares y socioculturales de Castilla y León 15-18 
 
Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su 
desarrollo bajo los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es 
necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación, 
formación y promoción, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán 
preferencia las personas del género menos representado en el grupo profesional de que se 
trate. 
 
Industrias de Tintorería y Limpieza de Ropa, Lavanderías y Planchado de Ropa de León 15-
17 (idem) 
 
Peluquerías, Centros de Estética y Belleza de Cataluña 16-17, art. 56 (idem) 
 
Clece Servicios Auxiliares 13-14, art.40:  
 
Artículo 40. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
1. Las partes firmantes del Convenio, impulsarán el análisis y la promoción de iniciativas que 
respondan a cuestiones relacionadas con el principio de igualdad de trato y oportunidades 
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entre mujeres y hombres y de no discriminación en las condiciones laborales por razones de 
sexo, estado civil, edad, raza, nacionalidad, condición social, ideas religiosas o políticas, 
afiliación o no a un sindicato, así como por razones de lengua, dentro del Estado español, 
todo ello, de conformidad a la legislación vigente y en especial, a lo regulado en la Ley de 
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que entró en vigor el pasado día 24 de marzo de 
2007. Este compromiso conlleva remover los obstáculos que puedan dificultar o incidir en el 
no cumplimiento de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en 
marcha medidas de acción positivas u otras necesarias para corregir posibles situaciones de 
discriminación, entre otras, las políticas de contratación, empleo, igualdad de oportunidades, 
categorías profesionales, etc. 
A tal finalidad, ambas partes llegan a los siguientes acuerdos: 
– Los procedimientos de selección que impliquen promoción respetarán el principio de 
igualdad de oportunidades. 
– En materia de contratación, se promoverá el que, a igual mérito y capacidad se contemple 
positivamente el acceso del género menos representado en el Grupo Profesional de que se 
trate. 
– Las ofertas de empleo se redactarán de modo que no contengan mención alguna que 
induzca a pensar que las mismas se dirigen exclusivamente a personas de uno u otro sexo. 
2. Todas las condiciones que se contienen en el presente Acuerdo se dirigen indistintamente y 
afectarán, por igual, a ambos sexos. 
3. A los trabajadores incluidos en este convenio, será de aplicación el Plan de Igualdad de la 
compañía, incluido su procedimiento por acoso y estará afectado en todas las decisiones que 
se planteen por la comisión de igualdad en vigor en la empresa. 
 
Colegio de Farmacéuticos de Granada 13-14:  
 
Declaración general sobre igualdad y no discriminación.  
Las partes acuerdan que se respetará el principio de igualdad en el trabajo a todos los 
efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad dentro de los 
límites marcados por el ordenamiento jurídico, raza, condición social, ideas religiosas o 
políticas, afiliación o no a un sindicato, etc. 
 
Los firmantes del presente Convenio garantizarán la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como la no discriminación por cuestiones de raza, religión o cualquier 
otra condición, de conformidad con la legislación vigente nacional, jurisprudencia y directivas 
comunitarias. 
Se pondrá especial atención en cuanto a los cumplimientos de estos preceptos en relación a: 
* El acceso al empleo. 
* Estabilidad en el empleo. 
• Igualdad salarial en trabajos de igual valor. 
* Formación y promoción profesional. 
* Ambiente laboral exento de acoso sexual y moral. 
Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su 
desarrollo bajo los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es 
necesario desarrollar una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación, 
formación y promoción, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad no exista 
preferencia en razón de género. 
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Para promover una política de no discriminación y de igualdad de oportunidades, las partes 
se comprometerán a la articulación de campañas de información, itinerarios formativos. 
Para ello se procederá a realizar un trabajo específico desde la comisión paritaria del 
convenio al objeto de hacer posible tales fines. 
 
 
 Derecho de los representantes de los trabajadores a recibir información detallada de la 

plantilla por género 
 
Banca 15-18, art. 54.3:  
 
(...) Para facilitar el seguimiento de la aplicación del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres, las empresas facilitarán anualmente a la representación sindical los datos relativos 
a sexo, antigüedad en la empresa, grupo y nivel profesional según se establece en el art. 7, 
de forma que pueda seguirse la evolución de las plantillas desde una perspectiva de género. 
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18, art. 41: (idem anterior) 
 
Servicios de prevención ajenos 08-11, art. 37.5: 
 
Con carácter anual la empresa informará a la representación legal de los trabajadores sobre 
la evolución de las promociones y ascensos, disgregado por sexos, analizando conjuntamente 
posibles medidas de adaptación en el ámbito de empresa, con la finalidad de suprimir 
cualquier tipo de discriminación por sexo. 
 
Empresas de Trabajo Temporal 06-10, art. 54: 
 
Artículo 54. Competencias de los órganos de representación de los trabajadores en la 
empresa de trabajo temporal. Con independencia de las competencias que legalmente tiene 
atribuidas, se reconoce a los Comités de Empresa y Delegados de Personal las siguientes 
facultades: 
(…) c) Recibir información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del 
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se 
incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles 
profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para 
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un 
plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. (…). 
 
 
 Cláusulas de género neutro 
 
Contact Center 10-14, Disposición adicional segunda:  
 
Género neutro. En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para 
englobar a los trabajadores y las trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las 
diferencias de género existentes, al efecto de no realizar una escritura demasiado compleja. 
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Gestorías administrativas 16-18, Disposición adicional quinta (idem). 
 
Recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias 16-18, art. 36 (idem). 
 
 
 Igualdad en las comunicaciones 
 
Gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art. 70: 
 
Información y divulgación, imagen y lenguaje. 
En todas las comunicaciones de las empresas, así como los actos públicos que organicen y en 
las actividades de divulgación, publicidad, rotulación e impresos, tendrán especial cuidado en 
la utilización de un lenguaje igualitario y no discriminatorio. 
 
 
 Formación en igualdad  
 
Parque Isla Mágica 16-18, art. 24.2:  
 
24.2. Formación en materia de igualdad. 
La plantilla recibirá, de acuerdo con los términos del Plan de igualdad, formación en 
igualdad. Siendo contenidos de la citada formación, la brecha salarial, el techo de cristal, el 
acoso sexual o por razón de sexo, la conciliación y la corresponsabilidad así como todos 
aquellos relacionados que se consideren de interés. 
 
 
 Creación de una Comisión de Igualdad 
 
Establecimientos financieros de crédito 15-16: 
 
Disposición adicional tercera. Comisión paritaria sectorial de igualdad. 
1. Se crea la comisión para igualdad de oportunidades con idéntica composición paritaria que 
las señaladas anteriormente para otras comisiones paritarias sectoriales. 
2. El objetivo de esta comisión será realizar un seguimiento del cumplimiento y desarrollo de 
las medidas legales y las previstas en el presente Convenio para promover el principio de 
igualdad y no discriminación, así como conocer de las denuncias que puedan producirse por 
incumplimientos de las mismas. 
3. A tal fin, la comisión se reunirá a requerimiento de cualquiera de las partes y, como 
mínimo, una vez al año. 
 
Salas de fiesta, baile y discotecas 12-14-RS16: 
 
Disposición adicional primera. Comisión de Igualdad. 
Las empresas realizarán esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades en todas 
sus políticas, en particular, la igualdad de género, adoptando medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. 
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En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere 
el párrafo anterior, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, 
que deberá asimismo ser objeto de negociación colectiva. 
Los planes de igualdad, podrán contemplar, entre otras, materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de 
trabajo, favorecer en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Se constituye una Comisión paritaria de Igualdad, integrada por la representación de FASYDE 
y las organizaciones sindicales firmantes del presente Convenio y del Acta Final, que tendrá 
como objetivo la elaboración y difusión de recomendaciones sobre las mejores prácticas para 
la elaboración de los planes de igualdad. 
La composición, el régimen de funcionamiento y periodicidad de las reuniones será 
establecido por la propia Comisión. 
 
Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 14-17, art. 45:  
 
Comisión de Igualdad de Oportunidades. 
Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres que tuvo su entrada en vigor el 24 de marzo de 2007, se crea una 
Comisión Paritaria de Igualdad con las funciones descritas más adelante. 
La Comisión Paritaria de Igualdad estará compuesta por cuatro miembros por la parte 
empresarial y cuatro miembros por la sindical, en las mismas condiciones que la Comisión 
Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio. 
La Comisión Sectorial para la Igualdad de Oportunidades estará encargada de: 
Elaborar un diagnóstico sobre la situación de la igualdad de oportunidades y de trato en el 
sector. 
Asesorar a las Empresas que lo soliciten sobre los derechos y obligaciones en materia de 
igualdad, así como en materia de implantación de planes. 
Actuar como mediador en aquellos casos que voluntaria y conjuntamente le sean sometidos 
por las partes afectadas, y que versen sobre la aplicación o interpretación de los Planes de 
Igualdad, de las empresas incluidas en el ámbito del presente convenio. 
Recabar información de las Empresas sobre las incidencias y dificultades que pueda generar 
la aplicación de la Ley de Igualdad. 
Realizar el seguimiento de la evolución de los planes acordados en las empresas del sector. 
Elaborar los dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el sector, a petición de la Comisión Mixta, así 
como jornadas y eventos relacionados con la igualdad de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el sector de Imagen personal. 
Todas las empresas del sector informarán a la Comisión de Igualdad sectorial del inicio de las 
negociaciones del plan de igualdad o medidas para favorecer la igualdad, y del resultado de 
dichas negociaciones, presentando el texto del acuerdo en caso de haberse alcanzado. 
Las empresas que cuenten con la participación y asesoramiento de la Comisión de Igualdad 
en la elaboración de sus planes podrán publicitar este hecho en los términos que se 
acuerden. 
Esta Comisión podrá estar asistida por expertos en igualdad de oportunidades o asesores 
previo acuerdo de las partes. 
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Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 12-15, art. 86:  
 
Artículo 86. Comisión de Igualdad de Oportunidades y Empleo. 
Para la correcta aplicación del Convenio en torno a los contenidos y principios que a 
continuación se indican, se acuerda la creación de una Comisión integrada por las 
organizaciones empresariales y sindicales firmantes del mismo, para el estudio de la 
evolución del empleo y la igualdad de oportunidades en el sector que trate de políticas 
activas que eliminen las eventuales discriminaciones que pudieran detectarse por razón de 
sexo, edad, estado civil, procedencia territorial y demás circunstancias que pudieran originar 
discriminación o quiebra del principio de igualdad de oportunidades. 
La Comisión tendrá entre sus competencias las de mediación o, en su caso, arbitraje en 
aquellos supuestos en que voluntaria y conjuntamente las partes soliciten su intervención 
para la solución de sus discrepancias que surjan directamente vinculadas con la regulación 
de la materia de igualdad establecida en el presente Convenio. 
Dicha facultad no perjudicará las competencias que se reservan para la Comisión Mixta de 
Interpretación del Convenio en lo concerniente a la interpretación, mediación y arbitraje 
respecto de todos los contenidos regulados en presente Convenio, incluidos los relativos a 
materias de igualdad y no discriminación. 
Para el adecuado desempeño de su cometido, la representación sindical en la Comisión 
dispondrá de un crédito de 600 horas/mes a distribuir en proporción a la representatividad 
de cada organización reflejada en la composición de la misma. 
Una vez realizada la distribución, la asignación personal de los créditos horarios se realizará 
conforme a módulos de 100 o 50 horas mensuales. 
 
Empresas de gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art. 71:  
 
Comisión de Igualdad de Oportunidades. 
Para la correcta aplicación del Convenio en torno a los contenidos y principios que a 
continuación se indican y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, se 
acuerda la creación de una Comisión integrada por las Organizaciones empresariales y 
sindicales firmantes del mismo, para la promoción de la Igualdad de Oportunidades, 
estableciendo las bases de una nueva cultura en la organización del trabajo que favorezca la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y que, además, posibilite la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 
La Comisión tendrá entre sus competencias las de mediación o, en su caso, arbitraje en 
aquellos supuestos en que voluntaria y conjuntamente las partes soliciten su intervención 
para la solución de sus discrepancias que surjan directamente vinculadas con la regulación 
de la materia de igualdad establecida en el presente Convenio. 
La primera reunión de la CI se celebrará a los treinta días de la firma del presente convenio, 
en dicha reunión se aprobará el reglamento, en donde se regulará, entre otras cuestiones, los 
objetivos y procedimientos de actuación. 
De manera ordinaria se reunirá una vez cada tres meses, quedando auto convocadas las 
partes de una a otra reunión, y de manera extraordinaria cuando lo solicite cualquiera de las 
partes con un preaviso de 10 días. 
De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas tratados, los acuerdos alcanzados, 
los documentos presentados y la fecha de la siguiente reunión. En caso de desacuerdo se 
hará constar en la misma las posiciones definitivas por cada parte. 
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Las distintas formas de discriminación o desigualdad a detectar, y que serán el principal 
objetivo de diagnostico, son las que afectan a: 
Igualdad de trato y de oportunidades en: 
– Acceso al empleo. 
– Clasificación profesional. 
– Formación. 
– Promoción. 
– Retribuciones. 
– Distribución del tiempo de trabajo. 
– Aquellas que puedan ser identificadas en función de las características del puesto de 
trabajo. 
– Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
– Discriminación por embarazo o maternidad. 
La Comisión de igualdad entre sus competencias también estará la de realizar propuestas 
que garantice el principio de igualdad y no discriminación en la empresa y aquellas acciones 
que hagan cumplir el objetivo principal de la comisión, es decir, la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. (…) 
 
Comercio de flores y plantas 14-17, art. 44:  
 
Comisión de Igualdad en el ámbito estatal del XIV Convenio Colectivo Interprovincial de 
Empresas para el Comercio de Flores y Plantas. 
Se constituye la Comisión de Igualdad, compuesta de 4 miembros, designando 2 personas las 
organizaciones empresariales y otras dos personas las organizaciones sindicales firmantes. 
La Comisión de Igualdad asume y ejercerá específicamente las competencias de la Comisión 
Paritaria del XIV Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y 
Plantas sobre las materias relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral. 
La Comisión de Igualdad realizará seguimiento de la aplicación de las medidas sobre 
igualdad previstas en el presente Acuerdo; así como de las medias de igualdad y de los 
planes de igualdad en las empresas 
En el seno de la Comisión de Igualdad se podrán proponer nuevas medidas en materia de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, para su inclusión por la 
Comisión Negociadora, en su caso, en el XIII Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas 
para el Comercio de Flores y Plantas. 
La Comisión de Igualdad sectorial de Flores y Plantas adecuará, las medidas de fomento para 
impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, que en su momento pudiera dictar el 
gobierno, especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas; previstas en el 
artículo 49 de la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
 
Oficinas y despachos de Soria 16-18, art.22:  
 
Artículo 22º.- Comisión Paritaria y Comisión de Igualdad de Oportunidades: 
La Comisión Paritaria de Vigilancia, Interpretación, Mediación y Arbitraje del presente 
Convenio estará formada por tres representantes de la parte empresarial y tres 
representantes de la parte Social. 
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las representaciones que la integran. 
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La parte convocante de la reunión está obligada a comunicar la convocatoria, con un plazo 
mínimo de 5 días de antelación a la fecha de la misma, a todos los componentes de la 
Comisión. 
Las decisiones que adopte la Comisión Paritaria han de ser por unanimidad (conformidad de 
todos sus miembros presentes en la reunión). 
Sus funciones serán: 
- Velar por el correcto cumplimiento del Convenio. 
- Atender cuantas consultas le sean planteadas sobre la interpretación del mismo. 
- Mediar en los problemas o cuestiones que se deriven de la aplicación del Convenio, en los 
supuestos que específicamente se sometan a la Comisión. 
- Adoptar Acuerdos sobre cualquier materia del Convenio, esté o no contemplada en el 
mismo, cuando se reúna con carácter expreso para ello, teniendo a tales efectos la condición 
de Comisión Negociadora. Los Acuerdos que en tal caso puedan adoptar se incorporarán con 
carácter inmediato al Texto de este Convenio, con las mismas formalidades, en cuanto a 
remisión a la Dirección de Trabajo y publicación del Texto del Acuerdo, establecidas para la 
publicación de los Convenios Colectivos. 
La comisión podrá utilizar los servicios de asesores que serán libremente designados por cada 
una de las partes a su cargo, pudiendo asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 
Se crea una Comisión de Igualdad de Oportunidades, la cual estará integrada por los 
miembros de la Comisión Paritaria. Ésta Comisión promoverá y desarrollará medidas 
concretas y efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación por 
razón de sexo. 
Esta comisión mantendrá una reunión en el primer trimestre de 2017, también se reunirá a 
instancia de cualquiera de las representaciones que la integran. 
 
Allianz 14-17, Disposición Adicional Tercera:  

Comisión de Igualdad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, las 
partes firmantes han negociado medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, las cuales se reflejan en el 
contenido del presente Convenio, impulsándose a través de la Comisión de Igualdad que 
seguidamente se configura, así como también a través del Plan de Igualdad cuya elaboración 
se encuentra actualmente en curso. 
En consonancia con cuanto se recoge en el Código de Conducta de Allianz, no se permitirá 
ninguna forma de abuso de poder o autoridad, discriminación, manifestaciones de 
intolerancia, abuso verbal, ni la utilización de amenazas u ofensas en el desempeño de 
cualquier cargo. 
A este fin, Allianz y las representaciones sindicales existentes en la empresa, deberán 
establecer las correspondientes medidas de actuación, que serán desarrolladas a través de 
los procedimientos adecuados. 
La Comisión de Igualdad actualmente en funcionamiento tiene como finalidad y objetivos 
principales: 

1.º Velar para que en el ámbito de afectación del Convenio Allianz, no se apliquen 
normativas discriminatorias ni de forma directa ni indirecta. 

2.º Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores de la empresa. 
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3.º Entender sobre las discrepancias que puedan existir derivadas de la problemática en 
materia de igualdad de oportunidades. 

4.º Conocer los procesos de selección, formación y promoción del personal con el fin de 
analizar, y en su caso corregir, mediante las oportunas acciones, cualquier práctica contraria 
al principio de igualdad de oportunidades. 

5.º Llevar a cabo las tareas correspondientes dirigidas a la configuración del Plan de 
Igualdad en la empresa. 
 
La composición de la Comisión de Igualdad, estará formada por seis representantes de la 
empresa designados por la Dirección y seis representantes de los trabajadores designados 
por las Secciones Sindicales con la proporción derivada de su representatividad en el 
momento de la constitución de la mesa negociadora del presente Convenio Allianz. 
 
 
 Planes de igualdad 
 
Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16, art. 6 bis:  
 
(…) Todas las empresas sujetas al presente convenio deberán contar con un plan de igualdad 
cuyo objetivo será potenciar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. 
 
Oficinas y despachos de Huesca 16-17, art. 61:  
 
1.- Planes de Igualdad. 
Las empresas con más de 50 trabajadores estarán obligadas a negociar, elaborar y aplicar 
planes de igualdad. En estos planes se articularán un conjunto de medidas adoptadas 
después de realizar un diagnostico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar discriminación 
por razón de sexo. Estos planes de igualdad contendrán entre otras, siguientes materias: 
acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación 
del tiempo de trabajo y prevención del acoso por razón de sexo. En los planes también se 
establecerán los objetivos concretos a como los sistemas de seguimiento y evaluación de los 
mismos. 
 
Industria fotográfica 13-16, art. 14:  
 
Artículo 14.1 Igualdad de derechos de trabajadores de uno u otro sexo. 
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, las condiciones 
establecidas en este Convenio se aplicarán de igual modo a los trabajadores de uno y otro 
sexo, sin discriminación alguna. 
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito 
laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con la representación legal de los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral. 
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Del mismo modo, las empresas con más de 100 trabajadoras/es deberán negociar Planes de 
Igualdad con el alcance y contenido previsto en el capítulo III de la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Danza, Circo, Variedades y Folklore de Madrid 12-13-RS15, art. 6:  
 
(…) En las empresas con cien o más trabajadores afectados por el presente convenio, las 
medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan donde se fijen 
objetivos concretos, estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Las 
empresas que dispongan de dicho plan establecerán mecanismos que garanticen el acceso 
de los trabajadores y sus representantes a la información sobre el contenido del mismo, y 
sobre la consecución de sus objetivos (…). 
 
Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 14-17, art. 44:  
 
Igualdad de oportunidades. 
Las empresas con más de 150 trabajadores que tengan uno o más centros de trabajo, 
vendrán obligadas a elaborar y aplicar planes de igualdad que contemplen el establecimiento 
de medidas de acción positiva. El resto de las empresas deberán, en el marco de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, implantar medidas de 
acción positiva con el fin de contribuir al objetivo de la igualdad y no discriminación en las 
empresas, siempre en el marco de lo que determine este Convenio Colectivo y de manera 
negociada con la representación legal de los trabajadores. 
 
Recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias 16-18, art. 11:  
 
Artículo 11.º Igualdad. 
c) Planes de igualdad. 
De acuerdo con lo establecido en la ley 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidad en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en 
su caso acordar, con los representantes legales de los/as trabajadores/as en la forma que se 
determine en la legislación laboral. 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás 
empresas, recomendando su aplicación en empresas de más de 150 trabajadores, previa 
consulta a la representación legal de los/as trabajadores/as y trabajadoras. 
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas 
después de realizar un diagnostico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo. Los planes de igualdad fijaran los concretos objetivos de igualdad a 
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar entre 
otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad 
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entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención de acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo. 
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de 
trabajo. 
 
Comercio de flores y plantas 14-17, art. 45:  
 
Planes de igualdad en las empresas de flores y plantas. 
1) En las empresas de flores y plantas que cuenten con más de 150 trabajadores deberán 
elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. 
2) La negociación del Plan de Igualdad en cada empresa se realizará en una Comisión de 
Igualdad que se constituirá paritariamente, designando por tanto la Dirección de la empresa 
la mitad de sus componentes, y correspondiendo la designación de la otra mitad a las 
representaciones sindicales presentes en la empresa, guardándose proporcionalidad de los 
sindicatos, según los resultados electorales globalmente considerados. 
3) Si durante la negociación del Plan de Igualdad se produce la situación de bloqueo en el 
seno de la Comisión de Igualdad de la empresa, cualquiera de las partes presentes en la 
misma podrá instar un proceso de mediación ante la Comisión Paritaria del Convenio 
Colectivo Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas que en el marco 
del Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) constituirá a tal efecto un órgano 
de mediación en el seno del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Si la 
mediación referida no lograra desbloquear la situación, la controversia se resolvería 
mediante laudo arbitral de obligado cumplimiento, en el seno del SIMA, constituyendo este 
precepto compromiso arbitral previo y obligatorio para las partes. 
4) En el caso de que no concurra representación de los trabajadores en la empresa, ésta 
elaborará el Plan de Igualdad y remitirá, en todo caso, copia del mismo a la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y 
Plantas para conocimiento de su contenido y seguimiento de su aplicación. A tal efecto la 
Comisión podrá recabar información a la empresa sobre la evaluación de la aplicación de las 
medidas previstas en el Plan de Igualdad. 
5) El Plan de Igualdad que se formalizará por escrito, incluirá la totalidad de la empresa, sin 
perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados 
centros de trabajo. 
6) En primer lugar la Comisión de Igualdad en la empresa realizará un diagnóstico de la 
situación en cada uno de sus centros de trabajo y en su conjunto. A tal efecto se adjunta 
plantilla como anexo en la que constan los datos y parámetros que deben ser objeto de 
determinación y análisis 
A continuación la Comisión de Igualdad en la empresa fijará los concretos objetivos de 
igualdad a alcanzar. Asimismo se establecerán las estrategias y prácticas a adoptar para la 
consecución de los objetivos de igualdad fijados; a través de medidas de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de 
trabajo y de prevención del acoso discriminatorio por razón de sexo y del acoso sexual. En tal 
sentido las medidas, que podrán ser de acción positiva, tendrán como finalidad alcanzar la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación 
por razón de sexo. 
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Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio 16-18, art. 71: 
 
Planes de igualdad 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las empresas de más de 150 
trabajadores, tengan uno o más centros de trabajo deberán adoptar un plan de igualdad que 
contenga medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres. 
Respecto a los planes de igualdad y a los diagnósticos de situación, de conformidad con el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, no constituirá discriminación en el acceso al empleo 
una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido 
a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a 
cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, 
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 
 
Oficinas y despachos de Valladolid 15-18, art. 39:  
 
Comisión paritaria sobre prevención del acoso y la igualdad de oportunidades: 
4. En orden al cumplimiento de sus funciones, la Comisión celebrará la primera reunión en el 
término de tres meses a partir de la publicación en el BOP del presente Convenio y elaborará 
un Plan de Igualdad Sectorial, ya que la mayoría de las empresas son PYMES o MICROPYMES 
que no están obligadas según la Ley a realizar Plan de Igualdad en su empresa. 
5. La finalidad de este Plan sectorial, es que, las empresas tengan una base efectiva y 
objetiva que les sirva en la elaboración de un plan de igualdad con las peculiaridades que 
puedan existir en sus empresas. 
6. El Plan de Igualdad Sectorial contará con un diagnostico de la situación de partida, con los 
datos que aporten las empresas y/o que sean requeridos por esta Comisión, con unos 
objetivos y unas acciones o medidas para integrar la igualdad, y con un seguimiento y 
evaluación para ver el grado de cumplimiento del mismo. (…)  
8. Las partes firmantes de este Convenio recomiendan a todas las empresas que elaboren su 
Plan de Igualdad, aun no teniendo la obligación de hacerlo -por no cumplir los requisitos de 
número de trabajadores empleados que establece la Ley- pues entienden muy favorable para 
la Empresa la exteriorización de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el 
ámbito de la misma. 
 
Groupama Seguros y Reaseguros. Plan de Igualdad (Dic 08):  
 
Los procesos de selección se basarán en los principios de mérito, capacidad, aptitud e 
idoneidad del puesto de trabajo a cubrir, respecto del candidato. Cumpliendo lo anterior, se 
establece que, como medida de acción positiva, en igualdad de condiciones y competencias, 
se dará preferencia a la contratación de la persona de género menos representado en el 
grupo y nivel de que se trate.  
(...) Las empresas de selección, empresas de trabajo temporal, colaboradores externos o 
empresas de intermediación laboral deberán de compartir los mismos principios y política de 
reclutamiento y selección que Groupama Seguros.  
(...) Para promover el principio de igualdad de oportunidades en los procesos de promoción 
interna, se establece, como medida de acción positiva, la incorporación de la mujer a los 
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puestos en los que cuenta con menor representación siempre que se den los criterios de 
idoneidad, competencias y adecuación profesional. 
(...) Realizar durante la vigencia del Plan de Igualdad, un análisis y descripción de los puestos 
de trabajo de la compañía, que permita determinar las aptitudes profesionales, titulaciones y 
contenido general de la prestación de cada puesto, con el fin de garantizar lo estipulado en el 
presente Acuerdo. 
(...) A efectos del cálculo de la retribución variable, vinculada por objetivos y regulada por 
normativa interna de la Compañía, las personas con reducción de jornada o que se 
encuentren en suspensión del contrato por maternidad o paternidad se les adaptarán los 
objetivos individuales de manera proporcional al periodo efectivamente trabajado para la no 
penalización del 100% de la retribución variable.  
 
 
 Protocolos de acoso sexual 
 
En nuestra página web encontraréis los textos de los principales acuerdos que se han 
firmado en esta materia:  http://www.fesugt.es/mujer/planes-igualdad/ 
 
Entre ellos, podemos destacar los siguientes:  
 

 Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Plan de igualdad de la Corporación RTVE (BOE 27.07.12) 

 
 Protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso en Limpiezas, 

Ajardinamientos y Servicios Seralia, S.A. 6.07.11 
 

 Protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo y el 
acoso mora de Caser. 24.07.09 

 

http://www.fesugt.es/mujer/planes-igualdad/
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4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

4.1. Mejoras durante el período de gestación 
 
Allianz Popular Madrid 15-18, art. 12:  
 
f) Horario continuado sin reducción salarial a partir de la semana 30 de embarazo: A partir 
de la semana 30 de embarazo, la empleada podrá realizar una jornada continuada de seis y 
veinticinco horas diarias sin reducción salarial. A efectos del cómputo del cumplimiento de la 
jornada anual de 1.682 horas, los días de jornada partida en las empresas en los que la 
empleada realice la jornada continuada de 6:25 horas, tendrán la consideración de una 
jornada de 8 horas. 
 
Grupo Asegurador Reale 15-16, arts. 15 y 17:  
 
15. 2. Las empleadas, a partir de la semana 35 de gestación podrán disfrutar de una jornada 
de 8:00 a 15:00 horas, sin reducción del salario, hasta el momento del alumbramiento. 
17. k) Las empleadas en período de gestación podrán solicitar 2 semanas de permiso 
retribuido anteriores al alumbramiento. 
 
Editorial Aranzadi 14-16, art. 9 i):  
 
(…) El empleado/a gestante tendrá derecho a una reducción del 50% de su jornada laboral, 
durante las últimas cuatro semanas del embarazo, según fecha prevista por facultativo para 
el parto (presentación de justificante médico), sin que ello suponga reducción salarial. Si se 
adelanta el parto, los días no se disfrutan. Si se retrasa el disfrute será hasta la fecha del 
nacimiento. 
 
Fundación Bancaria La Caixa 16-17, art. 23:  
 
Medidas específicas en materia de conciliación. 
Las partes acuerdan aplicar como medida innovadora que la trabajadora embarazada que 
por su puesto de trabajo lo permita, podrá disponer temporalmente durante los dos meses 
previos a la fecha prevista de parto de herramientas informáticas facilitadas por la 
Fundación Bancaria «La Caixa» para poder realizar sus tareas desde su domicilio. También 
acuerdan hacer extensiva esta medida a los trabajadores o trabajadoras que temporalmente 
tengan movilidad reducida y que sea compatible con el alta laboral. Para esta medida la 
Comisión Paritaria actuará como mediadora en caso de que sea necesario. 
 
Grupo Generali 13-16, art. 21.1):  
 
(…) Las mujeres gestantes tendrán preferencia a la hora de elegir el período vacacional. 
 
Distribuidores cinematográficos 05-08, art. 21.5:  
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(...) La mujer embarazada tendrá derecho a la confección del calendario de vacaciones y a 
priorizar su turno vacacional, a partir del sexto (6.º) mes de embarazo. 
 
Danza, Circo, Variedades y Folklore de Madrid 12-13-RS15, art. 18:  
 
Artículo 18. Ayuda sanitaria por enfermedad o accidente no laboral (…). 
2. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a una cantidad económica en concepto 
de ayuda sanitaria, en la cuantía de 13.49 euros diarios, desde sesenta días antes y hasta 
treinta días después del alumbramiento, siempre que tengan en la empresa una antigüedad 
superior a seis meses. 
 
Personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España 12-14-RS16, art. 18:  
 
Artículo 18. Enfermedades (Incapacidad Temporal) (…). 
Las profesionales embarazadas tendrán derecho a un complemento por nacimiento de hijo/a 
de 9 euros al día durante noventa días a percibir en el mes del alumbramiento, siempre que 
tenga en la empresa una antigüedad superior a seis meses. 
 
 
4.2. Mejora del permiso de maternidad 
 
La Verdad Multimedia 16, art. 67:  
 
1. Suspensión del contrato por maternidad. 
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 20 semanas, que se 
disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a 
opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto. 
 
Limpieza de edificios y locales de Alicante 11-13, art. 19:  
 
b) Parto: La mujer trabajadora tendrá derecho, al menos, a un periodo de licencia de ciento 
veinticinco días en caso de alumbramiento, que serán distribuidos a opción de la interesada 
y dentro de los límites legalmente establecidos, así como a la reducción de la jornada diaria 
de, al menos, dos periodos de treinta y cinco minutos, que se dedicarán a la lactancia, que 
será de una hora en caso de acumularse los dos periodos. Se tendrá derecho a esta reducción 
de jornada durante 1 año con posterioridad al alumbramiento. La reducción puede 
disfrutarse, indistintamente, por la madre o por el padre, en el caso de que ambos trabajen. 
Dicha reducción también podrá disfrutarse en caso de adopción en los mismos términos del 
párrafo anterior. 
 
Limpieza de edificios y Locales, Centros Sanitarios Dependientes de la Consellería de 
Sanidad y Diputación Provincial de Alicante 11-14, art. 18.12. a) 
 
Artículo 18. Licencias y Excedencias. (…) 
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a) Parto: La mujer trabajadora tendrá derecho, al menos, a un periodo de licencia de ciento 
veinticinco días, en caso de alumbramiento, que serán distribuidos a opción de la interesada 
y dentro de los límites legalmente establecidos, así como a la reducción de la jornada diaria 
de, al menos, dos periodos de treinta y cinco minutos, que se dedicarán a la lactancia, que 
será de una hora en caso de acumularse los dos periodos. Se tendrá derecho a esta reducción 
de jornada durante nueve meses con posterioridad al alumbramiento. La reducción puede 
disfrutarse, indistintamente, por la madre o por el padre, en el caso de que ambos trabajen. 
Dicha reducción también podrá disfrutarse en caso de adopción. 
 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara 10-14, art. 21.2:  
 
Por embarazo y alumbramiento o adopción de un niño menor de 6 anos, debidamente 
acreditada, la trabajadora tendrá derecho a 18 semanas, sin perjuicio de lo contemplado en 
el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Club de Campo Villa de Madrid 15, art. 22:  
 
Artículo 22. Alumbramiento y gestación. 
b) La mujer trabajadora tendrá derecho, al menos a un período de descanso laboral de 
dieciocho semanas, que se disfrutaran de forma ininterrumpida. El período de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto. En cuanto a los supuestos de adopción y disfrute de los padres, se 
aplicará literalmente los derechos reconocidos en el artículo 48.4 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Limpieza de edificios y locales de Baleares 14-17, art. 46:  
 
Artículo 24 Situación de maternidad 
Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho al causar baja médica por este motivo, al 
disfrute del tiempo concedido por la Ley más una semana con cargo a la empresa, 
abonándose ésta a razón del cien por cien del salario base vigente en cada momento, más la 
antigüedad que percibía antes de producirse la baja por causa del embarazo. (…) 
 
Limpieza pública viaria de Murcia 16-17, art. 28:  
 
Artículo 28. Permiso por maternidad y estado de gestación. Conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras.— 
Las trabajadoras en estado de gestación o maternidad, estarán a lo dispuesto en la 
legislación vigente. Ampliándoseles el permiso que establece el apartado 4 del artículo 48 del 
Estatuto de los Trabajadores modificado por Ley 39/1999, de 5 de noviembre, a 17 semanas. 
(…) 
 
Fundación Bancaria La Caixa 16-17, art.22:  
 
Artículo 22. Licencias, permisos y reducciones de jornada. 
f) Un permiso retribuido de una semana para la mujer trabajadora de la Fundación Bancaria 
«La Caixa» que ceda sus dos últimas semanas de permiso de maternidad, es decir la semana 
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quince y la semana dieciséis, a su pareja. Para este supuesto, la Fundación Bancaria «La 
Caixa» requerirá a la trabajadora la documentación oficial conforme ha cedido las dos 
semanas. 
g) Cinco días laborables inmediatamente posteriores a la finalización del permiso de 
maternidad disfrutado por la madre. 
h) Treinta días laborables adicionales para el trabajador o trabajadora por nacimiento de hijo 
o hija discapacitado/a. Este permiso lo podrá disfrutar el padre o la madre durante los 
veinticuatro primeros meses del niño o niña.  
 
 
4.3. Mejora del permiso de lactancia 
 
Corporación RTVE 13-15, art. 42 a):  
 
Artículo 42. Adaptación de jornadas por razón de conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal. (…) 
a) Los trabajadores de CRTVE podrán sustituir, con carácter voluntario, el permiso de 
lactancia habitual para los hijos menores de doce meses, por un permiso de cuatro semanas 
que se acumulan a su permiso de maternidad y/o paternidad. Este beneficio será extensivo a 
los casos de adopción legal y se incrementará proporcionalmente en los casos de parto 
múltiple. 
 
Limpiezas del Noroeste S.A. (Linorsa) Dependencias Municipales de Vigo 12-15, Art. :  
 
ARTIGO 8. LICENCIAS 
l) As traballadoras por lactación dun fillo menor de doce meses, terán dereito a unha hora de 
ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. A muller pola súa vontade, 
poderá substituír este dereito por unha redución da xornada normal nunha hora coa mesma 
finalidade. 
Este permiso poderá ser gozado indistintamente pola nai ou polo pai no caso de que ambos 
traballen. A concreción horaria e a determinación do período de aproveitamento do permiso 
da lactación e da redución de xornada, corresponderá a o traballador/a, dentro da súa 
xornada ordinaria. O traballador/a deberá avisar ó empresario con 15 días de antelación da 
data en que se reincorporará a súa xornada ordinaria. (…). 
As traballadoras e traballadores, por lactación dun fillo menor de doce meses, poderán optar 
por acollerse ao réxime anteriormente descrito por este motivo ou por ter dereito a acumular 
o permiso de maternidade, ao rematar o mesmo, un período de catro semanas que, en caso  
e acollerse a esta posibilidade, gozaranse inmediatamente despois da baixa maternal na súa 
totalidade. 
 
Ferroser Servicios Auxiliares, Limpieza del Hospital de la Merced de Osuna 16, art. 15:  
 
Artículo 15. Permisos retribuidos y licencias. 
h) En los casos de lactancia de un hijo menor de 12 meses sea por alumbramiento o 
adopción, la trabajadora tendrá derecho a una hora de reducción de la jornada laboral al 
comienzo o al final de la misma.  
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El trabajador/a que ostente el derecho previsto en el punto anterior podrá optar por sustituir 
dicho tiempo por 30 jornadas completa continuada de permiso. La fijación de las fechas de 
utilización de esta jornada de trabajo será facultad de la trabajadora dentro del permiso de 
los 16 meses de edad del hijo/a. La trabajadora que opte por esta modalidad deberá 
comunicar su decisión a la empresa con un plazo no inferior a quince días del comienzo de su 
utilización. 
 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada 13-14, art.13:  
 
Artículo 13. Permisos y licencias.  
(…) h. Por lactancia de un hijo menor de 9 meses, una hora de ausencia del trabajo, que 
podrán dividir en dos fracciones o, por voluntad de la trabajadora, sustituir este derecho por 
una reducción de la jornada con la misma finalidad o por la acumulación en jornadas 
completas, en este caso será de 27 días naturales a contar desde la conclusión del permiso 
de maternidad disfrutado por el/Ia trabajador/a".  
 
Limpieza de edificios y locales de Tenerife 12-15-Prórroga 16, art. 33:  
 
15. La mujer trabajadora por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a 
una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. La mujer por su 
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en una hora 
con la misma finalidad. 
Asimismo podrá optarse por acumular el total de horas de permiso por lactancia 
disfrutándolas de forma ininterrumpida, a continuación de la suspensión por maternidad, 
con un período retribuido de 24 días naturales. 
En el supuesto de partos múltiples el permiso de lactancia se incrementará 
proporcionalmente. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que 
los ambos trabajen. 
 
Grupo Mercantil ISS 16-18, art. 21: 
 
2. Lactancia. 
a) Los empleados y empleadas, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, podrán 
acogerse a una de las siguientes opciones, además de la dispuesta en el artículo 37.4 del 
Estatuto de los Trabajadores: 
i) Hasta que el menor cumpla 9 meses, disfrutar de una jornada de 35 horas semanales 
cuando coincida la lactancia con el período de jornada ordinaria; y de 30 horas semanales 
cuando la lactancia coincida con el período de jornada intensiva. Esta forma de disfrute no se 
altera en caso de parto múltiple. 
ii) Acumular el disfrute de la lactancia en 24 días naturales. Esta forma de disfrute no se 
altera en caso de parto múltiple. 
b) Estas modalidades del disfrute del permiso de lactancia podrán ser disfrutadas 
indistintamente y de forma alternativa por la madre o el padre, en caso de que ambos estén 
bajo el ámbito de aplicación del presente convenio. 
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Ilunion Seguridad 15-16, art. 47:  
 
m) Lactancia de una hora diaria hasta los 12 meses de edad de los hijos, que podrá 
fraccionar en dos o bien reducir su jornada. O puede acumular este periodo en un permiso 
retribuido continuado de 23 días. En caso de que se produjeran partos múltiples, el permiso 
se incrementará proporcionalmente. 
 
Ilunion Outsourcing 14-16-Prórroga17, art. 31, m) (idem anterior) 
 
Oficinas y despachos de A Coruña 12-14, art 9: 
 
Artigo 9. Permisos retribuídos.— 
(…) 2.-As traballadoras por lactación rexeranse pola Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, 
para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, podendo a traballadora acumular os 
períodos de desfrute de forma ininterrompida as 180 horas nun mes natural ou 22 días 
laborais.  
 
Rafra Asesoría 14-15, art. 17:  
 
2.–As traballadoras por lactación rexeranse pola Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva entre homes e mulleres, podendo a traballadora acumular os períodos de 
desfrute de forma ininterrompida as 180 horas nun mes natural ou 22 días laborais. 
 
Fundación Bancaria La Caixa 16-17, art. 22:  
 
k) Los/las trabajadores/as, por lactancia de un hijo o hija menor de nueve meses y según el 
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones. En la Fundación Bancaria «La Caixa» este 
derecho se aplicará para hijos/as menores de veinte meses. Por voluntad propia, el/la 
trabajador/a podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada de media hora con 
la misma finalidad, y siempre de acuerdo con lo que establece el artículo 37 del Estatuto de 
los Trabajadores. Opcionalmente, los/las trabajadores/as, por lactancia de un hijo o hija 
menor de veinte meses, podrán acogerse, desde el nacimiento del hijo o hija hasta el día en 
que este cumpla los veinte meses, a una jornada continua especial por cuidado de hijo o hija, 
la cual se detalla en el anexo V. 
Asimismo, los/las trabajadores/as una vez finalizado el permiso de maternidad o paternidad 
podrán acumular la lactancia en 22 días laborables de permiso. En el supuesto que un 
trabajador o trabajadora acumule la lactancia, no podrá acogerse a la jornada continuada 
especial por cuidado de hijo o hija, detallada en el anexo V. 
 
Anexo V. Horario Especial por cuidado de hijo/a:  
El horario de trabajo de los/las trabajadores/as que opten por la jornada continuada especial 
es el siguiente: 
1. Horario durante todo el año excepto los tres meses de jornada intensiva: 
De lunes a jueves: de 8.00 horas a 15.30 horas. 
Viernes: de 8.00 horas a 14.15 horas. 
2. Horario durante el período de jornada intensiva: 
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De lunes a viernes: de 8.30 a 15.00, o bien, de 8.00 a 14.30. 
 
Acciona Facility Services,  S.A. Centro de Trabajo de Navantia Ferrol 12-13, art. 7:  
 
15. Los trabajadores/as por cuidado de hijos/as menores de doce meses, tendrán derecho a 
dos horas de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Podrá sustituirse 
este derecho por una reducción de jornada normal en una hora con la misma finalidad. 
 
Radio Popular 16, art. 19:  
 
(…) a.6) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 12 meses, tendrán derecho a 2 
horas de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso 
se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada 
laboral normal en una hora con la misma finalidad, o acumularlo en jornadas completas del 
mismo, sustituyéndolo así por un permiso de 21 días naturales. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por el padre o por la madre en caso de que 
ambos trabajen. (…) 
 
 
4.4. Mejora de la reducción de jornada por motivos familiares 
 
OHL Servicios-Ingesan, Limpieza Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva 16-19, art. 35:  
 
Artículo 35. Conciliación de la Vida Laboral y Familiar.—Los trabajadores tienen derecho a 
solicitar una reducción de su jornada laboral en los supuestos de tener hijo a cargo, hasta el 
cumplimiento de los 16 años de éste o de la terminación de la ESO. Así mismo podrá solicitar 
esta reducción de jornada quien tenga a cargo una persona con discapacidad física, psíquica 
o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida. 
 
Oficinas y despachos de Segovia 17-20, art. 17:  
 
Artículo 17. Jornada 
(…) Jornada concertada para trabajadores con hijos entre 12 y 16 años. 
Los trabajadores, con hijos entre 12 y 16 años podrán concertar con la Empresa, siempre que 
ésta de su conformidad, la realización de una jornada inferior a la que tuvieran contratada. 
En todo caso, la reducción que se opere deberá ser superior a 1/7 de la que viniera 
realizando. El trabajador con un preaviso de 15 días podrá dejar sin efecto el acuerdo, y 
reanudar la jornada normal que tuviera con anterioridad a la reducción. 
 
Mondial Assistance Service España, S.A. y Aga International, S.A. Sucursal en España 13-
16, art. 20:  
 
Art. 20. Permiso por guarda legal. 
Quien por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de 14 años o un 
minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá 
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derecho a una reducción de la jornada de trabajo, entre, al menos un octavo y un máximo de 
la mitad de la duración de aquella con la disminución proporcional del salario. (…). 
 
V-2 Complementos Auxiliares S.A. Servicio de Información y Atención al Público, Salas Vip y 
Autoridades en el Aeropuerto de Málaga 11-12, art. 11:  
 
Disminución de la jornada.—1. Quienes, por razones de guarda legal, tengan a su cuidado a 
un menor de catorce años de edad (hijo, acogimiento, tutela u otras circunstancias que 
acrediten un menor a su cargo), o una persona a su cargo con discapacidad acreditada o 
enfermedad grave que no desempeñe actividad retribuida, tendrán derecho a una 
disminución de la jornada de trabajo entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la 
duración de aquella, con la reducción proporcional de sus retribuciones. 
 
Servicios Especiales de Limpieza, Edificios y Dependencias Municipales del Prat de 
Llobregat 15-17, art. 11:  
 
12. El permiso por guarda legal previsto en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores 
se amplía la edad del menor de 12 a 14 años. 
 
Clear Channel España 16-19, art. 38:  
 
Guarda legal. 
El trabajador/a que tenga a su cuidado directo algún menor de catorce años o a un/a 
discapacitado/a, físico o psíquico, que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de jornada de trabajo diaria de, al menos, un octavo y un máximo 
de la mitad de la duración de aquélla, con la disminución proporcional del salario. (…). 
 
Fundación Bancaria La Caixa 16-17, art. 22:  
 
l) El trabajador o trabajadora que, por razón de guarda legal, tenga a su cuidado directo 
algún menor de doce años, o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que 
no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de 
trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un 
máximo de la mitad de la duración de aquella. 
El trabajador o trabajadora con hijo o hija discapacitado/a tendrá derecho a solicitar una 
reducción de un octavo de su jornada sin la reducción proporcional de sus retribuciones. Esta 
reducción de jornada sin reducción salarial durará como máximo dos años y podrá solicitarse 
entre los 0 y 9 años del menor. 
Esta facultad podrá ser ejercida solo por uno de los cónyuges, en caso de que ambos trabajen 
en la Fundación Bancaria «La Caixa», siempre que se den razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa que impidan la simultaneidad. 
La concesión de la reducción de jornada por este motivo será incompatible con el desarrollo 
de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que sea objeto de la 
reducción. 
n) El trabajador o trabajadora con hijos entre los 12 años y la mayoría de edad tendrá 
derecho a solicitar una reducción de entre un octavo y la mitad de la jornada de trabajo, con 
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la reducción proporcional de sus retribuciones. Esta reducción de jornada durará como 
máximo un año por hijo/a. 
 
Editora de Medios de Valencia, Alicante y Castellón, S.A. 10-11, art. 28.6: 
 
Los empleados de Editora de Medios de Valencia, Alicante y Castellón, SA, que, por razones 
de guarda legal, tengan a su cuidado directo algún menor de diez años o a un disminuido 
físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrán derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional de salario, entre al menos 
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de dicha jornada. 
Los empleados de Editora de Medios de Valencia, Alicante y Castellón, SA, que por razones de 
guarda legal, tengan a su cuidado directo a un menor entre diez y doce años, tendrán 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional de salario 
entre al menos un tercio y un máximo de la mitad de la duración de dicha jornada. 
Si el menor padeciera alguna limitación física o psíquica o enfermedad grave que justifique la 
mencionada ampliación, esta reducción se podrá ampliar hasta la edad de quince años. 
La comisión paritaria redactará, en un plazo de 90 días después de la firma del convenio un 
procedimiento para la posibilidad de acumular esta reducción en términos de jornada anual 
y no diaria por mutuo acuerdo. 
 
Oficinas y despachos de Palencia 16-18, art. 24:  
 
Permisos. 
LL). El personal con hijos entre 12 y 16 años, podrán, previo acuerdo con la empresa, solicitar 
reducir su jornada de trabajo que deberá ser superior a 1/7 de la que viniera realizando. El 
trabajador podrá volver a su jornada de trabajo habitual con un preaviso por escrito de 15 
días. 
 
Grupo Asegurador Reale 15-16, art. 15:  
 
1. Los empleados, por cuidado de un hijo menor de cinco años, podrán realizar una jornada 
laboral de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, ambos inclusive, durante el citado período, 
sin reducción de salario, siempre que no existan causas organizativas que impidan poder 
disfrutar de tal jornada. 
A estos empleados se les aplicará el siguiente régimen de flexibilidad:  
(i) horario de invierno: hora de entrada de 7:30 a 9:30 horas y salida de 15:00 a 16:30 horas; 
y (ii) horario de verano: hora de entrada de 7:30 a 9:30 horas y salida 14:30 a 16:30 horas. 
El horario de salida de los viernes podrá ser a partir de las 14:00 horas. 
7. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de diez años, o 
a un disminuido psíquico, físico o sensorial que no desempeñe otra actividad retribuida, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 
proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquella. 
 
Empresas gestoras de servicios y equipamientos deportivos de Navarra 13-15, art. 29:  
 
Reducción de jornada por cuidado de un menor. 
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Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado algún menor o minusválido físico, 
psíquico o sensorial, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción 
de jornada, con la correspondiente reducción de salario, de entre un medio y un octavo de la 
duración de la jornada habitual. El derecho a reducción de jornada persistirá hasta que el 
menor cumpla los 12 años y podrá ampliarse hasta la finalización del curso escolar (mes de 
junio) en el que el hijo cumpla dicha edad. 
 
Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 13-15-RS17, art. 33:  
 
(…) Cualquier trabajador que tenga a su cuidado un menor de ocho años, o un disminuido 
psíquico, físico o sensorial siempre que no ejerza una actividad retribuida, tiene derecho a 
una reducción de la jornada laboral como máximo de la mitad, con una disminución 
correspondiente de sus retribuciones. La reducción de jornada contemplada en el presente 
apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No 
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
El mismo derecho se reconoce a quien tenga a su cuidado un familiar de hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad que no desempeñe ninguna actividad y que por razón de 
edad, accidente o enfermedad esté incapacitado para valerse por sí mismo. 
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18, art. 17.1 k):  
 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a algún menor de doce años, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo con la disminución proporcional del 
salario, entre un mínimo de una hora diaria y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla. (...) 
 
Empresas y entidades privadas que gestionan equipamientos y servicios públicos afectos a 
la actividad deportiva y de ocio de Cataluña 12-14, art. 27 a):  
 
a) El trabajador que, por razón de guarda legal, tenga a su cuidado directo un menor dentro 
de la edad establecida legalmente al respecto o de un discapacitado físico, psíquico o 
sensorial que no realice actividad retribuida, tiene derecho a una reducción diaria de entre, al 
menos, una hora y un máximo de la mitad de la jornada de trabajo, con la reducción 
proporcional de sus retribuciones. 
 
Limpieza, abrillantado y pulimento de edificios y locales de Salamanca 15-17, art. 14: 
 
(...) Los trabajadores y trabajadoras que acrediten la guarda legal de un familiar hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad que padeciera disminución física, psíquica o 
sensorial que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y 
que no desempeñe actividad retribuida, tendrán derecho una hora de ausencia en el trabajo, 
previa acreditación de la necesidad de atención al mismo. (...) 
 
Limpieza de edificios y locales de Palencia 14-16, art. 26.2 (idem anterior) 
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Limpieza de edificios y locales de Zamora 14-16, art.24 (idem anterior) 
 
Clece, Limpieza Hospital General de Segovia 16, art. 21 (idem anterior) 
 
Grupo Mercantil ISS 16-18, art. 21:  
 
4. Alternativamente a la reducción contemplada en el artículo anterior, los trabajadores con 
hijos menores de diez años, podrán realizar una acumulación (compactación) de su jornada, 
reduciendo el tiempo de descanso diario a 20 minutos, y realizando una jornada diaria, 
incluido dicho descanso, equivalente a la de un trabajador a tiempo completo. El ejercicio de 
esta opción estará condicionado a la aprobación del superior jerárquico que tendrá en cuenta 
las necesidades productivas u organizativas de la Empresa. 
 
Zurich Insurance 15-17, art. 42:  
 
Artículo 42. Reducción de jornada por cuidado de menores o discapacitados o de familiares. 
6. La Empresa compensará el 25% de la pérdida salarial que resulte como consecuencia de la 
reducción de jornada. 
 
ISS Facility Services, S.A. Limpieza Hospital Costa del Sol de Marbella 13-14, art. 21:  
 
a) Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o 
a un disminuido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida 
tendrá derecho a una reducción de jornada de un tercio o de la mitad de la misma, 
percibiendo un 80 o 60 por ciento, respectivamente, de la totalidad de sus retribuciones tanto 
básicas como complementarias, con inclusión de los trienios. Igual porcentaje se aplicara a 
las pagas extraordinarias en el caso de que el personal hubiese prestado, en su caso, una 
jornada de trabajo reducida en los periodos anteriores de devengo de las citadas pagas. 
 
Groupama Seguros y Reaseguros. Plan de Igualdad (Dic 08). Art. 5.4:  
 
(...) Quien por razones de guarda legal opte por la reducción de la jornada, podrá acumular 
el tiempo de reducción de ésta, en períodos vacacionales de los hijos, o en los periodos 
necesarios para su atención, siempre que queden aseguradas las necesidades de servicio del 
departamento. 
Se podrá acumular el tiempo de reducción de jornada en los periodos necesarios para el 
cuidado de la persona dependiente, quien necesite por razones de atención a familiares 
dependientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que queden 
aseguradas las necesidades de servicio del departamento. (...) 
 
Exhibición cinematográfica de Barcelona 13-15, art. 27:  
 
g) (…) En materia de derecho a la reducción de jornada por cuidado de menores y guarda 
legal se estará a lo dispuesto en el artículo 37.5 del estatuto de los trabajadores o norma que 
le sustituya. Una vez finalizado el periodo de reducción de jornada o guarda legal, conforme 
a lo previsto en el presente párrafo, el trabajador o trabajadora que lo hubiera utilizado 
podrá optar por mantener indefinidamente la reducción de jornada que haya venido 
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disfrutando, conservando su situación en relación a jornada y horarios, siempre que lo 
solicite con una antelación de 30 días a la fecha en que expire la causa que justifica la 
reducción de jornada, formalizando al efecto la correspondiente novación contractual. Una 
vez ejercida la opción se entenderá novado en contrato a tiempo parcial al amparo del art. 
12 del estatuto de los trabajadores, sin que resulten de aplicación las disposiciones 
relacionadas con el permiso del art. 37.5 del estatuto de los trabajadores. 
 
4.5. Mejora de la reducción de jornada para atender hijos prematuros 
 
Locales de Espectáculos de Cataluña 09-12, art. 18:  
 
Para atender niños prematuros 
En el caso de nacimiento de un hijo o hija prematuro o que tenga que ser hospitalizado a 
continuación del parto, se otorga un permiso equivalente al tiempo de hospitalización hasta 
un máximo de doce semanas. Por parte de la madre, este permiso se inicia después de haber 
disfrutado de las seis primeras semanas posteriores al parto, sin perjuicio de los permisos 
reconocidos en el artículo 16 del presente convenio. En el caso del otro progenitor/a este 
permiso lo disfrutará después de haber agotado a los permisos reconocidos en los artículos 
16 y 17. Este permiso será acumulable con el de Maternidad/Paternidad o al tiempo que 
corresponda en los casos de acogimiento o adopción. 
 
ISS Faciltiy Services, S.A. Servicios Auxiliares 14-16, art. 22:  
 
Artículo 22. Descanso semanal, fiestas y permisos. (…) 
En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier causa deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante tres horas. Así mismo tendrán derecho a reducir su jornada 
laboral hasta un máximo de tres horas diarias con la disminución en proporción de su salario, 
salvo mejor acuerdo con la empresa que permita cualquier otro tipo de compensación a lo 
largo del año, de la jornada diaria reducida por esta causa. 
 
Fútbol Club Barcelona (personal continuo) 12-17, art. 29.3:  
 
3. En el cas de naixement d'una filla o un fill prematur o que, per qualsevol motiu, la criatura 
hagi de romandre hospitalitzada despres del part, la treballadora o el treballador tindra dret 
a absentar-se del lloc de treball fins a un maxim de tres hores diaries, amb la percepcio de les 
retribucions fixes integre. 
 
Empresas de gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art. 46:  
 
(…) En los supuestos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, hayan de 
continuar hospitalizados después del mismo, el padre o la madre tienen derecho a 
ausentarse del trabajo durante dos horas diarias  Si los dos progenitores trabajan en la 
misma empresa solo uno de ellos podrá ejercitar estos derechos.  
 
OHL-Ingesan, Limpieza del Aeropuerto de Málaga 15-18, art. 19:  
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10. En el caso de nacimiento de hijos prematuros o que por alguna causa deban de 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante dos horas. 
 
Servimax Servicios Generales 12-14-Prórroga 17, art. 30:  
 
m) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, como consecuencia de algún tipo de 
enfermedad o patología distinta de los días normales de observación después del parto, la 
madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante dos horas. Asimismo 
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional del salario. 
 
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales 15-16, art. 17.7:  
 
En casos de nacimientos de hijos prematuros que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, el padre o la madre tendrán derecho a ausentarse 
del trabajo durante dos horas diarias con retribución íntegra mientras el hijo permanezca 
hospitalizado. 
 
Distribuidora de Televisión Digital S.A. y Compañía Independiente de Televisión S.L. 14-18, 
art. 22.11:  
 
Artículo 22. Licencias y permisos (…) 
11. En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de cuatro horas, con la disminución proporcional del salario. (...) 
 
Prensa diaria 13-15, art. 45:  
 
V. Nacimientos Prematuros: en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por 
cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el 
padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. 
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de tres horas 
(o su parte proporcional en caso de contratos a tiempo parcial), con la disminución 
proporcional del salario. 
En este caso tal permiso deberá de disfrutarse bien a inicio, bien al final de la jornada laboral. 
 
 
4.6. Mejora de la reducción de jornada no fundada en motivos familiares 
 
Fundación Bancaria La Caixa 16-17, art. 42:  
 
o) El trabajador o trabajadora podrá acordar a título individual con la Fundación Bancaria 
«La Caixa» una reducción de su jornada de un octavo, con la reducción proporcional de sus 
retribuciones, para supuestos no establecidos por la ley. Esta reducción, que tendrá como 
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finalidad promover y facilitar la conciliación de la vida personal y familiar del trabajador o 
trabajadora, tendrá la duración de un año, si bien las partes podrán pactar una sola prórroga 
de un año adicional. Si, transcurrida la duración máxima persiste la voluntad de ambas 
partes de mantener la reducción de la jornada y del salario, se someterá la petición a la 
Comisión Paritaria para que determine el mejor modo de instrumentar y materializar esta 
voluntad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3.g. 
 
p) El trabajador o trabajadora, cuando se incorpore a la Fundación Bancaria «La Caixa» 
después de una baja de enfermedad continuada de nueve meses o más, tendrá derecho a 
solicitar una reducción, durante los tres primeros meses de incorporación, de entre un octavo 
y la mitad de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de sus retribuciones. 
A petición del trabajador o trabajadora se valorará la posibilidad de prorrogar esta 
reducción. 
 
Distribuidora de Televisión Digital S.A. y Compañía Independiente de Televisión S.L. 14-18, 
art. 27:  
 
Artículo 27. Otras licencias y permisos. 
1. Todo trabajador podrá solicitar una reducción de la jornada diaria de trabajo por tiempo 
entre un tercio de la misma y un máximo de la mitad de aquella, mediante solicitud por 
escrito y justificada. La reducción se podrá solicitar por un período mínimo de seis meses y un 
máximo de un año y será prorrogable tras nueva petición por escrito por iguales períodos. La 
empresa podrá concederla siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan. 
La reducción planteada no podrá ser utilizada para prestar servicios profesionales, cualquiera 
que sea la naturaleza jurídica de los mismos, en empresas cuyo objeto social y/o actividad 
coincida con algún sector específico de las empresas afectadas por el Convenio. 
2. Por el tiempo indispensable para la realización de cursillos de orientación pedagógica para 
la educación de los hijos discapacitados físicos o psíquicos, siempre y cuando dichos cursillos 
coincidan con la jornada de trabajo, debiendo solicitarlo a la empresa con la debida 
antelación. 
 
Mapfre Grupo Asegurador 14-17, art. 23:  
 
Artículo 23. Reducción de jornada.  
(…). 3. Podrá solicitar una reducción de su jornada laboral de hasta un 50%, sin reducción del 
salario, el empleado que acredite una enfermedad crónica degenerativa que limite su 
capacidad de trabajo en un grado tal que le haga susceptible de solicitar una incapacidad 
permanente en el transcurso de los 12 meses siguientes a la concesión de la reducción de su 
jornada laboral. Esta reducción de jornada finalizará en el momento de la concesión de una 
incapacidad permanente en al menos el grado de Total o la denegación firme de la misma, y 
en cualquier caso nunca será superior a dos años. Será requisito necesario e indispensable el 
dictamen favorable del Equipo Médico Evaluador designado por la empresa, para lo cual el 
empleado deberá aportar toda la documentación acreditativa de su situación. 
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Grupo Asegurador Reale 15-16, art. 15:  
 
5. Los empleados que se encuentren en tratamiento oncológico (tumores malignos, 
melanomas y carcinomas), podrán solicitar, mientras dure el tratamiento, una reducción de 
su jornada de trabajo, sin reducción de salario, en los términos indicados en el apartado 1 del 
presente artículo. 
Art. 15.1. Los empleados, por cuidado de un hijo menor de cinco años, podrán realizar una 
jornada laboral de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, ambos inclusive, durante el citado 
período, sin reducción de salario, siempre que no existan causas organizativas que impidan 
poder disfrutar de tal jornada. 
A estos empleados se les aplicará el siguiente régimen de flexibilidad:  
(i) horario de invierno: hora de entrada de 7:30 a 9:30 horas y salida de 15:00 a 16:30 horas; 
y (ii) horario de verano: hora de entrada de 7:30 a 9:30 horas y salida 14:30 a 16:30 horas. 
El horario de salida de los viernes podrá ser a partir de las 14:00 horas. 
 
Empresas concesionarias del Servicio de Limpieza de Osakidetza-Servicio vasco de salud 11-
17, art. 48:  
 
Permiso por reducción de jornada. El personal fijo, podrá solicitar la concesión de un permiso 
de reducción de su jornada laboral, con arreglo a las siguientes condiciones: 
1.- Con carácter general, el porcentaje de reducción de jornada será del 50%. Los porcentajes 
de reducción de jornada distintos del general, se determinarán por libre acuerdo entre la 
Dirección de la empresa y el/la solicitante. 
2.- En todo caso, la concesión de este permiso estará condicionada a la disponibilidad 
organizativa de la empresa correspondiente, y no podrá implicar un deterioro en el nivel y 
calidad del servicio prestado. 
3.- La concesión de la reducción de jornada se realizará por un período mínimo de 6 meses, 
prorrogable por períodos de igual duración. Todo ello sin perjuicio de la terminación con 
anterioridad al plazo establecido en función de la concurrencia de cuestiones de tipo 
organizativo que así lo aconsejen, o motivadas por el incumplimiento de las condiciones 
pactadas. 
4.- Al objeto de facilitar la aplicación de este permiso se podrá recurrir a la movilidad 
funcional, de manera que el personal beneficiario pueda cumplir el tiempo efectivo de 
presencia de su jornada reducida en unidad distinta a la que esté adscrito. En estos 
supuestos, el personal interesado percibirá las retribuciones correspondientes al destino 
efectivamente desempeñado. 
5.- Las condiciones concretas de prestación horaria de la jornada reducida se negociarán con 
el/la solicitante en cada empresa y se incluirán en su cartelera de trabajo, en función de las 
circunstancias concurrentes a cada supuesto. 
Serán objeto de pacto, entre otras, las cuestiones referidas a banda horaria, descansos, 
vacaciones, festivos y excedentes de jornada, así como las circunstancias que pudieran 
derivarse como consecuencia de circunstancias excepcionales. 
6.- La concesión de este permiso conllevará la reducción de retribuciones en todos sus 
conceptos. 
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Limpieza de Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de la Salud de Aragón 
08-17, art. 18:  
 
1. El personal afectado por el presente convenio, podrá solicitar reducción de jornada de 
hasta un 50%, con reducción de las retribuciones en el mismo porcentaje. 
La persona que opte por la reducción de jornada, podrá volver a su jornada anterior, 
avisando con 30 días de antelación. Este derecho no se podrá compatibilizar con otro trabajo. 
(…) 
Globalia Servicios Corporativos 12-14, art. 20 b):  
 
Los trabajadores que tengan una antigüedad de 10 años o más y 55 años cumplidos de edad, 
podrán acogerse voluntariamente a la reducción de, entre la mitad y un tercio de su jornada.  
El salario se devengará en proporción al tiempo trabajado.  
La reducción de jornada será como mínimo de seis meses. La petición de reducción de 
jornada deberá realizarse con una antelación mínima de dos meses del inicio de la misma. La 
reducción de jornada será horaria.  
En el supuesto de que el trabajador estuviera interesado en renovar la reducción de jornada, 
deberá comunicarlo a la empresa con un mínimo de 45 días de antelación a la fecha de 
finalización de la reducción pactada. Los trabajadores que deseen volver a realizar su jornada 
completa tendrán derecho a reincorporarse automáticamente a la misma, siempre que lo 
soliciten por escrito a la empresa con una antelación mínima de 45 días.  
 
UTE Lisan, Limpieza del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz 15-18, art. 40:  
 
Reducción de Jornada voluntaria.  
Todos los trabajadores/as afectados por el presente Convenio podrán, de forma voluntaria, y 
por un periodo no inferior a tres meses ni máximo de cinco años, reducir su jornada diaria de 
trabajo de lunes a viernes (no sábados ni domingos), como mínimo un tercio y como máximo 
un 50% de dicha jornada. Este artículo tendrá vigencia en tanto legalmente, se pueda reducir 
en la misma proporción la base de cotización a la seguridad. En caso contrario dejaría de ser 
de aplicación. 
 
Radio Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales (Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur TV 
S.A.) 13-15, art. 33:  
 
Artículo 33. Licencias, permisos, reducciones de jornada y facilidades para estudios. 
Apartado 4. Los/Las trabajadores/as afectados/as por este Convenio tendrán derecho a una 
reducción de la jornada diaria del 50%, por un período mínimo de treinta días, con la 
correspondiente reducción proporcional de sus retribuciones, siempre que la solicitud 
correspondiente no sea incardinable en alguno de los supuestos de reducción de jornada o 
licencias no retribuidas establecidos en el presente Convenio Colectivo. 
 
Heraldo de Aragón Editora, SLU 13-15 
 
Artículo 17. Jornada reducida. 
1. De forma voluntaria los trabajadores de Heraldo de Aragón Editora, S.L.U. podrán 
acogerse a la posibilidad de reducir la jornada anual establecida con carácter general, a 
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1.620 horas al año, con la disminución proporcional del salario. Dicha opción habrá de 
llevarse a cabo por períodos anuales, entendiéndose como tales los años naturales. 
2. La solicitud de la misma deberá presentarse por escrito al Dpto. de RR.HH. con al menos 
tres meses de antelación a la fecha en que la reducción vaya a ser efectiva, es decir, hasta el 
30 de septiembre de cada año. 
 
Mondial Assistance Service España, S.A. y Aga International, S.A. Sucursal en España 13-
16, art. 21:  
 
Art. 21. Incorporación de Baja por Incapacidad Temporal. 
Los trabajadores que se reincorporen al trabajo tras una baja por Incapacidad Temporal 
podrán hacerlo acogiéndose a una reducción de jornada cuando así esté avalado por un 
informe médico. 
La concesión de la solicitud de jornada reducida estará sujeta a la valoración que se efectúe 
de la situación médica del trabajador por parte del Servicio Médico de la Compañía en razón 
de los informes médicos facilitados por el trabajador solicitante. 
Confirmada la reducción, el mantenimiento de la misma estará supeditado a la acreditación 
por parte del trabajador de la continuidad de la situación médica de que se trate, que se 
efectuará mediante la entrega de los oportunos informes médicos al Servicio Médico con la 
periodicidad que éste determine. 
 
 
4.7. Mejoras en la excedencia por cuidado de hijos 
 
Radio Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales (Canal Sur Radio, S.A. Y Canal Sur TV 
S.A.) 13-15, art. 32:  
 
Artículo 32. Excedencias. 
III. Excedencia Especial. 
Apartado 1. Por atención al cuidado de los/las hijos/as. El/La trabajador/a, durante la 
vigencia de su contrato, tendrá derecho a un período de excedencia no superior a seis años 
para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
Los/Las sucesivos/as hijos/as darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su 
caso, pondrá fin al que viniera disfrutando. En caso de que el padre y la madre estén 
comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo solamente uno de 
ellos podrá ejercer este derecho. 
En caso de que sea la mujer trabajadora la solicitante de la excedencia, el período se 
computará desde la fecha del término de la licencia de embarazo. 
En el supuesto de adopción, el período de excedencia se computará desde la fecha en que 
finalice la licencia por adopción. 
El período en que el/la trabajador/a permanezca en situación de excedencia conforme a lo 
establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad y el/la trabajador/a 
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá 
ser convocado por el/la empresario/ a, especialmente con ocasión de su reincorporación.  
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Los/Las trabajadores/as que se encuentren en este tipo de excedencia podrán solicitar el 
reingreso en cualquier momento. 
Agotado el plazo de esta excedencia sin que se produzca la reincorporación del/la 
trabajador/a, éste/a causará baja definitiva, salvo que en el plazo del mes anterior a finalizar 
la misma, solicitare y obtuviere excedencia voluntaria. 
 
Limpieza de edificios y locales de Asturias 15-17, art. 13:  
 
(…) Asimismo, toda trabajadora fija en la empresa, tendrá derecho a la excedencia por 
maternidad por un período máximo de cinco años, con las mismas condiciones anteriores en 
cuanto a reserva de puesto de trabajo y sin cómputo de su antigüedad. 
Para hacer efectivo este derecho, el trabajador deberá solicitarlo por escrito a la Empresa, 
indicando la duración exacta de la excedencia y comprometiéndose a confirmar su reingreso 
con una antelación mínima de un mes. 
El trabajador podrá optar entre este tipo de excedencia y las que fije la Ley. 
 
Ilunion Outsourcing 14-16-Prórroga17, art. 32: 
 
3. Excedencia por cuidado de hijos y familiares. 
1. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 
cinco años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como 
por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre-adoptivo, a 
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a cuatro años 
para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo. 
2. El resto de excedencias no reguladas en estos artículos, se regirán por lo previsto en la 
legislación vigente. 
 
Limpiezas Pisuerga Grupo Norte Limpisa, S.A.-Complejo Asistencial SACYL Zamora y 
Benavente 13-15, art. 15:  
 
Excedencia por cuidado de familiares: 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de hasta cinco años de 
duración para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial, o administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia de hasta cinco años de duración para 
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida. 
En ambos casos el periodo de excedencia será computable a efectos de antigüedad y el 
trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su 
reincorporación. 
Durante el periodo de excedencia se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo 
propio. 



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 95 
 

Estas excedencias, podrán disfrutarse de forma fraccionada. 
 
Clece S.A. Hospital de la Seguridad Social de Jerez de la Frontera 11-12-Prórroga 13-14, art. 
16.2:  
 
A. Un periodo no superior a cinco años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo 
sea por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente 
como preadoptivo, a contar desde la fecha del nacimiento o, de la resolución judicial o 
administrativa. 
B. Un periodo de hasta cinco años para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
C. El periodo de excedencia, en ambos supuestos, será computable a efectos de antigüedad y 
el trabajador/a tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con 
ocasión de su incorporación. El trabajador/a tendrá derecho a la reserva de su puesto de 
trabajo durante todo el tiempo en que permanezca en excedencia por el cuidado de 
familiares. 
 
Limpieza de centros dependientes del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco y de la UPV/EHU de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
10-14, art. 38:  
 
Asimismo se tendrá derecho a excedencia de hasta 5 años por cuidado de hijos naturales o 
adoptivos y hasta 2 años por cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, por razones de edad, accidente o enfermedad, que no puedan valerse por sí 
mismos. El periodo de excedencia será computable a los efectos reconocidos legalmente. 
 
Limpieza de edificios y locales de Córdoba 16-20, art. 39.2:  
 
Artículo 39. Excedencias.—  
(…)2. Excedencias voluntarias para atención de menores. Los trabajadores que tengan a su 
cargo menores de doce años podrán solicitar la excedencia en la empresa, con 
independencia del tiempo de antigüedad. El tiempo de duración de la misma, se establece en 
un mínimo de seis meses y un máximo de cuatro años. La excedencia será optativa para el 
padre o la madre. Esta forma de excedencia se solicitará con un mes de antelación al 
comienzo de la misma, y para la incorporación será avisada la empresa igualmente con un 
mes de antelación a la fecha de su incorporación.  
La excedencia para atención de menores no podrá ser utilizada para ocupar un puesto de 
trabajo retribuido y tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. 
 
OHL Servicios-Ingesan, Limpieza Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva 16-19, art. 18:  
 
Artículo 18. Excedencias al trabajo.— 
(…) Asimismo, los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no 
superior a cuatro años, con reserva de puesto de trabajo, para atender al cuidado de cada 
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de  
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acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a 
contar desde la fecha de nacimiento, o en su caso, de la resolución judicial o administrativa, 
con derecho a reserva de puesto de trabajo mientras dure su disfrute. 
 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a cuatro años, 
con reserva de puesto de trabajo, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida, con derecho a reserva del puesto de trabajo mientras dure su disfrute. (…)  
 
Mondial Assistance Service España, S.A. y Aga International, S.A. Sucursal en España 13-
16, art. 23.2:  
 
En los términos que regula el n.º 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, los 
trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a cuatro años, para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción en 
los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha 
de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.  
Durante los dos primeros años tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional o categoría equivalente. (...) 
 
Artes Gráficas e Industrias Auxiliares de Navarra 09-12, art. 19.1.2 b): 
 
En el caso de maternidad, la trabajadora o el trabajador tendrá derecho a pasar a la 
situación de excedencia, por un período máximo de cuatro años, para atender a la crianza y 
educación inicial de cada hijo, a contar desde la fecha de terminación del período de 
descanso obligatorio. (…). 
 
Corporación RTVE 13-15, art. 103:  
 
Artículo 103. Excedencia por cuidado de familiares. 
1. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a tres años y 
medio, para atender al cuidado de cada hijo menor de 12 años, tanto cuando lo sea por 
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento. Dicha excedencia 
empezará a contar desde la fecha de nacimiento, a la que se equiparan la resolución judicial 
o administrativa, o en su caso, desde la fecha del término de las licencias por 
maternidad/paternidad y lactancia. Los sucesivos hijos darán derecho a nuevos periodos de 
excedencia que, en su caso, pondrán fin al que se viniera disfrutando. Durante el tiempo de la 
excedencia se tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y destino geográfico. 
2. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 
previo de los padres al país de origen del adoptado, el período de suspensión previsto podrá 
iniciarse hasta diez semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 
 
 
 



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 97 
 

UTE Vigo Piscinas, Instalaciones Deportivas y Gimnasios Municipales de Vigo 16-19, art. 
39:  
 
3. Excedencia por conciliación de la vida familiar y laboral 
Los trabajadores tendrán derecho a situarse en excedencia por un período no superior a tres 
años, para el cuidado de hijo de hasta 13 años de edad (12 años de edad incluido), tanto 
cuándo lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como pre-adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento, o en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. 
 
Eulen S.A. Limpieza Edificios y Locales Dependientes de la Diputación Foral de Gipuzkoa 12-
16, art. :  
 
Artículo 11. Excedencias  
(…) En la excedencia por cuidado de hijas o hijos, la trabajadora o trabajador tendrá derecho 
a la reserva de su puesto de trabajo durante los tres años de la excedencia. 
 
Industria fotográfica 13-16, art. 10.7:  
 
(…) Los trabajadores que se hallen en la situación a la que se refiere este artículo podrán 
solicitar el reingreso en la empresa, siendo obligatorio para ésta, debiendo destinarle, una 
vez recibida la comunicación de reingreso, a su antiguo puesto de trabajo y categoría que 
ostentaba antes de la licencia. 
 
Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias 
auxiliares 14-16, art. 9.1.2:  
 
(…) Terminados los períodos de excedencias contemplados en los párrafos anteriores, los 
trabajadores excedentes, previa solicitud de reingreso formulada con un mes de antelación, 
se reincorporarán automáticamente al puesto de trabajo que desempeñaban al solicitar la 
excedencia. 
 
Grupo Asegurador Reale 15-16, art. 18:  
 
b) Los empleados tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque 
éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. En este supuesto, durante la totalidad del período de 
excedencia, el empleado tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
 
Parques Reunidos Valencia, S.A. (L' Oceanografic) 14, art. 24.2:  
 
Artículo 24. Excedencias especiales y de carácter social (…) 
2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia para atender al cuidado de 
cada hijo menor de tres años cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento, a contar 
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desde la fecha de nacimiento de éste o, en caso de resolución judicial o administrativa. Los 
sucesivos hijos darán derecho a  un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin 
al que se viniera disfrutando. No obstante, si dos o más trabajadores de la empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento Se tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad durante el tiempo que dure la excedencia.  
En esta situación, podrá participarse en convocatorias de traslados y ascensos, como si 
estuviera en activo. 
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18, art. 30.2:  
 
Excedencia para cuidado de hijo menor de tres años: Los trabajadores tendrán derecho a un 
período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada 
hijo, tanto lo sea por naturaleza como por adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. Durante los dos primeros años tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo. 
 
OHL-Ingesan, Limpieza del Aeropuerto de Málaga 15-18, art. 17:  
 
Artículo 17. Excedencia para el cuidado de un hijo 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el trabajador podrá disfrutar de una 
excedencia voluntaria por razones de guarda legal de un menor de doce años durante un 
plazo máximo de tres años. 
El inicio de un nuevo periodo, como consecuencia del nacimiento de un nuevo hijo, pondrá fin 
en su caso al que se viniera disfrutando. 
2. Los trabajadores, en esta situación, tendrán derecho al cómputo, a efectos de antigüedad, 
del tiempo que permanezcan en la misma, así como a la reserva del puesto de trabajo, 
debiendo solicitar su reingreso un mes antes de expirar el plazo del periodo de excedencia. En 
caso contrario, se entenderá extinguido su contrato, salvo que hubiera solicitado la 
excedencia voluntaria regulada en el artículo anterior. 
 
Radio Popular 16, art 21:  
 
Artículo 21. Excedencias. 
(…) El trabajador tendrá derecho a un periodo de excedencia, no superior a 3 años, para el 
cuidado de cada hijo hasta la edad de 12 años, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento de éste o, en su caso, de la solución judicial o administrativa. 
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá 
fin al que se viene disfrutando. 
Cuando el padre y la madre sean trabajadores de las empresas incluidas en el artículo 1.1, 
ambos podrán ejercitar simultáneamente este derecho Durante el primer año tendrá derecho 
a la reserva del mismo puesto de trabajo en el mismo centro de trabajo donde venía 
desempeñándolo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto de 
trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.  
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4.8. Mejoras en la excedencia por cuidado de familiares 
 
Limpieza de edificios y locales de Tenerife 12-15-Prórroga 16, art. 34.4:  
 
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a cinco años, 
los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. (…) 
 
Limpiezas Pisuerga Grupo Norte Limpisa, S.A.-Complejo Asistencial SACYL Zamora y 
Benavente 13-15, art. 15:  
 
Excedencia por cuidado de familiares: 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de hasta cinco años de 
duración para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial, o administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia de hasta cinco años de duración para 
atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida. 
En ambos casos el periodo de excedencia será computable a efectos de antigüedad y el 
trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su 
reincorporación.  
Durante el periodo de excedencia se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo 
propio.  
Estas excedencias, podrán disfrutarse de forma fraccionada. 
 
Clece S.A. Hospital de la Seguridad Social de Jerez de la Frontera 11-12-Prórroga 13-14, art. 
16.2:  
 
B. Un periodo de hasta cinco años para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
C. El periodo de excedencia, en ambos supuestos, será computable a efectos de antigüedad y 
el trabajador/a tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con 
ocasión de su incorporación. El trabajador/a tendrá derecho a la reserva de su puesto de 
trabajo durante todo el tiempo en que permanezca en excedencia por el cuidado de 
familiares. 
 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife 11-13, art. 24:  
 
4.- También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a cinco 
años, los/as trabajadores/as para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado 
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de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. (…) 
 
Ilunion Outsourcing 14-16-Prórroga17, art. 32: 
 
3. Excedencia por cuidado de hijos y familiares. 
a) Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
cinco años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como 
por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre-adoptivo, a 
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a cuatro años 
para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo. 
 
OHL Servicios-Ingesan, Limpieza Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva 16-19, art. 18:  
 
Artículo 18. Excedencias al trabajo.— 
(…) También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a cuatro 
años, con reserva de puesto de trabajo, los trabajadores para atender al cuidado de un 
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida, con derecho a reserva del puesto de trabajo mientras dure su disfrute. 
(…)  
 
Corporación RTVE 13-15, art. 103:  
 
Artículo 103. Excedencia por cuidado de familiares. 
3. Los trabajadores también tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a tres 
años y medio, para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad y de tres años por para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo 
grado por afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, siempre que no desempeñe actividad retribuida. Durante el tiempo de la excedencia 
se tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y destino geográfico. 
 
Grupo T-Systems 10-15, art.25:  
 
Artículo 25. Excedencias. 
Las excedencias se regirán de acuerdo con lo establecido por el Texto Refundido del Estatuto 
de los Trabajadores. 
A los efectos de lo previsto en el artículo 46.3 respecto a las excedencias para atender al 
cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, la pareja de 
hecho, tendrá la misma consideración que el/la cónyuge, siempre que se acredite estar 
debidamente inscrito en el correspondiente registro oficial u organismo equivalente. 
Para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo,  aunque 
éstos sean provisionales, se amplía el periodo máximo de excedencia previsto en el artículo 
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46.3 del Estatuto de los Trabajadores, desde los 3 años a los 3,5 años, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
 
 
4.9. Mejoras en la excedencia voluntaria 
 
Limpieza de edificios y locales de Jaén 16-19, art. 26:  
 
Excelencias.—El trabajador/a podrá disfrutar desde un 1 mes hasta 5 años de excedencia 
voluntaria cuando así lo solicite al menos con 30 días de antelación. Esta excedencia no 
podrá ser utilizada para ocupar puesto de trabajo retribuido en la misma actividad. Tendrá 
derecho a su incorporación inmediata al puesto de trabajo que venía desempeñando. 
En el supuesto de que el/la trabajador/a tuviera la condición de fijo, y no volviera a 
incorporarse, este deberá ser sustituido por otro en las mismas condiciones, teniéndose en 
todo caso, en cuenta el tiempo que se hayan prestado servicios en la empresa o centro de 
trabajo y se computarán los días que se tuvieran trabajados en subrogaciones anteriores. 
Lo no regulado en el presente artículo, se estará en lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto 
de los Trabajadores/as o en la legislación laboral vigente. 
 
Lavanderías Industriales de Las Palmas 12-16, art. 14:  
 
Los trabajadores con un año de servicio mínimo, tendrán derecho a excedencia voluntaria 
por un período de 3 meses como mínimo y un máximo de 10 años, siempre coincidiendo con 
periodos mensuales, siempre que no sea para realizar los mismos trabajos dentro del sector. 
(...). 
 
Limpieza de edificios y locales de Madrid 12-14, art. :  
 
Artículo 26. Excedencias 
Voluntaria: Tendrá derecho a ella cualquier trabajador con una antigüedad en la empresa de 
un año. 
La duración podrá ser entre los tres meses y los cinco años. Estando en uso de la misma, esta 
podrá prorrogarse por una sola vez a instancia del trabajador, siempre que lo notifique de 
forma fehaciente a la empresa con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de 
finalización del período de excedencia que está disfrutando. El trabajador habrá de solicitar 
su reingreso con un mes de antelación a la fecha del vencimiento de la excedencia. 
Hasta que no hayan transcurrido cuatro años desde su incorporación a la empresa al término 
de la excedencia, no podrá ser ejercitado otra vez dicho derecho por el mismo trabajador. De 
dicha regla general se exceptúan aquellos trabajadores que hayan solicitado la excedencia 
por razón de voluntariado. 
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4.10. Flexibilidad horaria 
 
Grupo T-Systems 10-15, art.59:  
 
Artículo 59. Flexibilidad en casos especiales de atención familiar. 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, cualquier 
persona trabajadora podrá pactar con las empresas una flexibilidad horaria o distribución de 
la jornada de trabajo cuando dicha solicitud tenga como causa el atender necesidades 
derivadas de la asistencia a cónyuge, descendientes o ascendientes a su cargo con 
necesidades especiales que así lo justifiquen (asistencia a centros de educación especial, 
asistencia a centros médicos, etc...), o bien poder cumplir el régimen de visitas o el de guarda 
y custodia en casos de separación legal o divorcio. En caso de negativa de la empresa, la 
petición se derivará a la comisión de igualdad. 
La solicitud debe realizarla la persona interesada por escrito a la Dirección de Recursos 
Humanos, aportando la documentación acreditativa de la situación que trae causa de su 
petición. La Dirección procederá a su resolución mediante escrito motivado. 
En el caso de enfermedad muy grave de un familiar de hasta segundo grado, la persona 
trabajadora podrá solicitar a la empresa, a través de la comisión paritaria de igualdad, la 
concesión de un permiso especial retribuido para el cuidado y atención de dicho familiar, de 
duración máxima de un mes al año, que podrá ser prorrogable en caso necesario. La 
comisión podrá requerir a la persona solicitante las justificaciones documentales necesarias 
que acrediten la situación causante del permiso. La concesión de dicho permiso se articulará 
formalmente mediante un documento. 
 
Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 13-15-RS17, art. 21:  
 
(…) Para ello podrán autorizarse medidas de flexibilidad en relación con el tiempo de trabajo, 
consistentes en retrasar la hora de entrada o adelantar la hora de salida, en sustitución de 
reducir el tiempo para la comida, a quienes tengan a su cargo hijos menores de ocho años o 
para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con 
alguna discapacidad física o psíquica, o mayores de 65 años, todo ello sin perjuicio de las 
necesidades del servicio. 
 
Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos 14-17, art. 22:  
 
7. En las empresas que no la tengan establecida, podrá pactarse una jornada flexible en las 
entradas y salidas, respetándose un número de horas de presencia común obligada 
atendiendo a las necesidades de cada empresa. 
 
Clubes natación de Cataluña 12-14-Prórroga 16, art. 32:  
 
(…) Los trabajadores que tengan a su cuidado directo algún menor de 8 años o a una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, debidamente acreditada y que no desempeñe 
una actividad retribuida, podrán flexibilizar, hasta 1 hora de su horario habitual de entrada y 
de salida del trabajo, como alternativa a la reducción de jornada, siempre y cuando haya 
acuerdo previo con la empresa tanto en cuanto al disfrute de esta flexibilidad horaria, como 
su concreción. 
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Oficinas y despachos de Navarra 15-18, art. 11:  
 
Artículo 11. Flexibilidad.—A.-Horario. Las personas a las que les sea de aplicación este 
convenio y que no tuvieran incidencia directa en la atención al público o en la apertura y 
cierre de las dependencias de la empresa, podrán adaptar el inicio o el final de su jornada, en 
función de sus características personales. Para ello dispondrán de un margen de 30 minutos 
diarios para regular la entrada y salida del puesto de trabajo, sin que de ello se derive 
ampliación o reducción de su jornada laboral, por lo que se regularizará diariamente. 
En todo caso se respetaran las condiciones más favorables existentes en las empresas del 
sector. 
 
Radio Televisión de Ceuta 11-13, art. 10 bis:  
 
Flexibilidad de la jornada por conciliación de la vida personal, familiar y laboral—1. Por hijos 
con discapacidad: Los trabajadores que tengan hijos con discapacitación psíquica, física, o 
sensorial, tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria, si las necesidades y organización 
del servicio lo permiten, a fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y 
otros centros donde el hijo o hija discapacitado reciba atención, con los horarios de los 
propios puestos de trabajo. 
Los trabajadores que tengan hijos con discapacitación psíquica, física o sensorial tendrán 
derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de 
coordinación de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento o para 
acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario. 
2. Por conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Previa autorización del responsable 
del área, si las necesidades y organización del servicio lo permite, el Gerente podrá conceder, 
con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo hasta un máximo de dos 
horas por motivos directamente relaciones con la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, así como en los casos de familias monoparentales. 
 
Uniprex 16, art. 5:  
 
Plan de Igualdad. Artículo 5. Flexibilidad horaria por hijos discapacitados. 
Aquellos empleados con hijos discapacitados, podrán disfrutar de una flexibilidad de una 
hora de entrada y salida al trabajo, siempre que se queden salvadas las necesidades del 
servicio.  
 
Real Club de Polo de Barcelona 13-15, art. 21:  
 
Articulo 21 
Permisos  
(…) Enfermedad: Por enfermedad grave justificada del cónyuge, a instancias del trabajador, 
se facilitara un horario flexible y por un tiempo no superior a 1 mes. El mismo tratamiento se 
establece para el supuesto de enfermedad grave y justificada de los hijos. 
 
Institución Ferial de Madrid 12-15, art. : 
 
Artículo 40. Horario 
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(…) Flexibilidad horaria.  
El trabajador de jornada partida, podrá adelantar o retrasar su horario de entrada hasta un 
máximo de 30 minutos, que deberá recuperar en la misma jornada de trabajo hasta 
completar la jornada efectiva establecida. 
Asimismo se establece tanto para los trabajadores en jornada continuada, como para los 
trabajadores en jornada partida, estos últimos una vez hayan transcurrido los 30 minutos de 
la flexibilidad horaria, un período de 10 minutos a la entrada al trabajo, que se denominará 
de cortesía, que deberá recuperar en la misma jornada de trabajo hasta completar la 
efectiva establecida, a partir de los cuales se considerará como falta de puntualidad si no se 
acredita fehacientemente su justificación. 
 
Limpieza de edificios y locales de Valencia 10-14, art. 22:  
 
Artículo 22. Flexibilidad horaria para trabajadores con hijos discapacitados.—Los 
trabajadores que tengan a su cargo hijos discapacitados podrán flexibilizar su jornada de 
trabajo. Dicha flexibilización podrá ser en cómputo diario o semanal y dentro de unos límites 
preestablecidos de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, sin perjuicio de realizar 
la jornada completa en el cómputo que se establezca. 
 
Grupo Aviva 14-17, art. 32:  
 
Artículo 32. Jornada laboral y su distribución 
(…) a) La jornada laboral oficial y obligatoria, a partir del presente convenio, será la que se 
regula a continuación para todo el personal de las Empresas: 
– Jornada continuada e intensiva, de siete horas y diez minutos de duración, con carácter 
general: 
Duración: Todo el año. 
Flexibilidad en la entrada.–Entre las 7:30 horas y las 8:30 horas. 
Flexibilidad en la salida.–Entre las 14:30 horas y las 15:30 horas. (…) 
 
Plus Ultra Seguros 13-16, art. :  
 
Artículo 36. Jornada laboral, calendario y distribución horaria 
(…) 2. Distribución horaria. La distribución horaria de la jornada de trabajo se regirá por lo 
siguiente: 
• Jornada de Invierno – horario partido, de 16 de septiembre al 14 de junio: 
Lunes a jueves: Jornada efectiva de 8:30 horas: 
Entrada: 08:00 horas. 
Salida: 17:30 horas. 
Flexibilidad entrada/salida: 60 minutos. 
Comida: mínimo una hora, máximo dos horas, en el intervalo de 13:00 horas a 15:30 horas. 
Viernes: Jornada efectiva de 6:30 horas: 
Entrada: 08:00 horas. 
Salida: 14:30 horas. 
Flexibilidad entrada/salida: 60 minutos. 
Se podrá anticipar hasta 30 minutos la salida de los viernes de jornada de invierno, siempre 
que se haya recuperado durante la semana el tiempo indicado y en fracciones mínimas de, al 
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menos, 10 minutos por día. El tiempo de acumulación se generará, en todo caso, de lunes a 
jueves entre las 17:30 horas y las 19:00 horas. 
• Jornada de Verano – horario intensivo, de 15 de junio a 15 de septiembre: 
Lunes a jueves: Jornada efectiva de 7 horas: 
Entrada: 07:45 horas. 
Salida: 14:45 horas. 
Flexibilidad entrada/salida: 60 minutos. 
Viernes: Jornada efectiva de 6:30 horas: 
Entrada: 07:45 horas. 
Salida: 14:15 horas. 
Flexibilidad entrada/salida: 60 minutos.  
 
Artículo 41. Permisos especiales. 
3. Medida de flexibilidad extraordinaria. Mediante esta medida excepcional, y con el fin de 
favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional de los empleados que acudan a 
recoger a sus hijos a los centros de enseñanza en los supuestos de guarda legal que tenga a 
su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica 
o sensorial, se establece la opción de adelantar en quince minutos el horario de salida, de 
lunes a jueves, en jornada partida de invierno, reduciendo la pausa de comida a cuarenta y 
cinco minutos. Esta medida tendrá que ser comunicada previamente el departamento de 
administración de personal para que en el plazo de quince días proceda, según el caso, a su 
autorización. 
 
Corporación RTVE 13-15, art. 42:  
 
Artículo 42. Adaptación de jornadas por razón de conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal. 
(…) d) De mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, podrán flexibilizar en una hora el 
horario de entrada y salida de la jornada quienes tengan a su cargo, personas mayores, hijos 
menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo un 
familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
e) Excepcionalmente, previo informe favorable del responsable de la unidad, la dirección de 
recursos humanos podrá conceder la modificación del horario, a título personal y temporal, 
en un máximo de dos horas, por motivos directamente relacionados con la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, con especial atención a las familias monoparentales. 
f) Las personas que tengan hijos con discapacidad psíquica, física o sensorial con un grado 
superior al 33%, tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar los horarios 
de los centros de educación especial y otros centros, donde los hijos con discapacidad reciban 
atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. 
 
Sociedad de Prevención Fremap 14-17, art. :  
 
Artículo 15. Jornada de trabajo 
(…) 6. Los empleados contratados a jornada completa, tendrán una jornada ordinaria de 8:00 
horas a 15:00 horas con una flexibilidad de entrada entre las 7:00 horas y 9:30 horas, y de 
salida entre las 14:00 horas y 16:30 horas, siempre que el servicio quede cubierto a criterio 
de la empresa, desde el punto de vista organizativo y de calidad del servicio.  
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4.11. Preferencia en la elección de las vacaciones para trabajadores con 
responsabilidades familiares 

 
Banca 15-18, art. 28.6:  
 
(…)Tendrá preferencia para el disfrute de las vacaciones, salvadas las necesidades del 
servicio, el personal con descendientes a su cargo que lo precise en época de vacaciones 
preescolares y escolares. Si hubiera coincidencia en este punto, la preferencia se otorgará al 
de mayor antigüedad en la Empresa. 
 
Industria fotográfica 13-16, art. 9.5:  
 
(…) Las Empresas que cuenten con más de cien trabajadores fijos en plantilla, estarán 
obligados a conceder al menos quince días de vacaciones durante el período no escolar de 
Julio y Agosto a aquellos trabajadores que así lo soliciten y que tengan hijos en edad 
preescolar o escolar. El resto de días de vacaciones podrán disfrutarlo, estos mismos 
trabajadores, en las vacaciones escolares de Navidad o Semana Santa, si así lo solicitan. 
 
Limpieza de edificios y locales de Jaén 16-19, art. 19:  
 
Artículo 19. Vacaciones.—El personal comprendido en el presente convenio disfrutará de un 
periodo anual de vacaciones de 30 días naturales. 
Se establece para el disfrute de vacaciones el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 
de septiembre, ambos inclusive, creándose turnos rotativos. Unos de los turnos será el de los 
trabajadores/as que tengan sus hijos en edad escolar, así como en Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, y otro con el resto del personal. 
 
Empresas y entidades privadas que gestionan equipamientos y servicios públicos afectos a 
la actividad deportiva y de ocio de Cataluña 12–14, art. 29:  
 
(…) El personal con hijos de edades comprendidas entre los 3 y los 16 años tendrá preferencia 
en la elección de turno de vacaciones que se realicen dentro del período vacacional escolar 
(…) 
 
Clubes de natación de Cataluña 12-14-Prórroga 16, art. 28:  
 
(…) El personal con hijos a su cargo en edad escolar, tendrá prioridad en la elección del turno 
de vacaciones que coincida con el periodo de vacaciones escolar. 
 
Oficinas y despachos de Cataluña 12-14-Prórroga 16, art. 31:  
 
(…) En el supuesto de que el periodo vacacional se establezca por turnos, el trabajador que 
acredite tener cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad, 
tendrán preferencia en la elección del turno que coincida con el periodo estival. 
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Corporación de Medios de Extremadura 12-14, art. 18:  
 
Su disfrute se realizará, preferentemente, y de acuerdo con las necesidades del servicio, en 
los meses de julio, agosto y septiembre, dándose preferencia dentro de cada categoría a los 
que tengan hijos en edad escolar (seis a dieciséis años actualmente). En caso de igualdad, y 
también para los no afectados por el párrafo anterior, la elección de vacaciones será por 
turno rotatorio dentro de la categoría. 
 
Acciona Facility Services,  S.A. Centro de Trabajo de Navantia Ferrol 12-13, art. 5:  
 
(…) Cuando coincidan matrimonios o régimen de pareja en la empresa, si lo solicitan, habrá 
que concederles el permiso en una misma fecha. 
 
 
4.12. Acompañamiento a hijos/familiares al médico 
 
Empresas de publicidad 16, art. 24: 
 
i) A acudir a visitas médicas del médico especialista de la SS del propio trabajador o de 
parientes hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad cuando, sea estrictamente urgente 
e indispensable la figura del acompañante. El disfrute de este permiso, que ha de ser 
prestado a través de los servicios sanitarios del Servicio Público de Salud, no superará en 
ningún caso las 16 horas anuales, y deberá preavisarse con un mínimo de 24 horas, siendo 
necesaria su justificación posterior, así como la imposibilidad de acudir al médico fuera del 
horario de la jornada laboral ordinaria. 
 
Industria fotográfica 13-16, art. 10.1:  
 
i) Por el tiempo necesario para acompañar a hijos menores de 14 años a consulta médica, así 
como a los familiares de primer grado de consanguinidad y afinidad mayores de catorce años 
dependientes y convivientes con el trabajador, previa presentación de justificante médico 
que indique que es necesario el acompañamiento, no siendo necesaria la convivencia en el 
caso de progenitores. 
 
Salas de fiesta, baile y discotecas 12-14-RS16, art. 20:  
 
e) Los trabajadores tendrán derecho a permisos retribuidos de como máximo 16 horas 
anuales de duración, para acudir a visitas médicas del médico de cabecera, del propio 
trabajador o para acompañar al cónyuge, o también a hijos, hermanos, padres, abuelos y 
nietos de uno u otro cónyuge, siempre y cuando la asistencia se preste a través de los 
servicios sanitarios del Servicio Público de Salud. Siempre que fuera posible, el disfrute de 
este permiso deberá preavisarse con un mínimo de 24 horas, en todo caso será necesaria una 
justificación posterior. 
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Mediación de seguros privados 16-18, art. 30.1:  
 
g) Por el tiempo necesario para acudir a la consulta del médico de la Seguridad Social, 
siempre que se trate de enfermedad propia del trabajador/a o de sus hijos menores de edad 
y se justifique esta necesidad mediante volante facultativo. 
 
Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 14-17, art. 25:  
 
h) El tiempo necesario para acompañar a familiares de primer grado que tengan mermadas 
sus facultades físicas o psíquicas y así resulte acreditado. El uso de esta licencia deberá ser 
preavisado al empresario con la suficiente antelación, salvo razones de fuerza mayor o de 
urgencia. 
 
Desinfección, desinsectación y desratización 12-13, art. 24.1:  

10.º) Licencias médicas.  
a) Las necesarias para acudir al médico de familia, o similar, especialista de la Seguridad 
Social o Sociedad Médica. Deberá acreditarse el tiempo empleado.  
b) Hasta 15 horas anuales para acompañar a visitas médicas a hijos menores de edad o 
familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad, que tenga mermadas sus 
facultades físicas o psíquicas y así resulte acreditado.  
En ambos casos el uso de estas horas deberá ser avisado al empresario con una antelación 
suficiente, salvo razones de urgencias.  
 
 
4.13. Ayudas de guardería 
 
Fundación Bancaria La Caixa 16-17, art. 44:  
 
Artículo 44. Ayuda de guardería. P0, P1 y P2. 
Durante la vigencia del presente convenio colectivo se establece una ayuda para los/las 
empleados/as con hijos/as inscritos/as en P0, P1 o P2 en guardería, consistente en la entrega 
mensual de un tique guardería. 
El importe del tique guardería se cifra en 105 euros para los años 2016 y 2017. 
Este tique no se recibirá durante el mes de agosto. 
Los/las trabajadores/as con hijos/as que no asistan a la guardería recibirán una ayuda por 
hijo/a de 500 euros brutos anuales. 
El año en que el hijo o hija inicie P3 se recibirá la parte proporcional de los 500 euros brutos 
anuales. Esta ayuda se abonará en un solo pago durante el mes de agosto. La percepción del 
tique guardería interrumpe el derecho a percibir la citada ayuda de 500 euros y, en este caso, 
los 500 euros serán proporcionales a los meses en que el niño o niña no asista a la guardería. 
En caso de que tanto el padre como la madre trabajen en la Fundación Bancaria «La Caixa», 
no se duplicará la cantidad a percibir por dicho concepto. 
Asimismo, en el caso de que los/las trabajadores/as tengan efectivamente a su cargo a un 
hijo o hija, con certificación oficial de discapacidad a partir del 33 % percibirán durante los 
tres primeros años desde el nacimiento la cantidad de 5.000 euros brutos anuales. 
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Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara 10-14, art. 26:  
 
Ayudas para Guardería. 
Los trabajadores con hijos menores de 4 años, tendrán derecho a una ayuda mensual de 
hasta 102 euros para guardería, debiendo acreditar su abono.  
Esta ayuda se pagará durante el primer trimestre del año siguiente, previa presentación de la 
solicitud documentada por parte del trabajador. 
 
Cajas y entidades financieras de ahorros 15-18, art. 58:  
 
1. La ayuda de guardería se percibirá por cada hijo menor de tres años, en tres pagos, 
correspondiendo el primero al año de nacimiento, y el último al año en que cumpla dos años. 
2. Esta ayuda se hará efectiva en la nómina del mes de septiembre. En caso de que el 
nacimiento se produzca después del mes de septiembre se abonará antes del 31 de 
diciembre. 
3. Esta Ayuda se percibirá durante el primer año de excedencia por maternidad/paternidad, 
adopción y acogimiento. 
4. La percepción de esta ayuda es incompatible, en el mismo período y por el mismo hijo, con 
la prevista como ayuda de formación para hijos de empleados, sin que en ningún caso entre 
las dos se superen los veinticinco pagos. 
5. El importe a abonar por este concepto será de 925€/año durante toda la vigencia del 
Convenio. 
 
Gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art. 26:  
 
Artículo 26.- Ayuda a guardería. 
 
Con la finalidad de favorecer la integración laboral de los trabajadores/as, las empresas 
abonarán por cada hijo/a menor de 3 años la cantidad de 639.60 euros anuales, 
prorrateados en doce mensualidades. Los requisitos para acceder al cobro de dicha ayuda 
son los siguientes: 
 a) Una antigüedad en la empresa de al menos seis meses. 
 b) No tener el contrato suspendido por alguna de las causas establecidas en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
 c) Justificación documental del gasto incurrido por este concepto  mediante la 
correspondiente certificación o recibo de la guardería. 
En el caso de que ambos progenitores trabajen en la misma empresa, sólo percibirá la ayuda 
uno de ellos, a su opción. Y ambos deberán cumplir con todos los requisitos anteriormente 
establecidos. 
En caso de que el trabajador/a tenga una jornada a tiempo parcial o disfrute de reducción de 
su jornada habitual por guarda del menor, percibirá la ayuda a proporción. 
 
Fénix Directo 15-18, art.26.2:  
 
2. Ayudas para estudios de hijos/as de empleados/as: 
Durante la vigencia del presente Convenio a los hijos/as del personal en plantilla en activo y 
huérfanos del personal en plantilla en activo, siempre que ostenten una antigüedad mínima 



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 110 
 

de un año en la empresa, solteros, menores de veintiséis años de edad que convivan con ellos 
a sus expensas y que no disfruten de remuneración de ninguna clase, se les asignará con 
cargo a la empresa y en concepto de ayuda de estudios la siguientes cantidades anuales en 
2015: 
 
— Guardería Infantil y Enseñanza Preescolar: 574,28 euros. 
— Educación Primaria y Primero y Segundo de Secundaria: 784,56 euros. 
— Tercero y Cuarto de Educación Secundaria: 1.136,81 euros. 
— Primero y Segundo de Bachillerato y Formación Profesional Grado Medio: 1.243,55 euros. 
— Enseñanza Universitaria y Formación Profesional Grado Superior: 1.278,77 euros. (…)  
 
Establecimientos financieros de crédito 15-16, art. 34:  
 
Artículo 34. Ayuda guardería. 
La empresa abonará la cantidad de 320,00 euros brutos anuales, que se prorratearán en 11 
mensualidades, por cada hijo o hija menor de 3 años, siempre que la antigüedad de la 
persona en la empresa sea superior a un año. En caso de que ambos cónyuges trabajen en la 
empresa, dicha ayuda sería percibida únicamente por uno de ellos. Esta ayuda de guardería 
podrá sustituirse por tickets -guardería. 
En caso de que se perciba la ayuda en metálico la persona contratada y beneficiaria deberá 
justificar el destino de la misma mediante justificación de los gastos incurridos por dicho 
concepto. 
 
ISS Facility Services, S.A. Limpieza Hospital Universitario Virgen Macarena y Policlínico de 
Sevilla 12-13-RS16, art. 14:  
 
Guarderías.—Para el año 2012 la Empresa abonará a cada trabajador hasta cuarenta y tres 
euros y sesenta y siete céntimos de euro (43,67 €) mensuales, por cada hijo de hasta cinco 
años de edad y que tengan en alguna guardería, previa presentación del recibo o factura. 
Para el resto de los años de vigencia del convenio, dicha cuantía se incrementará en el mismo 
porcentaje que los salarios, establecidos en el apartado j) del artículo 9 de este convenio. 
 
Limpieza de edificios y locales de Madrid 12-14, art. 46:  
 
Artículo 46. Guarderías y escuelas infantiles 
Las empresas abonarán una subvención para ayuda a guarderías y escuelas infantiles 
consistente en 25,94 euros mensuales para los años 2012, 2013 y 2014, por cada hijo de 
cuatro años o edad menor. 
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18, art. 36:  
 
Ayuda para estudios. 
Los trabajadores con hijos cuyas edades estén comprendidas entre los cero y veinticinco años 
al momento de la solicitud, tendrán derecho a percibir la ayuda anual por hijo para estudios 
fijada en la tabla salarial del Anexo I para el año 2015. El incremento para los años 2016, 
2017 y 2018 se calculará conforme a los criterios establecidos para la actualización del 
salario base. Los niveles de ayuda serán los siguientes: 
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• Guarderías, con exclusión en este caso del periodo en el que la madre o el padre estén de 
baja maternal, educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria 1.º 
y 2.º cursos. 
• Educación secundaria obligatoria 3.º y 4.º cursos, bachillerato y Formación Profesional de 
grado medio. 
• Enseñanza universitaria y Formación Profesional de grado superior. 
• Discapacitados: La totalidad de gastos justificados hasta el importe de las tablas. 
En el supuesto de que el padre y la madre sean ambos empleados de la Caja, solo 
devengarán una ayuda por cada hijo. 
En todo caso deberá acreditarse la inscripción en los preescolares en la educación infantil 
reglada y la matrícula en los cursos reglados. Cuando los estudios se cursen 
permanentemente fuera del lugar de residencia habitual se incrementarán las cuantías en un 
50 por 100. Se considerará permanentemente fuera del hogar cuando exista pernocta fuera 
de la residencia habitual. 
Tendrán el mismo derecho a las percepciones de ayudas para estudios los hijos de jubilados, 
de trabajadores en situación de incapacidad permanente absoluta y huérfanos de 
trabajadores. 
Esta ayuda se solicitará entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre de cada año y, en su caso, 
se percibirán en la nómina correspondiente al mes de octubre. 
 
Limpieza de edificios y locales de Melilla 13-14, art 51:  
 
Artículo 51 – Plus de ayuda para guardería.  
Se establece para los trabajadores, con una antigüedad mínima de un año y con una jornada 
superior a 30 horas semanales, un Plus de Ayuda para Guardería, para hijos de 0 a 3 años, 
que consistirá en 158,64 Euros anuales por hijo, con un máximo de 475,92 Euros por unidad 
familiar. Esta cuantía se incrementará para el año 2012 en la cuantía que establezca el INE 
como IPC final del año 2011. 
Esta gratificación será abonada en el mes de Octubre, tras presentar la justificación de 
matrícula del Centro de Educación Infantil y el justificante del primer pago. 
 
Radio Popular 16, art. :  
 
Artículo 35. Ayudas y premios 
4.º Ayuda de estudios: La empresa abonará en concepto de ayuda de estudios, una cantidad 
equivalente a 110,34 euros/brutos por cada hijo que tenga el trabajador desde los dos años 
de edad en la guardería y después cursando Enseñanzas Obligatorias, Formación Profesional, 
y Bachillerato. Dicha cantidad se abonará en un único pago anual coincidente con la 
mensualidad de octubre, previa acreditación documentada de la matrícula de cada hijo en el 
correspondiente curso escolar. 
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4.14. Otras mejoras de conciliación 
 
Comercio de flores y plantas 14-17, art. 26:  
 
Licencias retribuidas. 
La referencia al cónyuge se entenderá no solo al vínculo matrimonial, sino también a 
vinculación afectiva y convivencia demostrada con independencia de la orientación sexual, 
justificando mediante certificación de inscripción el correspondiente registro oficial de 
parejas de hecho. En aquellas poblaciones donde no exista registro oficial la Comisión 
Paritaria determinará este hecho, en base a la documentación aportada por el trabajador. 
En el supuesto de conflictos de intereses con terceros, el reconocimiento del derecho que 
corresponda se realizará de conformidad con la resolución que, de manera firme, se dicte por 
la autoridad administrativa o judicial competente, conforme al ordenamiento jurídico 
vigente. 
a) Por matrimonio, quince días naturales. 
b) Por enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, cinco días naturales si es fuera de la localidad donde resida el 
trabajador y a más de 200 kilómetros de ella, y tres días si es dentro de la localidad. Siendo 
de siete días si es fuera del país. 
En el supuesto de enfermedad grave los trabajadores podrán disfrutar de esta licencia 
retribuida a lo largo del periodo que dure el hecho causante. 
c) Dos días por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 
reposo domiciliario de parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, la licencia 
será de cuatro días. 
Los trabajadores podrán disfrutar de esta licencia retribuida a lo largo del periodo que dure 
el hecho causante. 
d) Por nacimiento de hijo, tres días naturales, ampliable a tres días más, si es fuera de la 
provincia. 
e) Un día por boda de parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad. 
f) Durante un día por traslado de domicilio. 
g) 1. El tiempo necesario para la asistencia a los exámenes a que debe concurrir el trabajador 
por estudios de Formación Profesional, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Universitarios, 
con previo aviso y posterior justificación. 
2. El tiempo preciso para la asistencia al examen del permiso de conducir B, con el límite de 
dos medias jornadas. 
h) Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo con el correspondiente visado 
facultativo, cuando por razón de enfermedad, el trabajador precise la asistencia a 
consultorio médico en horas coincidentes con su jornada laboral. 
i) Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo, para asistencia a consultorio médico 
acompañando a hijos menores de 12 años. 
j) Hasta cuatro días al año o su equivalente en horas, para la realización de trámites de 
adopción o acogimiento. El trabajador justificará la adopción con la documentación que 
corresponda en la fecha que se solicite la licencia. 
k) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de 
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trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el 
disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el artículo 37.7 del Estatuto de los 
Trabajadores.  
l) Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por las situaciones físicas o psicológicas 
derivadas de la violencia de género. Ley 1/2004. 
m) Hasta 4 horas al año para asistir a consultas de reproducción asistida. 
n) Hasta 10 horas al año para acompañar a la pareja a exámenes prenatales y/o a los 
cursos de preparación al parto. Este disfrute se fijará de mutuo acuerdo evitando la 
coincidencia con fechas señaladas y sus vísperas. 
 
Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio 16-18, art. 49: 
 
Elección preferente de turno de trabajo. 
Los trabajadores con hijos menores de tres años de edad tendrán derecho de preferencia 
sobre nuevas contrataciones a la elección de turno horario de trabajo. 
La opción habrá de solicitarse por escrito antes del segundo mes siguiente a la incorporación 
al trabajo tras la baja maternal. 
Por acuerdo con la Dirección de la empresa el turno podrá cubrirse en cualquier centro de la 
provincia, así como permutas con trabajadores de otros centros. 
 
Limpieza de edificios y locales de Palencia 14-16, art. 24:  
 
(...) Previa notificación a la empresa la trabajadora o el trabajador dispondrá de un crédito 
de hasta 50 horas anuales de permiso no retribuido para el cuidado del menor que con ella o 
él conviva. 
 
Empresas concesionarias del Servicio de Limpieza de Osakidetza-Servicio vasco de salud 11-
17, art. 50:  
 
Permiso para atender a familiares con enfermedad crónica o problemas de movilidad. El 
personal que tenga que atender a un o una familiar hasta 2.º grado de consanguinidad o 
afinidad, o aún de grado más lejano si mediara convivencia, por tener dificultades de 
movilidad o padecer una enfermedad grave continuada, acreditada por informe médico, 
dispondrá de un permiso retribuido de hasta cincuenta horas anuales. Con carácter general, 
el tiempo máximo de uso diario de este crédito horario será de dos horas y su disfrute habrá 
de realizarse siempre coincidiendo con alguna de las entradas o salidas al trabajo. No 
obstante, podrá pactarse en cartelera otras fórmulas de disfrute de dicho permiso. 
 
Fundación Bancaria La Caixa 16-17, art. 47:  
 
Artículo 47. Jubilación. 
2. A partir de los 63 años, y como periodo previo a la jubilación, los/las trabajadores/as 
podrán realizar el horario de jornada intensiva, si el puesto de trabajo lo permite. 
Alternativamente, podrán disfrutar de quince días laborales de vacaciones complementarios, 
incluyendo dos sábados. 
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Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16, art. 41:  
 
Jornada de trabajo. 
(…) Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, las empresas facilitarán a los 
trabajadores la libranza de, al menos, un fin de semana al mes –sábado y domingo-, salvo en 
los siguientes supuestos: 
a) Cuando los trabajadores se adscriban voluntariamente a prestar servicios en tales días. 
b) Cuando los trabajadores hayan sido contratados expresamente para prestar servicios en 
dichos días. 
c) Cuando el trabajador esté adscrito a un servicio con un sistema pactado de rotación de 
libranza diferente. 
d) Cuando, excepcionalmente, se requiera por los clientes a los que se prestan servicios 
obligatorios en los fines de semana un incremento imprevisto de plantilla, que pueda impedir 
a la empresa facilitar puntualmente dicha libranza. 
Los trabajadores podrán intercambiarse los turnos de trabajo entre ellos, previa 
comunicación a la empresa con veinticuatro horas de antelación. 
Con el mismo fin de conciliar la vida laboral y familiar, se establecerá un sistema de 
cuadrantes anuales respecto a los servicios fijos y estables sobre la base de los criterios que 
más abajo se establecen, quedando por tanto al margen los servicios de naturaleza 
esporádica, aquellos cuya concreción horaria sea de imposible determinación o aquellos 
otros cuya implantación y desaparición están ligados a la existencia de determinadas causas 
como incrementos del nivel de seguridad en atención a circunstancias especificas. Además de 
tener en cuenta lo anterior, se entenderá que un servicio es fijo o estable, cuando su duración 
prevista sea igual o superior a un año. (…) 
 
Mondial Assistance Service España, S.A. y Aga International, S.A. Sucursal en España 13-
16, art. 19:  
 
Artículo 19. Permisos retribuidos. 
El personal afectado por el presente convenio disfrutará con carácter retribuido de permisos 
cuando concurran las circunstancias que, a continuación, se detallan, acreditándose en la 
forma igualmente indicada. (…) 
En los casos anteriores (matrimonio, nacimiento de hijo, acogimiento o adopción, 
fallecimiento, hospitalización de parientes, enfermedad grave, etc.) cuando se necesite hacer 
un desplazamiento de 200 Km por cada uno de los viajes de ida y vuelta, los permisos se 
aumentarán en un día más de lo señalado en cada caso y en un día más si el desplazamiento 
implique más de 4 horas de vuelo. 
 
Oficinas y despachos de Soria 16-18, art. 18 h):  
 
Artículo 18. Permisos retribuidos:  
(…) h) El personal asalariado de la empresa, cuando precise efectuar alguna gestión para la 
conciliación de la vida familiar y laboral (consulta médica del trabajador, esposa/o, hijos/as o 
ascendientes hasta el primer grado, tutorías escolares, etc) en tiempo coincidente con el 
horario de trabajo y previamente solicitando y justificando dicha necesidad, tendrá derecho a 
8 horas de permiso al año, siendo estas horas proporcionales a la jornada que realice el 
trabajador. 
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Limpieza de Edificios, Hospitales, Centros de Salud y Ambulatorios de la Seguridad Social 
de Guadalajara 87-13, art. 26: 
 
(…). m) Los trabajadores podrán disfrutar de 15 días naturales por divorcio a contar desde la 
efectividad legal de este. 
 
Clece, S.A., Hospital Universitario de La Princesa 14-16:  
 
Art. 24. Permisos retribuidos 
g) En caso de matrimonio o convivencia del trabajador, 20 días naturales y 15 días por 
divorcio o separación judicial. 
 
Persoal do servizo de limpeza do Hospital Lucus Augusti (HULA) 13-15:  
 
Artículo 7. Permisos y licencias.— 
b) 8 días naturales en caso de divorcio. 
 
Tintorerías y Lavanderías de Valencia 13-17, art. 19:  
 
Todo trabajador disfrutará de permisos especiales retribuidos:  
(...) Por tiempo de 7 días naturales en caso de separación legal y divorcio. 
 
Eulen Cabinas Valencia 13-15, art. 13:  
 
Articulo 13º. Licencias retribuidas 
(…) Por razón de matrimonio o pareja de hecho: 17 días, y por separación judicial y/o 
divorcio: 5 días. 
 
UTE Vigo Piscinas, Instalaciones Deportivas y Gimnasios Municipales de Vigo 16-19, art. 
38:  
 
(…) f) Tres días por separación y/o divorcio del trabajador. Una vez disfrutado por la 
separación no se podrá hacer uso de este derecho por divorcio. Se justificará con entrega, a 
la reincorporación del trabajador, de copia válida del certificado judicial que lo acredite. 
 
(…) m ) Por el tiempo necesario para el sometimiento a técnicas de reproducción asistida. Se 
justificará con entrega, a la reincorporación del trabajador, que acredite la asistencia y 
tiempo de permanencia. 
 
Linorsa Limpieza de los colegios y escuelas públicas municipales del Concejo de Vigo 12-15, 
art. 8:  
 
Previa solicitude dos traballadores/as afectados considerase licencia retribuída polo tempo e 
nos casos seguintes:  
(...) i) Divorcio: 3 días naturais. 
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Linorsa limpieza de las dependencias municipales de Vigo 12-15, art. 8:  
 
Artigo 8. Licencias 
Previa solicitude dos traballadores/as afectados considerarase licencia retribuída polo tempo 
e nos casos seguintes: (…) 
i) Divorcio: 2 días naturais. 
 
Oficinas y despachos de Valencia 15-16-Prórroga 17, art. 34: 
 
Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a 
retribución y desde que ocurra el hecho causante, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 
— Todos los permisos que se refieran a grados lo hacen en referencia a la consanguinidad 
y/o afinidad. 
1.- Matrimonio: 15 días naturales. 
2.- Por matrimonio de familiares de 1º y 2º grado: 1 día (EL DE LA BODA). 
3.- Por divorcio: 1 día. 
4.- Por fallecimiento de familiares 1º grado: 5 días. 
5.- Por fallecimiento familiares 2º grado: 3 días. 
6.-Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 2º grado de 
consanguinidad o afinidad: 2 días. (…) 
 
(…)11.- Interrupción voluntaria del embarazo. En los supuestos contemplados por la Ley, la 
trabajadora tendrá derecho a 1 día de licencia retribuida, sólo en el supuesto de que no 
exista baja médica. El trabajador que su cónyuge o equivalente realice dicha interrupción, 
dispondrá de un día. 
 
Industrias de Tintorerías, Lavanderías y Limpieza y Planchado de ropa de Salamanca 10-15, 
art. 31:  
 
f) Los trabajadores tendrán derecho a una licencia retribuida de 8 horas anuales con motivo 
de someterse a tratamientos de reproducción asistida. El resto de las horas empleadas por 
este motivo se considerará ausencia justificada pero no retribuida, en ambos casos previo 
aviso y justificación. 
g) Los trabajadores tendrán derecho a una licencia retribuida de 8 horas anuales con motivo 
de trámites de adopción. El resto de las horas empleadas por este motivo se considerará 
ausencia justificada pero no retribuida, en ambos casos previo aviso y justificación. 
 
Banca 15-18, art. 35.2:  
 
(…) 2. El personal con más de dos años de servicio efectivo en la empresa podrá solicitar los 
siguientes permisos no retribuidos: 
– De una semana a un mes por necesidades familiares debidamente acreditadas, entre las 
que se entenderá incluido, entre otras, la adopción en el extranjero y el sometimiento a 
técnicas de reproducción asistida, pudiendo ampliarse hasta seis meses por accidente o 
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enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta primer grado de consanguinidad o 
afinidad. Este permiso no podrá solicitarse más de una vez cada dos años. 
– Entre uno y seis meses para finalizar estudios superiores o doctorados. 
 
Empresas de gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art. 42:  
 
Artículo 42.- Licencias no retribuidas 
Los trabajadores podrán disfrutar anualmente de un permiso no retribuido de hasta un mes 
de duración, para: 
1. El cuidado de un hijo menor de 8 años o de un ascendiente, que conviva con el trabajador, 
no desempeñe ninguna actividad retribuida y sufra de un grado severo de dependencia, en el 
supuesto de que dichos hijos o ascendientes sufran una enfermedad aguda grave u 
hospitalización.  
2. Someterse a técnicas de reproducción asistida. 
3. El traslado al extranjero para realizar los trámites de una adopción internacional. 
 
Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 13-15-RS17, art. 30:  
 
Artículo 30. Permisos sin sueldo. Excedencias 
Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de un permiso sin sueldo por un máximo de un 
mes al año, fraccionable en dos períodos de quince días naturales, por los siguientes motivos: 
a) Adopción en el extranjero. 
b) Sometimiento a técnicas de reproducción asistida. 
c) Hospitalización prolongada por enfermedad grave del cónyuge o de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
d) En supuestos excepcionales, por razones de orden familiar podrá estudiarse la ampliación 
del citado mes de licencia. 
e) El trabajador tendrá derecho a permanecer en situación de permiso no retribuido por 
paternidad el tiempo durante el cual su cónyuge se encuentre en situación de permiso por 
maternidad, siempre y cuando ambas situaciones se den simultáneamente, y ambos 
cónyuges no presten servicios en la misma empresa. 
 
 
4.15. Teletrabajo 
 
Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 12-15, art. 20:  
 
Artículo 20. Teletrabajo. 
Partiendo del reconocimiento del teletrabajo como una de las formas innovadoras de 
organización y ejecución de la prestación laboral derivada del propio avance de las nuevas 
tecnologías, que permite la realización de la actividad laboral fuera de las instalaciones de la 
empresa, y sin perjuicio de la aplicación que corresponda de las previsiones contenidas en el 
artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores sobre trabajo a distancia, se considera que para 
la realización y puesta en práctica del teletrabajo en la empresa, resulta oportuno establecer 
los siguientes criterios: 
– El carácter voluntario y reversible del teletrabajo, tanto para el trabajador como para la 
empresa. 
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– La igualdad de derechos, legales y convencionales, de los teletrabajadores respecto a los 
trabajadores comparables que trabajan en las instalaciones de la empresa. 
– La conveniencia de que se regulen aspectos como la privacidad, la confidencialidad, la 
prevención de riesgos, las instalaciones, la formación, etc. 
 
Oficinas y despachos de Navarra 15-18, art. 34:  
 
Artículo 34. Teletrabajo. 
Las empresas podrán libremente pactar con sus trabajadores la posibilidad de realizar toda o 
parte de su jornada laboral en situación de teletrabajo. En este aspecto se deberán respetar 
las condiciones establecidas en el artículo 13 del E.T. 
Las personas en teletrabajo deberán cumplir con todas las medidas necesarias para no 
perjudicar los datos y las aplicaciones informáticas que hayan estado manejando, 
comprometiéndose a guardar y conservar todos los datos en perfecto estado. Así mismo, no 
permitir acceso, distinto al contratado, a las bases de datos, aplicaciones, sistemas y redes de 
comunicación internas o externas de la empresa. Se deberá guardar el máximo celo en 
relación con los datos manejados. 
Muy especialmente en aquellos sobre los que se este obligado a mantener la máxima 
reserva, discreción y confidencialidad sobre la información y documentos que se hayan 
manejado a lo largo de la relación laboral. 
 
Oficinas y despachos de Cataluña 12-14-Prórroga 16, art. 67:  
 
Articulo 67. Teletrabajo.—Dentro del ámbito de la empresa se podrán establecer condiciones 
de teletrabajo bajo los principios establecidos en el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo. 
No se considerará teletrabajo, si la naturaleza de la actividad laboral principal desempeñada 
justifica por sí misma la realización del trabajo habitualmente fuera de las instalaciones de la 
empresa, siendo los medios informáticos y de comunicación utilizados por el trabajador 
elementos de soporte y facilitación de dicha actividad laboral. Los teletrabajadores tendrán 
los mismos derechos garantizados en la ley y en este convenio colectivo en cuanto a las 
condiciones de empleo aplicables a los trabajadores/as comparables que prestan su relación 
laboral en los locales de la empresa, salvo las que deriven de la propia naturaleza del trabajo 
realizado fuera de las instalaciones. 
Dado el carácter individual y voluntario del teletrabajo, empresa y trabajador afectado 
fijarán las condiciones de dicha forma de trabajo, salvo en los aspectos en los que pudiera 
existir acuerdo colectivo con los representantes de los trabajadores, en los que se estará a lo 
acordado. 
Todas las cuestiones relativas a los equipamientos de trabajo, responsabilidad y costes serán 
definidos claramente antes de iniciar el teletrabajo. El empresario está encargado de la 
facilitar, instalar y mantener los equipos necesarios para el teletrabajo, salvo acuerdo por el 
que se establezca que el teletrabajador utilice su propio equipo. Si el teletrabajo se realiza de 
manera regular, la empresa cubrirá los costes directamente originados por este trabajo, en 
particular los ligados a las comunicaciones. 
El empresario también será responsable de la protección de la seguridad y salud 
profesionales del trabajador/a, conforme a la legislación y recomendaciones vigentes. 
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Hibu Connect 11-14, arts 65-79 
 
Ibermática 14-18, art. 19 C):  
 
C) Teletrabajo. 
La implantación de nuevos sistemas y productos con los que se ha ido dotando la red 
informática de nuestra Empresa, así como la posibilidad de conectarse a la misma desde el 
domicilio de los empleados, permite que, cuando el tipo de actividad lo requiera y a criterio 
del responsable, pueda proponerse a determinados empleados, desarrollar su trabajo desde 
su casa. 
Deberá pactarse y de común acuerdo por escrito entre la Empresa y el empleado, el tipo de 
tarea a realizar, la duración máxima de la misma, los niveles de control y seguimiento que 
sean necesarios, así como la disposición a presentarse en la oficina tantas veces como sea 
requerido durante la ejecución del proyecto o tarea encomendada. 
La implantación de este sistema, permite una flexibilidad horaria total, con un menor 
volumen de desplazamientos y un mayor nivel de concentración. 
 
Helphone Servicios Informáticos, S.L. de Pamplona 15-16, art. 27: 
 
Teletrabajo. 
La empresa podrá libremente pactar con sus trabajadores la posibilidad de realizar toda o 
parte de su jornada laboral en situación de teletrabajo. 
En este aspecto se deberán respetar las condiciones establecidas en la Directiva número 
90/270/CEE. 
Las personas en teletrabajo deberán cumplir con todas las medidas necesarias para no 
perjudicar los datos y las aplicaciones informáticas que hayan estado manejando, 
comprometiéndose a guardar y todos los datos en perfecto estado. Así mismo, no permitir 
acceso distinto al contratado, a las bases de datos, aplicaciones, sistemas y redes de 
comunicación internas o externas de la empresa. Se deberá guardar el máximo celo en 
relación con los datos manejados. Muy especialmente en aquellos sobre los que se esté 
obligado a mantener la máxima reserva, discreción y confidencialidad sobre la información y 
documentos que se hayan manejado a lo largo de la relación laboral. 
 
Prensa diaria 13-15, art. 19:  
 
Artículo 19. Contrato de trabajo a distancia. 
Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la actividad 
laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar 
libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de 
trabajo de la empresa, considerando las partes firmantes que el presente contrato es idóneo 
para promover la vida laboral, personal y familiar. 
El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Tanto si 
el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de aplicación 
las reglas contenidas en el artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores para la copia básica 
del contrato de trabajo. 
Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios 
en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de 
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la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el trabajador a distancia 
tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo 
profesional y funciones. 
El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de 
estos trabajadores a la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su 
promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá 
informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para 
su desarrollo presencial en sus centros de trabajo. Las especificidades de la protección de la 
salud consustanciales a este contrato serán desarrolladas por la comisión paritaria. 
Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de 
seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo. 
Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva 
conforme a lo previsto en la presente Ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar 
adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa. 
La dotación de medios necesarios para la realización del trabajo a distancia será por cuenta 
de la empresa; si dichos medios son aportados por el trabajador, se pactará el régimen de 
utilización y amortización. En todo caso, la empresa correrá con los gastos de puesta en 
marcha y mantenimiento de los equipamientos. La empresa será responsable de la 
implantación de las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal. La adscripción a esta modalidad contractual será 
voluntaria tanto para el trabajador como para la empresa, siendo reversible cuando exista 
acuerdo entre el trabajador y la empresa. 
 
Institución Ferial de Madrid 12-15, art. 16:  
 
Artículo 16. Trabajo a distancia.—1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en 
que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio 
del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo 
presencial en el centro de trabajo de la empresa. 
2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. Tanto 
si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de 
aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores para la 
copia básica del contrato de trabajo. 
3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus servicios 
en el centro de trabajo de la empresa. En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a 
percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional y 
funciones. 
IFEMA deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos 
trabajadores a la formación profesional continua, a fin de favorecer su promoción 
profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá informar a los 
trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para su desarrollo 
presencial en sus centros de trabajo. 
4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de 
seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. 
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5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva 
conforme a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. 
6. El trabajo a distancia se regirá en IFEMA por los siguientes principios: 
a) Para poder acogerse al trabajo a distancia, la situación del trabajador debe ser 
excepcional, existiendo una causa justificada que le impida acudir a la empresa con 
normalidad. 
b) Sólo podrán solicitarlo aquellos trabajadores que desempeñen una labor que sea 
compatible con el trabajo a distancia. 
c) El trabajo a distancia siempre será voluntario, y deberá ser solicitado por escrito indicando 
el motivo y la duración del periodo por el que dicha situación excepcional se aprueba. 
d) La situación del trabajo a distancia será reversible, y finalizará cuando termine el periodo 
por el que dicha posibilidad le fue aprobada, o bien cuando concluya la situación que la 
ocasionó, en caso de que ésta finalice. 
 
Sociedad de Prevención Fremap 14-18, art. 8:  
 
Artículo 8. Teletrabajo. 
Partiendo del reconocimiento del teletrabajo como una de las formas innovadoras de 
organización y ejecución de la prestación laboral derivada del propio avance de las nuevas 
tecnologías, que permite la realización de la actividad laboral fuera de las instalaciones de la 
empresa, y sin perjuicio de la aplicación que corresponda de las previsiones contenidas en el 
art. 13 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, se considera que para la realización y puesta en 
práctica del teletrabajo en la empresa, se creará una Comisión paritaria, que estará formada 
por tres Representantes de la Empresa designados por la Dirección y tres Representantes de 
los Trabajadores, para el desarrollo de las bases del Teletrabajo. 
 
También existen otros acuerdos de empresa sobre teletrabajo de interés:  
 

 Acuerdo de Teletrabajo de Allianz Global Assistance (antes Mondial Assistance 
España). 19.05.09 

 
 Acuerdo de Teletrabajo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 27.07.11 

 
 



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 122 
 

5. FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 
5.1. Crédito horario para formación 
 
Oficinas y despachos de Vizcaya 09-12-Prórroga13, art. 12:  
 
(...) 1. Los trabajadores de hasta 19 años de edad, matriculados oficialmente en cursos 
organizados por centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación para la 
obtención del título profesional, graduado escolar o bachillerato, tendrán derecho a 180 
horas anuales con cargo a la empresa, repartidas durante el curso en función de las 
necesidades particulares de cada uno y negociadas con la dirección al inicio del curso o en el 
momento de su incorporación a la empresa y previa justificación de las necesidades. El 
disfrute de estas horas no producirá disminución alguna de los derechos del trabajador ni de 
las retribuciones que por cualquier concepto viniese percibiendo. Estas condiciones especiales 
establecidas para los trabajadores de hasta 19 años de edad, no serán en ningún caso 
acumulativas a las generales pactadas en el apartado anterior del presente artículo. 
 
Severiano Servicio Móvil, S.A. 13-16, art. 120:  
 
Artículo 20. Permanencia en la empresa. 
La empresa facilita a los trabajadores una especialización profesional adaptada a las 
funciones a desempeñar, para lo cual realiza cursos de formación teórico-prácticos, con una 
duración mínima de 160 horas, cuyo coste corre íntegramente a cargo de la empresa y se 
considerará a todos los efectos tiempo efectivo trabajado. 
Por este motivo, los trabajadores se comprometen a seguir prestando servicios para la 
empresa durante un período mínimo de dos años o durante el tiempo de duración de sus 
contratos si fuese inferior a dicho plazo, siempre que se facilite formación efectiva. 
 
Oficinas y despachos de Navarra 15-18, art. 30:  
 
(…) b) La empresa podrá solicitar al trabajador la inscripción en cursos externos a la empresa 
y el trabajador deberá realizarlos cualquiera fuera el horario, con un máximo de 15 días año. 
El coste de dichos cursos será de cuenta y cargo de la empresa y se considerarán como 
trabajo efectivo. En el supuesto de que dichos cursos se llevarán a efecto fuera de la 
Comunidad Foral las empresas abonaran un plus de 30 euros día (sin perjuicio del abono de 
la dieta que correspondiera). 
 
Tintorería y Limpieza de Ropa, lavandería y autoservicios, obradores de planchado a mano 
y  máquina, establecimientos de recepción y entrega al público de Málaga 12-14, art. 29:  
 
Formación profesional. 
Los trabajadores afectados por este convenio tendrán derecho, para su legítima promoción y 
formación, al disfrute de sesenta horas anuales retribuidas con ocasión de su concurrencia a 
exámenes o cursos de formación, debiendo mediar un preaviso de, al menos, tres días con 
justificación de haber asistido a los mencionados exámenes o cursillos. 
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Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 13-15, art. 23.3:  
 

(…) Los trabajadores/as realizarán hasta 40 horas anuales de media de formación 
financiadas por la Fundación salvo que por criterios técnicos de la Unidad o Dirección fuese 
necesario ampliar dicho límite. Dicha formación se realizará preferentemente en horario 
laboral. Dentro de las mencionadas 40 horas se garantizará la participación de los 
trabajadores/as que así lo deseen en un curso de formación no específica de 16 horas de 
duración mínima. Los cursos relacionados con la prevención de riesgos laborales no se 
incluirán en los límites anteriormente mencionados. 

En el caso de formación específica vinculada directamente al puesto de trabajo, el tiempo 
invertido en días de descanso o fuera de la jornada laboral, tendrá consideración de 
tiempo de trabajo efectivo, sin perjuicio del obligado respecto a la legislación vigente en 
materia de descanso. 
 
Mercapalma 12-15, art. 20:  
 
(…) g) Licencia por estudios. Será preceptiva la concesión de licencias que las y los 
trabajadores soliciten por estudios, mejoras o perfeccionamiento profesionales, sin que 
puedan exceder de 6 horas semanales y con tal de que se justifique documentalmente la 
asistencia a clase o cursos, cuyo horario no pueda hacerse compatible con el horario de 
trabajo, así como el tiempo necesario para concurrir a exámenes finales. 
Para tener derecho a esta excedencia, que será remunerada, es necesaria la obtención del 
aprovechamiento medio en dichos estudios. 
 
Limpieza de edificios y locales de Asturias 15-17, art. 10:  
 
(…) Para la mejora de su formación cultural, los trabajadores individualmente podrán 
disponer de un crédito de dos horas para la asistencia a cursos de Educación General Básica, 
hasta la obtención del título académico, así como para asistir a los organizados por las 
Universidades Populares. 
 
Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16, art. 12:  
 
(...) Cuando se efectúe la actividad formativa obligatoria fuera de la jornada laboral se 
abonarán al trabajador las horas empleadas en ella a precio de hora extraordinaria de su 
categoría laboral. Cuando, en este caso, deba el trabajador desplazarse por sus propios 
medios, dicho desplazamiento será abonado en la forma prevista. 
 
Oficinas y despachos de Huesca 16-17, art 50:  
 
3. Cuando se efectúe la actividad formativa a petición de la Empresa fuera de la jornada 
laboral se abonarán al trabajador las horas empleadas en ella a precio de hora ordinaria de 
su categoría, o por tiempo de descanso equivalente. Cuando, en este caso, deba el trabajador 
desplazarse por sus propios medios, dicho desplazamiento será abonado en la forma 
prevista. 
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Monitores de Comedores Escolares de Aragón 12-14, art. 37:  
 
Artículo 37. Formación.—Para quienes residan en localidades distintas a las de impartición 
de los cursos la empresa sufragará los gastos de dietas y kilometrajes generados por su 
asistencia. 
Tendrán derecho a recibir formación todos aquellos trabajadores que se encuentren en los 
periodos de permiso por maternidad, paternidad, y excedencia por motivos familiares o 
cuidado de hijos. 
El tiempo dedicado a la formación, entendiéndose como tal la presencial, a instancias de la 
empresa o con su conocimiento y autorización, será considerado y retribuido como horas de 
trabajo efectivo y abonado dentro del mes siguiente a su realización. (…) 
 
UTE Lisan, Limpieza de los Centros del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar 
16-18, art. 35:  
 
Artículo 35. Formación Profesional.—Se estará a los acuerdos o pactos que, a nivel nacional, 
puedan firmar Gobierno y Centrales Sindicales. 
La formación será impartida dentro de la jornada de trabajo. 
Todas las horas de formación que se impartan fuera de la jornada laboral serán 
compensadas con tiempo de descanso en otra jornada de trabajo, o bien retribuidas como 
horas extra. 
 
 
5.2. Ayudas económicas 
 
Empresas de Trabajo Temporal 06-10, art. 49: 
 
Formación profesional. 
1. Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación general de suministrar al personal de 
puesta a disposición la formación necesaria y adecuada a las características del puesto de 
trabajo a cubrir, las empresas de trabajo temporal destinarán con periodicidad anual el 1 por 
ciento de la masa salarial a la cobertura de las necesidades de formación de los trabajadores 
contratados para ser cedidos a empresas usuarias. Por masa salarial se entenderá la definida 
por las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 14/1994, de 1 de junio. 
2. La cantidad destinada a formación a la que hace referencia el punto anterior, será 
incrementada en un 0,25 por ciento de la masa salarial, prestando con dicho incremento 
especial atención a la formación en materia de prevención de riesgos y salud laboral. 
 
Allianz 14-17, art. 11.B):  
 
(…) La empresa destinará anualmente el 1% de su masa salarial a la implantación del Plan de 
Formación. En esta cuantía se englobarán tanto los gastos relacionados directamente con la 
formación, como los necesarios para que ésta se pueda producir, como son viajes, 
alojamientos, medios, etc. La evaluación en cuanto a los criterios de implantación y evolución 
se desarrollará con la frecuencia que se determine por la Comisión de Carrera Profesional y 
Formación. 
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Mapfre Grupo Asegurador 14-17, art. 13: 
 
Artículo 13. Principios generales. 
(…) b) La Empresa destinará anualmente, al menos, el 1 por ciento del salario bruto anual del 
conjunto de los empleados a las acciones de formación y ayuda de estudios. En esta cuantía 
se englobarán, tanto los gastos relacionados directamente con la formación, como los 
necesarios para que ésta se pueda llevar a cabo. Se computarán a estos efectos los importes 
que la Empresa se bonifique en las cotizaciones a la Seguridad Social, conforme a lo 
establecido en la normativa estatal que regula la financiación de las acciones de formación 
continua en las empresas, incluidos los permisos individuales. (…).  
 
Ente Público Radio Televisión de Castilla La Mancha 12-15, art. 54:  
 
(...) RTVCM reservará un fondo de 36.000 euros para la formación de sus trabajadores. 
 
Parques Reunidos Valencia, S.A. (L' Oceanografic) 14, art. 41:  
 
Artículo 41. Formación.—De conformidad con lo que previene el Art. 23 del texto refundido 
del ET y el Real Decreto 1046/2003 de 1 de agosto por el que se regula el subsistema de 
formación profesional continua, la dirección de la empresa establecerá planes de formación 
anuales para facilitar la formación y promoción personal de los trabajadores afectados por el 
presente convenio colectivo, entendiéndose que la formación facilitada por la empresa se 
considerará dentro de la jornada laboral. 
Los representantes de los trabajadores colaborarán con la empresa para detectar las 
prioridades formativas del personal, a tal efecto, la empresa garantizará el derecho a la 
información y a la participación en el análisis y elaboración de dichos planes formativos. 
La dirección de la empresa dotará al menos 20.000 € anuales para la financiación de planes 
de formación con dos objetivos claves: 
— Cualificación de empleados en áreas clave del negocio con especial énfasis en nuevas 
incorporaciones. 
— Desarrollo de una cultura de atención y servicio al cliente en todos los ámbitos de la 
empresa. 
Permiso Individual de Formación: Se crea una bolsa de 400 horas anuales que se distribuirá 
entre los trabajadores que soliciten estos permisos siguiendo los criterios que determine la 
Comisión Paritaria del Convenio. 
 
Nueva Rioja 16-18:  
 
Disposición adicional primera.  
Formación. Como propuesta del Comité de Empresa, y con el objetivo de mejorar la 
calificación profesional de los trabajadores así como el conocimiento de las nuevas 
tecnologías y métodos de trabajo, la Empresa destinará un importe mínimo de 12.000 euros 
anuales a la formación de sus trabajadores. 
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Anualmente se dará cuenta al Comité de Empresa de los planes y acciones de formación 
desarrollada y su coste, acumulándose para el ejercicio siguiente los fondos no dispuestos en 
el corriente. 
Mercasevilla 16-17, art. 8:  
 
Artículo 8. Comisión Social y de Formación. 
Esta Comisión, que estará integrada por seis miembros, tres elegidos por la Dirección de la 
Empresa, y otros tres designados por la representación legal de los trabajadores, entenderá 
de las siguientes materias: 
a) Elaboración, promoción y seguimiento de los planes de formación del personal. 
b) Otorgamiento de becas, bolsas de estudio y subvenciones de cursos de perfeccionamiento 
profesional, en todo el sistema de enseñanza reglada y oficial, incluido el nivel universitario. 
e) Estudio y propuesta a la Dirección General para el otorgamiento de posibles premios a la 
iniciativa o sugerencias. 
d) Estudio, valoración y propuestas de premios al personal, en sus posibles casos. 
e) Estudiar y proponer a la Dirección la concesión de ayudas o subvenciones para actividades 
socio-culturales para el conjunto del personal, a propuesta de cualquier trabajador de la 
Empresa. Estas ayudas no podrán rebasar un determinado porcentaje de la dotación total, 
porcentaje que establecerá la propia Comisión Social. 
t) La Empresa dotará con nueve mil ciento veinte con veinticuatro (9.120,24 €) máximos 
anuales, un fondo para el otorgamiento de lo anteriormente señalado. El importe sobrante 
de un año incrementará la dotación correspondiente al año siguiente. 
g) Los que hayan obtenido ayudas del apartado b), salvo la de ESO, a través de la Comisión 
Social, que en total superen los 821,42 €, vendrán obligados a devolverlas íntegramente a la 
Empresa si cesaran en la misma dentro de los dos años siguientes a la concesión de la última 
ayuda. Las cantidades devueltas revertirán a la Comisión Social. 
Asimismo deberán devolver las cantidades concedidas quienes abandonen los Cursos para los 
que se le concedió la ayuda. 
La Dirección y la representación legal de los trabajadores consideran prioritario fomentar la 
formación profesional en el seno de la Empresa. Para ello y a través de la Comisión Social y 
de Formación promoverán la realización de acciones de formación en los distintos servicios 
de la Empresa, a fin de mejorar la profesionalidad de la plantilla. 
Ambas partes se adhieren a los Acuerdos de Formación Continua en la Empresa y se 
comprometen a recabar de Forcem y demás organismos competentes las ayudas previstas 
para el desarrollo de las acciones formativas. 
La Comisión funcionará por consenso, aprobará todos los extremos del plan de formación 
antes de la presentación de la solicitud de ayudas. Del mismo modo, se dotará de unas 
normas de funcionamiento que deberá contener y regular los siguientes aspectos: 
Afectará a todos los trabajadores/as a los que se les aplica el convenio. 
Regulación de ayudas para estudios universitarios a los descendientes de primer grado. 
La dotación que hace referencia al apartado t) se distribuirá entre los aspectos, sociales, 
formación y ayudas médicas no incluidas en la Seguridad Social. 
 
Diario de Burgos 17-19, art. 57:  
 
Artículo 57. – Programas de formación: La Empresa se compromete durante cada uno de los 
años de vigencia del presente Convenio a dotar con una cantidad equivalente a 3.100 Euros 
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destinadas a cubrir los programas que sean presentados y avalados por la Comisión Paritaria 
prevista en el artículo 7 del presente Convenio. 
 
Institución Ferial Alicantina 08-10, art. 24:  
 
Formación Profesional. 
La Institución Ferial Alicantina destinará todos los años una cantidad de 3.005,06 euros 
(500.000 pesetas), para el perfeccionamiento profesional de su plantilla. Dicha cantidad se 
distribuirá, sobre la base de los criterios que se estimen por la Dirección y Delegados de 
Personal, entre el personal que lo solicite dentro del año en curso de la aplicación de esta 
ayuda. 
La Institución Ferial Alicantina podrá destinar cantidades económicas adicionales siempre 
que considere imprescindibles determinados cursos de perfeccionamiento del personal.  
La Institución Ferial organizará los cursillos de formación profesional, pudiendo los 
trabajadores por mediación de los Delegados de Personal, presentar las sugerencias que 
consideren interesantes para el mejor cumplimiento de los fines propuestos. 
 
Parque Isla Mágica 16-18, art. 44:  
 
Artículo 44. Becas 
La empresa destinará una bolsa para becas de estudios del personal empleado. El Comité de 
Empresa será informado del presupuesto y podrá emitir informe valorativo en los 15 días 
siguientes a la recepción de la comunicación. 
Para la concesión de becas se contará con lo que determine el Comité de Becas, constituido 
por un trabajador o trabajadora de Recursos Humanos, otro del Departamento de Formación 
y otro del Comité de Empresa. 
Los criterios para la concesión de becas serán: 
• Interés profesional de los estudios. 
• Resultados académicos si ya se disfruta una beca, o los estudios fueron comenzados por el 
trabajador o trabajadora. 
• Proporcionalidad en función del número de becas, coste de los estudios y el importe total 
de la bolsa. 
• Tipos de estudios, otorgándose mayor valor a aquellos de mayor grado y oficiales. 
• Rendimiento histórico del empleado o empleada. 
En función de las solicitudes de becas presentadas, podría declararse desierta la 
convocatoria, parcial y totalmente. 
La empresa procurará facilitar los estudios al personal becado, a través de la adaptación de 
los horarios, siempre que esto no interrumpa la normal actividad de la empresa. 
La Comisión Paritaria tendrá como misión el seguimiento del cumplimiento del Plan de Becas 
de Estudios. 
La Empresa dotará la bolsa para becas de estudio con 3.000 €, y la de otros aspectos sociales 
con 12.000 €, para cada uno de los años de vigencia del Convenio. El destino del fondo de 
otros aspectos sociales se acordará entre la empresa y el Comité de Empresa. 
 
Oficinas de Colegios Profesionales de Murcia 14-16, art. 21:  
 
Artículo 21. Formación profesional 



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 128 
 

 (…) 2.– Ayuda para promoción en la empresa. 
Con el fin de que los trabajadores puedan promocionarse laboralmente dentro de su empresa 
realizando cursos o estudios de interés para la misma, podrán beneficiarse de una ayuda 
económica que compense los gastos de matrícula desembolsados por el trabajador, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
a) Solicitud por escrito del trabajador. 
b) Que acredite el aprovechamiento en la formación recibida mediante la presentación de la 
oportuna documentación. 
c) Que sea aceptado libremente por la empresa que debe abonar la citada ayuda económica. 
 
Distribuidora de Televisión Digital S.A. y  Compañía Independiente de Televisión S.L. 14-18, 
art. 64:  
 
Artículo 64. Formación. 
La empresa se compromete a impulsar y potenciar la formación y el perfeccionamiento 
profesional de los trabajadores, y para tal fin desarrollará un Plan de Formación Anual 
durante el primer trimestre del año. 
Con este fin la empresa dotará un presupuesto anual que estará en función de las 
necesidades formativas que se definan y que se distribuirá entre todos los grupos 
profesionales previstos en el presente Convenio, garantizando la posibilidad de formación a 
toda la plantilla. Dicho presupuesto se verá incrementado en el caso de que la empresa 
obtenga alguna fuente de financiación adicional para la formación del personal. 
La empresa podrá organizar acciones formativas internas o externas para sus empleados 
referidas a temas que sean necesarios para el desarrollo profesional de éstos. En estos casos, 
la empresa sufragará la totalidad de los costes de matrícula, alojamiento, manutención y 
viajes que originen las mismas. 
Asimismo, la empresa podrá subvencionar acciones formativas externas en todo o en parte, 
atendiendo a factores tales como la adecuación de la formación al puesto de trabajo o el 
número de acciones en las que el trabajador haya participado últimamente. 
En este sentido, la empresa subvencionará el cien por cien de la acción formativa en el caso 
de que sea la propia empresa la que solicite del trabajador, con su consentimiento, su 
participación en la misma, o bien, en el caso de que la solicitud provenga del trabajador, 
cuando se considere que la acción tenga relación directa con las tareas que éste desarrolla. 
Para la definición del Plan Anual de Formación serán oídas las representaciones legales de los 
trabajadores. 
 
RCI Banque Madrid 15-16, art. 26:  
 
Artículo 26. Ayuda de estudios.—La empresa, en función del desarrollo humano y profesional 
de sus empleados, les abonará la siguiente ayuda de estudios, además de facilitar y 
armonizar las horas de trabajo con las de clase y estudio, de acuerdo con las necesidades de 
la organización del trabajo: 
• El 80% de los gastos de matrícula, honorarios de los centros de enseñanza, así como del 
importe de los libros de texto correspondientes vinculados a la citada ayuda, a favor de 
aquellos empleados que tengan una antigüedad en la empresa superior a tres años o el 50% 
de los referidos gastos a favor de aquellos empleados que tengan una antigüedad en la 
empresa de tres años o inferior. 
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No se tendrá derecho a esta ayuda hasta cumplir seis meses de antigüedad en la empresa. 
El importe de la misma no podrá superar en el año 2013 la cantidad de 1.836,16 Euros por 
empleado, que se actualizará anualmente conforme al IPC real del año anterior. Esta ayuda 
se destinará a la realización de cursos comprendidos en el ámbito profesional de la empresa: 
económico-financiero, marketing, comercial, administrativo, contable, fiscal, jurídico, 
idiomas, informática, etc. Este límite no se aplicará a las ayudas destinadas a estudios que se 
realicen en Universidades Públicas tendentes a la obtención de un título universitario de 
carácter oficial o en centros públicos destinados a la obtención de un título de grado medio o 
superior, incluyendo la Formación Profesional. 
Se exceptuarán de esta ayuda los estudios de MASTER. 
El derecho a esta ayuda se perderá si no se aprobase más del 50% de las asignaturas en que 
se hubiese matriculado. 
Aquellos trabajadores que a 25 de Junio de 2003 vinieran disfrutando de una ayuda de 
estudios del 80% de los gastos de matrícula, honorarios de los centros de enseñanza e 
importe de los libros de texto correspondientes, al amparo del Convenio Colectivo vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2002, continuarán disfrutando de dicha ayuda y podrán acceder 
de nuevo a la misma en idéntico porcentaje en los cursos que resten hasta la finalización de 
los estudios que dieron origen a la ayuda, no resultando de aplicación, en su caso, el 
porcentaje del 50% señalado en el presente artículo en función de la antigüedad en la 
empresa, ni el límite anual previsto. 
 
Grupo Hispatec, Informática Empresarial, S.A.U. de Almería 14-15, art. 56:  
 
Artículo 56°.- Ayuda a la Formación de los Trabajadores. 
La empresa abonará a sus trabajadores el 50 por 100 del coste de la matrícula cuando 
alguno de ellos curse estudios reglados, en los siguientes supuestos:  
En cualquier caso, a esta ayuda se accederá, si los estudios cursados por el trabajador 
estuviesen comprendidos en las ramas tecnológicas; en los demás casos, incluida el tercer 
ciclo universitario, estudios postgrado y la enseñanza no reglada, solo se accederá a la ayuda 
si los estudios cursados tuviesen relación directa con el puesto de trabajo desempeñado por 
el trabajador. 
La ayuda pactada se efectuará durante todo el ciclo formativo que corresponda, previa 
acreditación de la matriculación y una sola vez por asignatura o curso. 
 
Oficinas y despachos de Soria 16-18, art. 17:  
 
Artículo 17º.- Plus compensatorio de formación: 
En aras a conseguir un sector moderno y competitivo, es necesario contar con empresarios y 
trabajadores con una formación adecuada y permanentemente actualizada. En 
consecuencia, la participación activa en aquellos modelos que garanticen el desarrollo de 
una formación de calidad es una apuesta necesaria para el desarrollo y mantenimiento de un 
sector de oficinas y despachos competitivo y para la consecución de un empleo estable y de 
calidad. 
Por ello, las partes signatarias del presente convenio acuerdan que aquellas empresas que no 
acrediten su participación en alguna organización empresarial firmante de este convenio que 
colabore activamente en el desarrollo formativo de este sector, a través del impulso de 
planes de formación, o la participación en planes de formación en materia de oficinas y 
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despachos desarrollados por los sindicatos firmantes de este convenio, deberán abonar a sus 
trabajadores un plus compensatorio de formación, de naturaleza salarial, en cuantía de 20 
euros mensuales, a partir del 1 de enero de 2017. 
Sistema de acreditación: 
1) Mediante certificación expedida por una organización empresarial firmante de este 
convenio que disponga de planes de formación específicos en materia de oficinas y 
despachos, que acredite su adhesión a la misma, con el visado de la comisión paritaria. 
2) Mediante certificación expedida por la organización sindical firmante de este convenio 
dentro del sector de oficinas que acredite la participación de la empresa en algún plan de 
formación en materia de oficinas y despachos desarrollado por ellos, con el visado de la 
comisión paritaria. 
Estas certificaciones tendrán validez anual, pudiendo ser renovadas automáticamente si se 
mantiene el cumplimiento de los requisitos tenidos en cuenta para su expedición, o 
revocadas en cualquier momento si se dejasen de cumplir. 
 
 
5.3. Excedencias 
 
Radio y Televisió de Mallorca 11-13, art. 20.1:  
 
(…) b) Excedencia especial por formación: los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de 
una excedencia voluntaria por formación, por espacio de un año como máximo, con reserva 
de plaza. La Dirección, previo informe del Comité de empresa, evaluará el caso para resolver. 
En este caso también se requerirá como documentación imprescindible a la hora de la 
reincorporación, los impresos de matrícula y los certificados correspondientes de asistencia a 
cada curso. 
 
Allianz 14-17, art. 12.3: 
 
Para fines de carácter solidario debidamente acreditados, o formativos, para la finalización 
de estudios superiores, máster, doctorado o Curso de Adaptación Pedagógica, todos los 
trabajadores con más de dos años de servicio efectivo en la empresa, que no hubieran 
disfrutado de otro período de excedencia en los tres años anteriores, podrán solicitar por 
estos motivos un período de excedencia no inferior a seis meses y no superior a un año. 
Durante este período de excedencia el trabajador disfrutará del derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. 
 
Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 12-15, art. 57.6:   
 
6. En desarrollo del número 6 del art. 46 del Estatuto de los Trabajadores, se regula a 
continuación un supuesto de excedencia que dará derecho a la reserva del puesto de 
trabajo: 
El trabajador con al menos un año de antigüedad en la Empresa tendrá derecho a que se le 
reconozca en situación de excedencia, cuya duración no será inferior a 3 meses ni superior a 
1 año, siempre que su causa venga motivada por alguna de las siguientes circunstancias: 
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(…) b) Realización de estudios relacionados con el cometido profesional desempeñado o a 
desempeñar en la Empresa, así como con su proyección profesional en la misma. Para este 
supuesto el trabajador deberá tener al menos una antigüedad de 2 años en la empresa. 
No podrá disfrutar de las excedencias previstas en este apartado, simultáneamente, más del 
10% del personal de la plantilla de un centro de trabajo, ni más de 10 empleados de dicho 
centro. Estas excedencias no podrán volver a ser solicitadas por el trabajador hasta que 
transcurran tres años desde el final de la anterior. 
 
Mediación de seguros privados 16-18, art. 50.2: 
 
d) Excedencia especial por causas médicas y de promoción profesional: 
En desarrollo del número 6 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, se regulan a 
continuación los siguientes supuestos de excedencia que darán derecho a la reserva del 
puesto de trabajo: 
El trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a que se le 
reconozca en situación de excedencia, cuya duración no será inferior a tres meses ni superior 
a un año, siempre que su causa venga motivada por alguna de las siguientes circunstancias: 
(…) d.2) Realización de estudios relacionados con el cometido profesional desempeñado o a 
desempeñar en la empresa, así como con su proyección profesional en la misma. Para este 
supuesto el trabajador deberá tener al menos una antigüedad de dos años en la empresa y 
no podrá volver a ser solicitada por el trabajador hasta que transcurran tres años desde el 
final de la anterior. 
 
Servicios de Prevención Ajenos 08-11, art. 22.6: 
 
En desarrollo del número 6 del art. 46 del Estatuto de los Trabajadores, se regula a 
continuación un supuesto de excedencia que dará derecho a la reserva del puesto de 
trabajo: 
El trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a que se le 
reconozca en situación de excedencia, cuya duración no será inferior a 3 meses ni superior a 
6 meses, salvo el apartado b) siguiente, en que puede durar 1 año, siempre que su causa 
venga motivada por alguna de las siguientes circunstancias: 
(…) b) Realización de estudios relacionados con el cometido profesional desempeñado o a 
desempeñar en la empresa, así como con su proyección profesional en la misma. Para este 
supuesto el trabajador deberá tener al menos una antigüedad de 2 años en la empresa. (…) 
 
Banca 15-18, art. 35.2:  
 
El personal con más de dos años de servicio efectivo en la empresa podrá solicitar los 
siguientes permisos no retribuidos: 
(…).Entre uno y seis meses para finalizar estudios superiores o doctorados. 
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6. SEGURIDAD Y SALUD 

 

6.1. Agentes Sectoriales de Prevención 
 
Salas de fiesta, baile y discotecas 12-14-RS16, art. 29: 
 
6. Comisión de Seguridad y Salud Laboral y Agentes Sectoriales. 
En base al desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
constituye el Comité de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL). 
Este Comité es el órgano paritario y colegiado para la promoción de la salud y seguridad en 
el trabajo y tendrá como objetivo prioritario el desarrollo de los siguientes programas: 
– Divulgar e informar de los riesgos profesionales existentes en el sector. 
– Informar sobre los derechos y las obligaciones preventivas del empresario y los 
trabajadores. 
– Promoción de actuaciones preventivas. 
Los integrantes del CPRL, denominados como Agentes Sectoriales, deberán tener formación 
específica sobre el sector y capacidad técnica adecuada en materia preventiva. 
El ámbito de actuación de este Comité será en aquellas empresas cuyas plantillas se sitúen 
entre 6 y 50 trabajadores y carezcan de representación de los trabajadores. 
Las actividades o tareas a desarrollar no deberán interferir en las actuaciones de los servicios 
de prevención propios o ajenos, ni en las de otras entidades preventivas que presten apoyo a 
las empresas. 
En aquellas acciones que se requieran realizar visitas a las empresas, se tendrá en cuenta el 
siguiente procedimiento: 
– Será planificada bajo el principio de paridad. 
– Deberán ser previamente comunicadas por el CPRL y aceptadas por aquéllas. 
– Podrá efectuarse de manera conjunta o por cada una de las partes, a consideración del 
CPRL. 
Los resultados e informes sobre dichas actuaciones se trasladarán a la empresa y al CPRL y 
estarán sometidos al principio de confidencialidad y sigilo establecido en el artículo 37.3 de la 
Ley de PRL. 
El CPRL realizará una evaluación anual para analizar los efectos preventivos de los 
programas, que someterá a las organizaciones firmantes de este Convenio colectivo. Las 
organizaciones firmantes concretarán, en el marco de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales, los requisitos para acceder a la convocatoria de ayudas para estos 
programas. 
 
Radiodifusión Comercial Sonora 12-15-RS16 
 
Disposición adicional cuarta. Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
Dentro del desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, las partes 
firmantes del presente Convenio Colectivo adquieran el compromiso de constituir en el plazo 
de 6 meses, desde la publicación en el «BOE» del mismo, el Comité de Prevención de Riesgos 
Laborales (CPRL). 
Este Comité es el órgano paritario y colegiado para la promoción de la salud y seguridad en 
el trabajo y tendrá como objetivo prioritario el desarrollo de los siguientes programas: 
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– Divulgar e informar de los riesgos profesionales existentes en el sector. 
– Informar sobre los derechos y las obligaciones preventivas del empresario y los 

trabajadores. 
– Promoción de actuaciones preventivas. 

Los integrantes del CPRL, denominados como Agentes Sectoriales, deberán tener formación 
específica sobre el sector y capacidad técnica adecuada en materia preventiva. 
El ámbito de actuación de este Comité será en aquellas empresas cuyas plantillas se sitúen 
entre 6 y 50 trabajadores y carezcan de representación de los trabajadores. 
Las actividades o tareas a desarrollar no deberán interferir en las actuaciones de los servicios 
de prevención propios o ajenos, ni en las de otras entidades preventivas que presten apoyo a 
las empresas. 
El CPRL, una vez constituido, desarrollará las acciones a adoptar para el cumplimiento de los 
objetivos propios de esta Comisión. 
Las organizaciones firmantes concretarán, en el marco de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales, los requisitos para acceder a la convocatoria de ayudas para estos 
programas. 
 
Limpieza de edificios y locales de Jaén 16-19, art. 30:  
 
(…) Delegados territoriales de Prevención 
Se crea la figura de los Delegados/as Territoriales de Salud Laboral de la provincia de Jaén, 
compuesta por 1 miembro de cada uno de los sindicatos firmantes del presente convenio 
colectivo, que tendrán las mismas competencias que los Delegados/as de Prevención y cuyo 
ámbito de actuación serán aquellas empresas que no tengan Delegados/as de Prevención, 
tendrán acceso a las mismas para la realización de las funciones que tienen reconocidas por 
Ley. 
En aquellas empresas que tengan Delegados/as y Comités de Seguridad y Salud, a petición de 
cualquiera de las partes firmantes, podrán acceder para realizar labores de asesoramiento e 
información. 
Dichos/as Delegados/as dispondrán para la realización de sus funciones de un crédito horario 
de 50 horas anuales, por cada uno de sus miembros. 
 
Instalaciones deportivas y gimnasios de Galicia 16-18, art. 56:  
 
Delegados y delegadas sectoriales. 
Ante el problema que supone la aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales en este sector, la comisión paritaria sectorial de seguridad y salud y medio 
ambiente entiende como prioritaria la constitución de la figura del delegado o delegada 
sectorial para la prevención, las competencias de la cual, atribuciones y funciones se detallan 
a continuación: 
La figura del delegado/a sectorial para la prevención de riesgos laborales tiene como 
característica la de ser una figura que no está vinculada directamente a una empresa o 
centro de trabajo y su actuación se desarrolla en el ámbito de las empresas firmantes del 
convenio del sector. 
Esta figura será nombrada entre los miembros de la representación sindical en función de su 
representatividad sindical y su competencia será la de actuar en aquellas empresas que sean 
fijadas por la comisión paritaria sectorial de seguridad y salud y de medio ambiente. 
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Sus funciones de forma genérica consisten en: 
Entrar libremente en todo centro de trabajo. 
Entrevistarse, sólo o ante testigos, con los representantes del personal, delegados/as de 
prevención y responsables de servicios de prevención o recabar la información que considere 
necesaria. Si en el centro visitado no existirán representantes de personal ni delegados/as de 
prevención, podrá entrevistar al personal. 
Asesoramiento al empresario en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales. 
Participación con la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
Promoción y fomento de la cooperación de los trabajadores y trabajadoras en la ejecución de 
la normativa. 
Consulta al empresario, previamente a la ejecución de las decisiones señaladas en la LPRL. 
Vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 
Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del ambiente de trabajo 
y a los inspectores de trabajo y Seguridad Social. 
Tener acceso, con las limitaciones previstas marcadas en la LPRL, a la información y 
documentación relativas a las condiciones de trabajo. 
Poder acudir cuando se produzcan daños producidos en la salud para conocer sus 
circunstancias. 
 
 
6.2. Vigilancia de la salud 
 
Recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias 16-18, art. 22:  
 
(…) Evaluación de riegos: La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario 
a partir de la preceptiva evaluación inicial de riesgos que se realizará con carácter específico, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los posibles riesgos especiales. 
A tal fin, las empresas, a partir de la información obtenida sobre organización, características 
y complejidad de trabajo, las materias o sustancias utilizadas, los equipos de protección 
existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los/as trabajadores/as, procederán a 
determinar los elementos peligrosos y a identificar a los/as trabajadores/as expuestos a 
riegos, evaluando aquellos riesgos que no puedan eliminarse, controlarse o reducirse, para 
dicha evaluación, la empresa debe tener en cuenta la información recibida de los propios 
trabajadores afectados o sus representantes, así como la normativa específica, si la hubiere. 
La evaluación y sus resultados deben documentarse, especialmente respecto de cada puesto 
de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar alguna medida 
preventiva. Dicha documentación deberá facilitarse a los representantes de los/as 
trabajadores/as y órganos de prevención existentes en la empresa. 
 
Prensa diaria 13-15, art. 68:  
 
Artículo 68. Reconocimientos Médicos. 
I. Los reconocimientos médicos que se efectúen deberán ser específicos, adecuándose a las 
distintas funciones profesionales existentes en cada centro de trabajo. 
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II. Aquellos trabajadores, y grupos de trabajadores, que por sus características personales, 
por sus condiciones de mayor exposición a riesgos o por otras circunstancias tengan mayor 
vulnerabilidad al mismo, las condiciones de salud serán vigiladas de modo particular. 
III. Las empresas afectadas por el presente Convenio efectuarán a todos los trabajadores que 
lo deseen, un reconocimiento médico anual. 
IV. Se establecerá una revisión ginecológica voluntaria con carácter anual.  
 
Televisiones Locales y Regionales en Castilla y León 15-18, art. 19:  
 
Salud laboral y condiciones sociales. 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 
I. Los reconocimientos médicos que se efectúen deberán ser específicos, adecuándose a las 
distintas funciones profesionales existentes en cada centro de trabajo. 
II. Aquellos trabajadores y trabajadoras que por sus características personales, por sus 
condiciones de mayor exposición a riesgos o por otras circunstancias tengan mayor 
vulnerabilidad a los mismos, serán objeto de una particular vigilancia en cuanto a sus 
condiciones de salud. 
III. Las empresas afectadas por el presente Convenio efectuarán a todos los trabajadores y 
trabajadoras que lo deseen, un reconocimiento médico anual. 
IV. Se establecerá una revisión ginecológica voluntaria con carácter anual. 
 
Limpieza, abrillantado y pulimento de edificios y locales de Salamanca años 15-17, art. 36:  
 
4. Vigilancia de la salud: El empresario es el responsable de la vigilancia de la salud de los/as 
trabajadores/as a su servicio en función de los riesgos inherentes al trabajo y, por lo tanto, 
resulta obligatorio realizar reconocimientos médicos específicos en los términos previstos en 
la normativa aplicable y protocolos médicos publicados por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios 
Sociales  e Igualdad, así como cualquier otra legislación vigente en los diferentes ámbitos de 
aplicación, como por ejemplo los relativos a riesgos por exposición a agentes biológicos, 
manipulación 
de cargas, etcétera. Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario solo se exceptuarán, previo informe de los 
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un riesgo para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o, cuando así esté establecido, en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
Los resultados de esta vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados. 
Asimismo, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención serán informados de las conclusiones que se derivan de los reconocimientos 
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo 
o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de 
que pueda desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 
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Limpieza de Edificios y Locales de Palencia 14-16, art. 37:  
 
Vigilancia de la Salud. Las empresas garantizarán la vigilancia periódica de la salud como 
actividad permanente de observación del estado de salud de los trabajadores/ as y será 
realizado durante el tiempo de trabajo y en función de los riesgos específicos de los puestos 
de trabajo.  
Las empresas garantizarán la inclusión, en los contratos de prestaciones entre la empresa y 
los servicios de prevención, ya sean propios o externos, de los recursos necesarios para llevar 
a cabo la actividad de vigilancia de la salud. 
La vigilancia se llevará a cabo basándose en los protocolos de vigilancia sanitaria específica 
editados por el Ministerio de Sanidad. 
 
Limpieza de edificios y locales de Álava 13-15, art. 26:  
 
Reconocimientos médicos.— Los trabajadores del sector tendrán derecho a una revisión 
médica anual obligatoria por cuenta de la empresa, que se llevará a efecto dentro de cada 
año natural, estando obligada la empresa a poner en conocimiento de su personal y de la 
representación legal de los trabajadores las fechas concretas de reconocimiento médico 
antes del día 1 de noviembre. Esta se realizará durante la jornada laboral, bien en el 
organismo oficial de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSALAN) o por una Mutua de 
Accidentes. 
En caso de que la revisión médica no coincida con la jornada laboral, se dispondrá de 1 hora 
retribuida por día de asistencia, que se compensará en descanso o abono de la cantidad de 
10,50 euros en 2011, a opción de la empresa. 
Las empresas entregarán a los trabajadores su informe médico emitido, tan pronto se les 
facilite a ellas. Tales reconocimientos médicos, conforme a la normativa vigente en esta 
materia, tienen carácter obligatorio para empresas y trabajadores, y son los siguientes: 
a. Reconocimientos previos al ingreso. 
b. Reconocimientos periódicos anuales. 
c. Reconocimientos especiales en función de los riesgos específicos del puesto de trabajo. Los 
trabajadores que realicen labores en centros o puestos considerados infecciosos, tendrán una 
revisión médica trimestral, siempre que los realicen Organismos Oficiales y no supongan 
coste alguno para las empresas.  
d. Con carácter voluntario se realizará un examen ginecológico, a las trabajadoras siempre 
que los realicen Organismos Oficiales y no supongan coste alguno para las empresas. 
 
 
6.3. Ampliación del crédito horario para delegados de prevención 
 
Ilunion Outsourcing 14-16-Prórroga 17, art. 18:  
 
Artículo 18. Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo. 
(…) 10.º Delegado de Prevención Estatal. 
A efectos de impulsar la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la empresa, y 
respetando las disposiciones mínimas legales existentes, ambas partes acuerdan crear la 
figura del Delegado de Prevención Estatal, elegido entre los miembros del Comité Intercentro 
con un crédito horario de 1.826 horas, para el año 2014, 1.815 para el año 2015 y 1804 para 



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
 

Sª ACCIÓN SINDICAL. GABINETE TÉCNICO 137 
 

el año 2016, para poder realizar las funciones propias referentes a la materia de prevención 
de riesgos laborales y trabajar de forma coordinada con todos los delegados de prevención 
de la empresa. 
Entre sus funciones se encuentra: 
1. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
2. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
3. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva y en política 
medioambiental. 
4. Aquellas que estén contempladas en el Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Ilunion Seguridad 15-16, art. 52:  
 
(…) 8.º Delegado de Prevención Estatal. A efectos de impulsar la prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la empresa, y respetando las disposiciones mínimas legales 
existentes, ambas partes acuerdan crear la figura del Delegado de Prevención Estatal, 
elegido entre los miembros del Comité Intercentro, con un crédito horario de 1.782 horas, 
para los años 2015 y 2016, para poder realizar las funciones propias referentes a la materia 
de prevención de riesgos laborales y trabajar de forma coordinada con todos los Delegados 
de Prevención de la empresa. 
Entre sus funciones se encuentran: 
1. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores/as en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
2. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
3. Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva y en política 
medioambiental. 
4. Aquellas que estén contempladas en el capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Santander. Acuerdo firmado por UGT, CC.OO., FITC y CGT el 22.05.07:  
 
 80 horas mensuales retribuidas a los delegados de prevención que se acumularán al 

crédito horario que tuvieran atribuido en su condición de miembros de la 
representación unitaria o sindical. Se podrá ampliar en un número máximo de 25 
horas mensuales por delegado de prevención.   

 Abono de los gastos de viaje a los miembros del Comité Estatal de Seguridad y Salud 
por asistencia a reuniones 

 
Exhibición cinematográfica de Girona, Lleida y Tarragona 16-17, art. 24:  
 
Art. 24. Salud laboral.—En esta materia será de aplicación la Ley de prevención de riesgos 
laborales y los numerosos reglamentos dictados en desarrollo de la misma. 
Como mejora de lo establecido en el artículo 37.1 de la citada Ley de 8 de noviembre de 
1995, los delegados de prevención, que no ostenten la condición de representantes legales 
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del personal, tendrán un crédito horario de 15 horas mensuales para la realización de las 
actividades que les son propias. 
 
Ciclo de comercio del papel y artes gráficas 16-18, art. 46:  
 
(…) Para el adecuado desarrollo de sus funciones, los delegados y las delegadas de 
prevención dispondrán además del crédito horario del que disfrutan en virtud del artículo 68 
del Estatuto de los Trabajadores, de un crédito adicional de 5 horas mensuales para el 
desempeño de sus funciones. No obstante será considerado como tiempo de trabajo efectivo 
el correspondiente a las funciones recogidas en los artículos 36.2 y 37.1 de la Ley. 
 
Limpieza de edificios y locales de Navarra 15-18, art. 19:  
 
Artículo 19. Delegados de Prevención.—En aplicación de lo dispuesto en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, cualquier trabajador o trabajadora podrá ser designado delegado de 
prevención. La designación se efectuará por los representantes legales de la plantilla. Los 
Delegados de Prevención disfrutarán de un crédito de 40 horas/año para poder ejercer las 
funciones propias de su cargo. Podrán asimismo disponer de las horas que los representantes 
legales de la plantilla les puedan ceder, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.a) del 
presente convenio. 
 
Limpieza de edificios y locales de Álava 13-15, art. 41:  
 
Artículo 41. Comités de seguridad y salud en el trabajo 
En todas las empresas con plantilla superior a 25 trabajadores y trabajadoras se constituirá 
un Comité de Seguridad y Salud, compuesto por un representante de la empresa, un técnico 
de seguridad y tres Delegados de Prevención que representarán a los trabajadores y 
trabajadoras, de los cuales, al menos uno será Delegado de Personal, o miembro del Comité 
de Empresa. 
En las empresas de menos de 25 trabajadores y trabajadoras estos elegirán un Delegado de 
Prevención, quién disfrutará de las mismas garantías y funciones reconocidas al Comité de 
Seguridad y Salud por la legislación vigente en esta materia. 
Quienes asuman las funciones de Delegados de Prevención y una vez que obtengan 
certificado de realización de curso de capacitación homologado oficialmente, dispondrán de 
2 horas laborables a la semana, para vigilar y comprobar el cumplimiento efectivo de las 
normas de seguridad individuales y colectivas, comprometiéndose a informar por escrito a su 
empresa respecto de las anomalías observadas en los centros de trabajo visitados durante 
esas horas. 
Los miembros del Comité de Seguridad y Salud así como los Delegados de Prevención, podrán 
asistir en horas laborables a los cursillos específicos organizados por los Sindicatos firmantes 
de este convenio, cuando los mismos se realicen en colaboración con el organismo oficial de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (OSALAN). 
Los medios y útiles de trabajo se adecuarán a la edad y condición física de las/los 
trabajadoras/ es. 
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Limpieza de centros dependientes del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco 10-14, art. 43:  
 
(…) Quienes asuman las funciones de Delegados de Prevención y una vez que obtengan 
certificado de realización del curso de capacitación homologado oficialmente, dispondrán de 
dos horas laborables a la semana, para vigilar y comprobar el cumplimiento efectivo de las 
normas de seguridad individuales y colectivas, comprometiéndose a informar por escrito a su 
empresa respecto de las anomalías observadas en los centros de trabajo visitados durante 
esas horas. (…) 
 
Clece Limpieza del Hospital General de Segovia 16, art. 29:  
 
Artículo 29: Delegado de Prevención.  
(...) Se fija en 50 el número de horas para la formación de los delegados de prevención, que 
deberá impartirse dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto en otras horas con el 
descuento en aquella de estas 50 horas. Esta formación de los Delegados de Prevención 
deberá proveerla la empresa bien con medios propios o concertándola con servicios ajenos y 
su coste, en ningún caso podrá recaer en los trabajadores. 
En caso de que el delegado de prevención coincida con el delegado sindical, se le podrá 
ampliar el crédito horario hasta 5 horas más si ello fuera necesario. (…) 
 
Oficinas y despachos de Ávila 13-15, art. 26:  
 
Formación de los delegados de prevención 
La empresa ofrecerá a los delegados de prevención un curso básico de 50 horas presencial al 
inicio de su mandato. 
De la misma forma se compromete a facilitar la formación sobre riesgos generales o 
específicos que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 
Para su formación preventiva, los delegados de prevención dispondrán de un crédito horario 
específico de 20 horas anuales que no podrán ser cedidos sino a quien reglamentariamente 
los supla. 
 
Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16, art. 51.C): 
 
C) Formación de delegados de prevención: 
Las empresas deberán proporcionar a los delegados de prevención un curso de formación 
suficiente relacionado con el desarrollo de sus funciones en esta materia, de 30 horas de 
duración. 
 
 
6.4. Riesgos psicosociales 
 
Contact Center 10-14, art. 58:  
 
Evaluación de riesgos. 
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A los efectos de realizar la preceptiva evaluación de riesgos y el consiguiente plan de 
prevención, se establece el listado mínimo de factores de riesgo que habrán de contemplarse 
en dicha evaluación por las empresas del sector: 
A) Factores físicos, químicos y biológicos: Temperatura, humedad, corrientes de aire, 
aireación/ventilación, instalación de aire acondicionado; iluminación, reflejos molestos; 
niveles de ruido; presencia de radiaciones; niveles de polvo molesto o nocivo en el ambiente; 
contactos con productos químicos (caso de manipulación de tóner); infecciones por uso 
común de auriculares, tubos de voz, micros y teléfonos convencionales. 
B) Factores de seguridad: Caídas al mismo o distinto nivel; desprendimiento o caídas de 
objetos; contactos eléctricos; incendios o explosiones, evacuación en caso de emergencia, 
señalización de emergencia, medidas contra incendios y señalización de medidas contra 
incendios. 
C) Factores ergonómicos: aplicación de la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene para la evaluación de puestos de trabajo con pantallas de visualización; orden y 
limpieza; esfuerzos físicos que conllevan fatiga; listados de ordenador y documentos con 
caracteres de dimensión insuficiente y con espacios entre renglones insuficiente. 
D) Factores psicosociales y de organización: pausas en el trabajo; tiempo entre llamadas 
inferior a 23/35 segundos en puestos de remarcación automática; fatiga y efectos negativos 
asociados por exigencias de la tarea de tipo físico y mental; conocimiento y claridad de los 
procedimientos de trabajo y su supervisión; conocimiento y claridad de las pautas a seguir en 
la gestión requerida por el cliente; horarios y turnos de trabajo que interfieran 
negativamente en la vida familiar. 
 
Limpieza de edificios y locales de Jaén 16-19, art. 30:  
 
Riesgos psicosociales. 
La Ley 31/95 en su Art. 4.7 d), reconoce como aspectos del trabajo susceptibles de producir 
daños y por lo tanto objeto de actividad preventiva «todas aquellas características del 
trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación». 
Las empresas afectadas por el presente convenio colectivo, se comprometen a realizar dentro 
de la Evaluación de Riesgos, la evaluación de los riesgos psicosociales existentes en la 
empresa, a fin de determinar los posibles riesgos para la salud de los trabajadores/as 
derivados de la organización del trabajo. 
La elección del método utilizado para la realización de dicha evaluación deberá ser 
consensuada con la representación legal de los trabajadores. 
 
Allianz 14-17, art. 16.B: 
 
(…) La empresa adoptará en todo momento las medidas preventivas necesarias para 
favorecer la salud de los empleados, facilitando las medidas ergonómicas adecuadas para el 
personal en sus puestos de trabajo y especialmente en el manejo de aparatos informáticos, 
así como en la vigilancia de los riesgos psicosociales. (…). 
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6.5. Coordinación de actividades empresariales 
 
Radiodifusión Comercial Sonora 12-15-RS16, art. 48:  
 
5. Coordinación de actividades empresariales. 
5.1 En aplicación del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado 
por el Real Decreto 171/2004, donde se establecen las obligaciones empresariales de 
coordinación en materia de prevención, la Dirección de la Empresa en cuyos centros de 
trabajo desarrollan su actividad trabajadores de otras empresas, es decir, empresas 
auxiliares, de servicios, contratas y subcontratas, realizará un seguimiento regular de la 
aplicación a estos trabajadores de las normas de seguridad y salud correspondientes a la 
actividad que realizan. 
5.2 A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior y de lograr un adecuado seguimiento 
de la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, las Empresas 
concurrentes en un mismo centro de trabajo, previa consulta en el Comité de Seguridad y 
Salud, deberán necesariamente acudir a alguno de los medios de coordinación establecidos 
en el artículo 11 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Ilunion Seguridad 15-16, art. 52:  
 
10.º Coordinación de actividades empresariales. Conforme a lo establecido en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 171/2004 sobre coordinación de 
actividades empresariales en materia de prevención, la empresa, cuando preste sus servicios 
en centros de trabajo ajenos, debe recabar de los titulares de los mismos la información y las 
instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para informar y formar a sus respectivos trabajadores/as. De todo ello 
será informado el Delegado de Prevención. 
 
Servimax Servicios Generales 12-14-Prórroga 17, art. 36:  
 
e) Coordinación de actividades preventivas: 
En virtud de lo previsto en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en los 
términos establecidos por el Real Decreto 171/2004, los titulares de aquellas empresas 
donde se preste servicios deberán facilitar, siempre que las condiciones del servicio así lo 
requiera, la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes 
en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así 
como sobre las medidas de emergencia a aplicar con el fin de que sean conocidas por los 
trabajadores. Dicha información, cuando sea por escrito, se entregará a cada trabajador. 
Los delegados de prevención y Comités de Seguridad y Salud Laboral asumirán las 
competencias previstas en los artículos 36 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Prensa diaria 13-15, art. 64: 
  
(...)  Asimismo, las empresas realizarán la coordinación de actividades empresariales, en 
relación con la prevención de riesgos laborales, de las empresas contratistas, subcontratistas 
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o trabajadores autónomos contratados por las empresas para la prestación de obras o 
servicios. 
En este sentido, en los Comités de Seguridad y Salud se realizará el seguimiento de la 
prevención de riesgos laborales de las empresas subcontratadas instrumentándose en ellos la 
necesaria información y participación de los Delegados de Prevención y representantes 
legales de los trabajadores conforme a las disposiciones legales a este respecto y a los 
procedimientos internos por los que se regule el funcionamiento de dichos Comités. 
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades, obligaciones y competencias que por sus 
actividades específicas correspondan al ámbito de la empresa. 
 
Servicios de prevención ajenos 08-11, art 76:  
 
Coordinación de actividades empresariales. 
En aplicación del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la dirección de la 
empresa en cuyos centros de trabajo desarrollan su actividad trabajadores de otras 
empresas, realizará un seguimiento regular de la aplicación a estos trabajadores de las 
normas de seguridad y salud correspondientes a la actividad que realizan, presentado el 
balance de este seguimiento en el comité de seguridad y salud de la empresa principal con la 
misma periodicidad que el de la plantilla propia. 
 
 
6.6. Trabajo en PVD 
 
Prensa no diaria 13-15, art 76:  
 
Artículo 76. Terminales de ordenadores, pantallas de grabación y pantallas de video. 
El trabajo de terminales de ordenador, pantallas de grabación y pantallas de vídeo, conlleva 
unas características que pueden derivar en situaciones de estrés, y otras enfermedades 
laborales. Para lo cual, los trabajadores que prestan sus servicios en cualquiera de estos 
puestos de trabajo deberán tener la posibilidad de un sistema de organización del trabajo 
que les permita poder intercalar sus diferentes funciones, con el fin de no permanecer 
demasiado tiempo continuo frente a la pantalla, facilitando así la disminución del riesgo a los 
trabajadores. 
No obstante, en este artículo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero; Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. 
Los trabajadores que realicen trabajos en este tipo de puesto pasarán una revisión médica 
especialmente concebida para el puesto que desempeñan (Oftalmología, Traumatología, 
etc.) que se realizará según lo establecido en el protocolo médico correspondiente. 
Los trabajadores que presten servicios en videoterminales o pantallas de grabación tendrán 
derecho a un descanso de quince minutos, por cada dos horas de trabajo. Este descanso no 
podrá ser acumulado, teniendo la consideración de trabajo efectivo para el cómputo de la 
jornada, pudiendo realizarse durante este período otras tareas siempre que estén dentro de 
su competencia. 
 
Gestión de publicaciones y publicidad 12-14, art. 69 (idem anterior). 
 
Motorpress Iberica SAU y Motorpress Rodale SL 12-14, art. 77 (idem anterior) 
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Corporación RTVE 13-15, art. 40:  
 
Artículo 40. Descansos. 
(…) • Trabajo ante pantallas de visualización de datos (PVD). Quienes desarrollen su trabajo 
en aquellos puestos considerados como PVD tendrán derecho a una pausa de descanso de 
diez minutos cada dos horas de trabajo efectivo, no acumulables. El comité general de 
seguridad y salud laboral determinará qué puestos son considerados como PVD. CRTVE 
adoptará las medidas concretas que se acuerden en el C.G.S.S.L., para que la utilización por 
los trabajadores de equipos con pantallas de visualización no suponga riesgos para su 
seguridad o salud. 
 
Diario ABC 13-15, art. 61:  
 
Artículo 61. Trabajos en videoterminales. 
La Dirección de la Empresa procurará que la organización del trabajo en todos los puestos 
con videoterminales esté programada de tal manera que permita sustituir la actividad en el 
videoterminal por otra distinta dentro de su trabajo. Sólo en aquellos supuestos en los que la 
organización del trabajo impida la realización de actividades alternativas al trabajo ante el 
videoterminal, tendrá derecho el trabajador a un periodo de descanso de diez minutos 
dentro de cada hora de trabajo efectivo ante dicho videoterminal, sin que por ningún motivo 
tales descansos puedan ser acumulables. 
 
Diario de Burgos 17-19, art. 21:  
 
Artículo 21. – Trabajo en ordenadores: 
a) Los trabajadores que presten servicios con ordenadores tendrán derecho a un descanso de 
diez minutos por cada hora de trabajo. Este descanso no podrá ser acumulado, teniendo la 
consideración de trabajo efectivo para el cómputo de la jornada, realizándose durante este 
periodo otras tareas siempre que estén dentro de su competencia. 
b) Se revisará el funcionamiento de las pantallas de los ordenadores siempre que sea 
necesario, a juicio del Comité de Seguridad y Salud y se subsanarán los posibles defectos 
observados. 
c) Ningún redactor podrá ser obligado a copiar o introducir en el sistema electrónico 
originales ajenos, a no ser para su reelaboración. 
 
Oficinas y despachos de Salamanca 15-17, art. 36:  
 
Artículo 36 PAUSA en PVD. 
El personal que desarrolle su actividad exclusivamente frente a pantallas de visualización de 
datos (ordenadores) tendrá una pausa de 5 minutos por cada hora de trabajo efectivo, con 
la consideración de tiempo efectivo de trabajo. 
 
Uniprex 16, art. 49:  
 
(…) El trabajo en terminales de ordenador, conlleva unas características que pueden derivar 
en situaciones de estrés y otras enfermedades laborales. Para lo cual los trabajadores que 
prestan su servicio en cualquiera de estos puestos de trabajo deberán tener la posibilidad de 
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un sistema de organización del trabajo que les permita poder intercalar sus diferentes 
funciones con el fin de no permanecer demasiado tiempo continuo frente a la pantalla, 
facilitando así la disminución del riesgo a los trabajadores. Igualmente, disfrutarán de una 
pausa mínima de 10 minutos por cada dos horas de trabajo continuado en pantallas en el 
caso en que por razones organizativas deba permanecer más de ese tiempo trabajando en 
pantallas. 
 
Contact Center 10-14, art. 54:  
 
Pausas en PVD. 
Además de los descansos señalados en el artículo 25 de este Convenio, y sin que sean 
acumulativas a los mismos, y también con la consideración de tiempo efectivo de trabajo, el 
personal de operaciones que desarrolle su actividad en pantallas de visualización de datos, 
tendrá una pausa de cinco minutos por cada hora de trabajo efectivo. Dichas pausas no 
serán acumulativas entre sí. 
Corresponderá al empresario la distribución y forma de llevar a cabo dichas pausas, 
organizándolas de modo lógico y racional en función de las necesidades del servicio, sin que 
tales pausas puedan demorar, ni adelantar, su inicio más de 15 minutos respecto a cuando 
cumplan las horas fijadas para su ejecución. 
 
Oficinas y despachos de Ávila 13-15, art. 17:  
 
Descansos durante jornada.—Los trabajadores cuyos cometidos se realicen durante toda la 
jornada diaria, única y exclusivamente, frente a pantallas visuales (ordenadores, terminales, 
etc.) en los términos que establece la Guía Técnica de Evaluación y Prevención de los Riesgos 
Relativos a la Utilización de Equipos con Pantallas de Visualización, disfrutarán de un 
descanso de veinte minutos cuando realicen jornada partida, y de treinta minutos cuando 
realicen jornada continuada, pudiendo en este último caso ser distribuido en dos periodos de 
quince minutos cada uno. 
 
Oficinas y despachos de Jaén 15-16, art. 46:  
 
Artículo 45. Trabajo con pantallas.—Las empresas procurarán distribuir la jornada laboral de 
forma que se presten trabajos en pantalla, lo menos continuado posible alternando la 
actividad en pantalla con otros trabajos. Y en los casos que no exista la posibilidad de 
cambiar de actividad, se procurarán realizar descansos de forma periódica dentro de la 
jornada, no superando en lo posible dos horas de forma continuada. 
En cuanto al equipo, entorno de trabajo y relación ordenador/usuario, se estará a lo que la 
legislación disponga y durante la vigencia de este convenio se irán adaptando a las 
exigencias mínimas previstas en las disposiciones que establece la Directiva de la C.E.E., de 
29 de mayo de 1990, en sus artículos 4 y 5 y Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
 
Establecimientos financieros de crédito 15-16, art. 27:  
 
Vigilancia de la salud. 
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Las empresas garantizarán a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica y voluntaria 
de su estado de salud, en función de los riesgos a que esté expuesto el trabajador, con 
especial valoración de los riesgos que puedan afectar a trabajadoras en situación de 
embarazo o parto reciente y trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, 
aplicándose el Protocolo de Reconocimientos Médicos para usuarios de PVD del Ministerio de 
Sanidad (cuestionarios de función visual, síntomas osteomusculares, características de la 
tarea y valoración de la carga mental) o normativa que lo sustituya. 
Dicha periodicidad no será superior a dos años, salvo la evaluación inicial de la salud de los 
trabajadores por la incorporación al trabajo, o después de la asignación de tareas específicas 
con nuevos riesgos para la salud, y la evaluación de la salud de los trabajadores que 
reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud. 
Las medidas de vigilancia de la salud incluirán analítica de sangre y orina, electro-
cardiograma, a partir de 40 años o cuando existan antecedentes familiares de riesgo, y 
reconocimiento oftalmológico, de la función auditiva y del sistema osteomuscular, para quien 
lo solicite. 
 
 
6.7. Formación a los trabajadores en prevención 
 
Diario de Ibiza 12, art. 48.2.3: 
 
El tiempo dedicado a la formación en prevención de riesgos laborales será considerado como 
tiempo de trabajo efectivo, disponiendo, cada trabajador, de un crédito anual de 30 horas. 
 
Tintorerías y Lavanderías de Valencia 13-17, art 22:  
 
Formación en materia de Seguridad y Salud. 
1. – Todas las empresas afectadas por el presente convenio elaborarán, tal y como 
contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , un Plan de Formación en Prevención 
de Riesgos Laborales, destinado a todas y cada una de las personas trabajadoras, atendiendo 
en especial a los riesgos específicos de cada puesto, para ello se tendrá en cuenta los 
resultados de la Evaluación Inicial de Riesgos, del Plan de Prevención, del Plan de Emergencia 
y Evacuación, y de las revisiones periódicas de dichos documentos. 
La formación se impartirá en el momento de la contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de esta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
se desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La 
formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
persona trabajadora, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos 
y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
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6.8. Absentismo 
 
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente S.A., limpieza del Hospital Universitario Valme de 
Sevilla 16-17, art. 46:  
 
Se constituirá una Comisión paritaria de absentismo en el seno del Comité de Seguridad y 
Salud laboral, para el análisis y mejora de la prevención de los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales con un seguimiento de las causas y el estudio de las medidas 
preventivas. A través de esta se hará el seguimiento del absentismo en el centro de trabajo. 
Asimismo, a través de esta Comisión y a la vista de los informes valorados, se impulsaran 
aquellos reconocimientos médicos por medio de los Servicios de Inspección Sanitaria para los 
casos de situaciones de I.T. que pudieran merecer una calificación de algún grado de 
invalidez o el restablecimiento del estado de salud. 
 
 
6.9. Drogodependencias 
 
Oficinas y despachos de Ávila 13-15, art. 26: 
 
SALUD LABORAL Y DROGODEPENDENCIAS 
El consumo de drogas legales e ilegales implica problemas de salud con repercusiones 
individuales y colectivas. 
El inicio o incremento del consumo de drogas (fundamentalmente alcohol y tabaco) en el 
medio laboral viene en muchos casos determinado por condiciones de paro, precariedad o 
malas condiciones de trabajo. De ahí que se estime conveniente incluir en este convenio el 
siguiente plan integral en sus vertientes preventiva, asistencial, participativa, voluntaria y 
planificada. 
Preventiva: Se pondrán en práctica medidas educativas, informativas y formativas (que 
motiven la reducción y el uso inadecuado de drogas y promocionen hábitos saludables. 
Asimismo, se potenciará la modificación de factores de riesgo y la mejora de las condiciones 
de trabajo. 
Asistencial y voluntaria: Se facilitará tratamiento a aquellos trabajadores/as que lo soliciten 
voluntariamente. 
A tal efecto, se realizarán y aplicarán programas de asistencia específicos por los servicios de 
prevención. 
Participativa: Toda iniciativa empresarial relacionada con la salud laboral y/o 
drogodependencias será consultada, con carácter previo, a los representantes de los 
trabajadores o en su defecto a los trabajadores. 
 
Limpieza de edificios y locales de Jaén 16-19, art. 30:  
 
Drogodependencias: 
Los problemas de drogodependencia en el ámbito laboral, se tratarán con el objetivo 
prioritario de mejorar la salud del trabajador/a, facilitando el acceso al tratamiento a aquel 
que lo solicite voluntariamente y sin que ello suponga asunción de coste alguno para la 
empresa. Al personal que se acoja a un programa de tratamiento se le asegurará la 
reincorporación inmediata a su puesto de trabajo una vez acreditada la recuperación. 
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Tanto a los aspectos disciplinarios procedentes como respecto a los programas o 
tratamientos a seguir, se dará la mejor solución a través de una reunión extraordinaria del 
Comité de Seguridad y Salud Laboral, que será quien determine la más adecuada. 
 
Limpieza, abrillantado y pulimento de edificios y locales de Salamanca 15-17, art. 38 (idem 
anterior) 
 
Limpieza de edificios y locales de León 13-16, art. 42 (idem anterior) 
 
Limpieza de edificios y locales de Palencia 14-16, art. 37 (idem anterior). 
 
Limpieza de edificios y locales de Segovia 14-16, art. 39 (idem anterior). 
 
Limpieza de edificios y locales de Zamora 14-16, art. 41 (idem anterior). 
 
Agencias de limpieza de edificios y locales de Huelva 15-19, disposición final primera:  
 
Las partes firmantes de este convenio, conscientes de la problemática de las 
drogodependencias y en aras de dar soluciones que: mejoren la situación actual con respecto 
a este fenómeno, especialmente con la intencionalidad de procurar acciones positivas que 
prevengan situaciones no deseables de dependencias a drogas, acuerdan la inclusión en el 
mismo de las siguientes acciones de carácter preventivo: 
Acciones preventivas.- Estas se sostendrán sobre tres pilares básicos: formativas, 
informativas y sensibilizadoras. 
Formativas.- Estas acciones se dividen en tres apartados concretos a saber: 
Cursos mediadores sindicales.- Estos cursos serán impartidos por las organizaciones 
sindicales, sin coste para la empresa y fuera de la jornada laboral. 
Jornadas de sensibilización a empresarios y/o gerentes.- Estas jornadas se realizarán 
buscando la participación de la Comisión de seguimiento del acuerdo entre la Consejería de 
Asuntos Sociales, la Confederación de Empresarios de Andalucía y la UGT y CCOO de 
Andalucía, para la prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral con el apoyo 
técnico del comisionado para la droga. 
Cursos a mandos intermedios, sin coste para la empresa y fuera de la jornada laboral. 
Informativas: 
Publicaciones periódicas.- Las organizaciones sindicales ponen a disposición sus publicaciones 
para informar en el ámbito correspondiente sobre prevención de drogodependencias. 
Publicaciones específicas.- Las que a tal efecto se creen. 
Sensibilizadoras: 
Campaña específica.- Se abrirán los contactos oportunos con el acuerdo para la prevención 
de las drogodependencias en el ámbito laboral para el desarrollo de la misma. 
Para poder llevar a cabo las acciones enumeradas, la Comisión negociadora del convenio 
organizará en la práctica las acciones que se pacten en este convenio en relación a esta 
problemática. 
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6.10. Medio Ambiente 
 
Servicios externos auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios 16-
19, arts 63 y 64:  
 
Artículo 63. Comité de Medio Ambiente. 
Las partes firmantes acuerdan constituir un Comité mixto de trabajo que regirá su actuación 
a través de las siguientes normas: 
1.º Su composición será paritaria y constará de 4 miembros en representación de cada una 
de las partes. 
2.º Estará asistido por los asesores designados por cada una de las partes. 
 
Artículo 64. Delegados de Medio Ambiente. 
Cada organización sindical que ostente la condición de más representativa en el ámbito 
estatal podrá designar en los centros de trabajo donde tenga presencia en los órganos 
unitarios de representación de los trabajadores un delegado de Medio Ambiente de entre los 
delegados de prevención, cuyas funciones y competencias son: 
1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción medioambiental, en el 
marco de los principios generales definidos en el presente artículo. 
2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en el cumplimiento de la 
normativa medioambiental. 
3. Ejercer una labor de seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa de medio 
ambiente, así como de las políticas y objetivos medioambientales que la empresa establezca. 
4. Recibir información, si procede, sobre la puesta en marcha de nuevas tecnologías de las 
que se pudieran derivar riesgos medioambientales, así como sobre el desarrollo de sistemas 
de gestión medioambiental. 
5. Proponer a la empresa la adopción de medidas tendentes a reducir los riesgos 
medioambientales y de mejora de la gestión medioambiental. 
6. Ser informado en el diseño y desarrollo de las acciones formativas en materias 
relacionadas con las obligaciones medioambientales de la empresa. 
 
Limpieza de edificios y locales de Melilla 13-14, art. 58:  
 
Articulo 58 - Protección del medio ambiente. 
La creciente preocupación por el estado del Medio Ambiente en nuestra ciudad, lleva a las 
partes firmantes a plasmar en el presente Convenio su compromiso por la mejora continuada 
del comportamiento medioambiental de las empresas y sus trabajadores. 
Este compromiso se sustentará sobre el reconocimiento de los derechos y deberes de las 
partes y estará basado en el trabajo común de las Direcciones de las distintas empresas y de 
los Trabajadores en cuanto a la propuesta, aprobación, desarrollo y evaluación de la política 
medioambiental de las empresas. 
La cooperación en materia de medio ambiente entre las Direcciones de las Empresas y los 
Trabajadores, tendrá como objetivos fundamentales los siguientes: 
a) Reducir el consumo energético y estudiar la introducción de energías renovables. 
b) Adecuar la gestión de los residuos producidos durante las actividades que se desarrollan 
en los locales de las empresas. 
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c) Fomentar la distribución y utilización de productos más respetuosos con el medio 
ambiente. 
d) Mejorar la utilización de los recursos hídricos. 
e) Conseguir una buena comunicación entre las empresas y la sociedad en esta materia. 
A lo largo de la vigencia del presente Convenio se constituirá una Comisión Paritaria de 
Medio Ambiente. Las funciones de dicha Comisión serán básicamente: 
a) Definir la política medioambiental de las empresas del sector. 
b) Aprobar el Plan de Gestión Medio ambiental que incluirá los objetivos definidos por la 
política medioambiental y las actuaciones previstas para cumplirlos. 
c) Recibir información periódica sobre todos los aspectos relacionados con el 
comportamiento de las empresas en esta materia. 
d) Ser consultados de forma previa a cualquier decisión o cambio en la empresa que pueda 
repercutir sobre la política medioambiental. 
e) Fomentar y garantizar la formación y participación de los trabajadores en la gestión 
medioambiental de las empresas. 
Las partes firmantes pondrán en común los medios técnicos y humanos de los que disponen 
con la finalidad de que el desarrollo de este capítulo no repercuta en costes directos no 
asumibles por la empresa. 
Las partes firmantes coinciden en que la aplicación de los puntos incluidos en este artículo 
generará beneficios de carácter medioambiental y económico para las empresas y para el 
conjunto de la sociedad. 
 
Mercado Costa de Valencia 08-09, art 41-43: (idem anterior) 
 
Limpieza de edificios y locales de Zaragoza 15-17, art. 38:  
 
Artículo 38. Competencias y funciones del delegado ambiental de personal (DAP).—Los 
Delegados de Prevención tendrán en materia de medio ambiente las siguientes competencias 
y funciones: 
1. Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción medioambiental en el 
marco de los criterios ambientales definidos en el artículo 22. 
2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
medioambiental.  
3. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de medio 
ambiente así como de las políticas y objetivos ambientales que la empresa establezca. 
4. Colaborar en el diseño y desarrollo de las acciones formativas en materias relacionadas 
con las obligaciones ambientales de la empresa. 
En cualquier caso, la empresa deberá informar a los Delegados de Prevención, con carácter 
previo a su ejecución, la adopción de las decisiones relativas a la introducción de 
modificaciones en los procesos o la organización del trabajo derivadas de las obligaciones 
ambientales de la empresa o aquellas que puedan tener una incidencia en las mismas 
[obligaciones ambientales]. 
 
Oficinas y despachos de Huesca 16-17, art. 69-70:  
 
Artículo 68º.Medio ambiente. 
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Las partes firmantes consideran prioritario hacer compatible el progreso económico y social 
con el respeto al medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, con la tutela de 
la salud de los trabajadores y con la promoción de la calidad de vida, tanto de las 
generaciones presentes como de las futuras. Por ello la Dirección de la Empresa mantendrá 
una actitud activa y favorable a la puesta en marcha de procesos más limpios que eviten la 
generación de residuos y la contaminación. 
Para el logro de los objetivos ambientales antes señalados, la empresa reconoce el derecho 
de los trabajadores y trabajadores a ser informados y consultados en todas aquellas 
cuestiones que afecten a la gestión ambiental de la empresa y el deber de la empresa en los 
términos establecidos en el presente convenio. 
Con el fin y atendiendo a la integración de los trabajadores y trabajadoras, en tanto que 
actores necesarios, en la gestión ambiental de la empresa y su necesaria participación, y sin 
perjuicio de las funciones que corresponden a los delegados de personal y sindicales así como 
comités de empresa, los Delegados de Prevención asumirán las funciones y competencias 
en materia de medio ambiente, siendo a todos los efectos también Delegados de Prevención 
Ambiental. 
 
Artículo 69º.Protección del Medio Ambiente. 
Las partes firmantes del presente convenio se comprometen a tomar medidas en materia de 
protección medioambiental, con el fin de conseguir los siguientes objetivos: 
Reducción del consumo energético Reducción del consumo de agua. 
Reducción del consumo de papel y otros bienes consumibles. 
Recogida selectiva y fomento del reciclaje de los residuos generados. Sustitución de aquellos 
materiales y productos que en su producción y utilización provocan un deterioro 
medioambiental. 
Incrementar la concienciación de los trabajadores. 
En los centros de trabajo se colocarán recipientes adecuados para el reciclaje de los distintos 
elementos de consumo habitual. 
 
Artículo 70º.Competencias y funciones del Delegado Ambiental de Personal (DAP). 
Los Delegados de Prevención tendrán en materia de medio ambiente las siguientes 
competencias y funciones: 
Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción medioambiental, 
contribuyendo en la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
medio ambiente, así como de las políticas y objetivos ambientales que en la empresa se 
establezcan. 
Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
medio ambiental, colaborando en el diseño y desarrollo de las acciones formativas en 
materias relacionadas con las obligaciones ambientales de la empresa. En este sentido, la 
empresa, en la medida de sus posibilidades, incluirá en los Planes de Formación un módulo 
específico de medio ambiente aplicado al sector de oficinas y despachos, con el fin de 
minimizar el impacto medioambiental de esta actividad productiva en la provincia. 
 
Oficinas y despachos de Valencia 15-16-Prórroga 17, art. 58:  
 
(…) En materia de medio ambiente: 
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La creciente preocupación por el estado del medio ambiente en nuestra Comunidad lleva a 
las partes firmantes a plasmar en el presente Convenio su compromiso por la mejora 
continuada del comportamiento medioambiental de la empresa. 
Este compromiso se sustentará sobre el reconocimiento de los derechos y deberes de las 
partes y estará basado en el trabajo común de la Dirección y de los trabajadores en cuanto a   
la propuesta, aprobación, desarrollo y evaluación de la política medioambiental de la 
empresa. 
La cooperación en materia de medio ambiente entre la Dirección y los trabajadores tendrá 
como objetivos fundamentales los siguientes: 
— Reducir el consumo energético y estudiar la introducción de energías renovables. 
— Adecuar la gestión de los residuos producidos durante las actividades propias de la 
empresa facilitando la recogida selectiva e incidiendo en la prevención de su producción. 
— Fomentar la distribución y utilización de productos más respetuosos con el medio 
ambiente. 
— Mejorar la utilización de los recursos hídricos. 
— Establecer campañas de sensibilización medioambiental dirigidas a los usuarios y clientes 
de la empresa. 
— Conseguir una buena comunicación entre la empresa y la sociedad en esta materia. 
Los representantes de los trabajadores que adquieran responsabilidades en materia de 
medio ambiente podrán recibir formación por cualquiera de las partes firmantes del convenio 
sobre estos temas. 
Las partes firmantes pondrán en común los medios técnicos y humanos de los que disponen 
con la finalidad de que el desarrollo de este capítulo no repercuta en costes directos no 
asumibles por las empresas. 
Las partes firmantes coinciden en que la aplicación de los puntos incluidos en este capítulo 
generará beneficios de carácter medioambiental y económico para la empresa y para el 
conjunto de la sociedad. 
 
Propuestas de funciones para la Comisión de Medio Ambiente Oficinas y Despachos 
Promover el ahorro energético y la utilización de energías renovables. 
Aumentar la eficiencia en el uso del papel. 
Utilizar productos y materiales más respetuosos con el entorno. 
Reducir el uso del resto de recursos naturales. 
Reducir la producción de residuos y gestionarlos de manera correcta. 
Colaborar en la sensibilización ciudadana. 
 
Objetivos concretos 
Cambio de actitudes en el uso de la electricidad (luz, equipos informáticos, aire 
acondicionado, ...) y sustitución de los equipos poco eficientes en términos energéticos. 
Implantación de la recogida selectiva de residuos (papel, vidrio, pilas y tubos fluorescentes,  
plástico, materia orgánica). 
Utilización de productos menos agresivos con el medio ambiente. 
Integración de la energía solar térmica, fotovoltaica y pasiva y de sistemas eficaces de 
aislamiento térmico y acústico, entre otros, en los proyectos urbanísticos e ingenieriles. 
Difusión de temas medioambientales dentro de las actividades propias de la empresa. 
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La Comisión de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente estará compuesta por 8 
miembros, 4 designados por la Patronal, y 4 por las organizaciones sindicales firmantes del 
convenio. 
 
Tetra Pak Envases Madrid 14 
 
ANEXO 2 
Tetra Pak tiene implantado, en su fábrica de Arganda del Rey, un Sistema de Gestión 
Ambiental conforme a la norma ISO 14000 y Registro Europeo (EMAS) y certificado por 
AENOR (CGM-95/002), bajo la siguiente: 
POLÍTICA AMBIENTAL 
La producción de material de envases en la fábrica de Tetra Pak de Arganda del Rey se 
realizará con el mínimo impacto ambiental posible: 
— Cumplimos escrupulosamente con la legislación ambiental vigente, considerándola sólo un 
punto de partida. 
— Nos comprometemos a una disminución constante del impacto de nuestra actividad sobre 
el entorno. 
— Contribuimos al desarrollo sostenible de la industria de la alimentación produciendo 
material de envase que conserva y protege los alimentos a la vez que garantiza la salud y la 
nutrición del consumidor. 
— Revisamos todo el ciclo de vida de nuestra actividad industrial, desde las materias primas 
que utilizamos hasta la gestión de nuestros residuos de producción. 
— Buscamos la eficiencia energética y el ahorro de agua y de materias primas. 
— Minimizamos la producción de residuos, reaprovechando todos los que sea posible, y 
recurriendo al vertido sanitario sólo en el último extremo. 
— Realizamos un seguimiento ambiental a nuestros proveedores de materias primas. 
— Nos exigimos una mejora constante del medio ambiente laboral. 
TODO ELLO CON EL COMPROMISO Y LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS EMPLEADOS/AS 
Los instrumentos de comunicación de dicho sistema de gestión utilizados por Tetra Pak son 
los siguientes: 
— Declaración medioambiental. Describe las actividades de la empresa en la Fábrica, los 
problemas medioambientales más significativos, datos sobre emisiones, residuos, ruidos y 
consumos, y la Política, el Programa y el Sistema de Gestión Medioambiental. 
— Folleto. Recoge la información sobre las medidas medioambientales tomadas en Fábrica y 
que se desea divulgar. 
— Charlas divulgativas o informativas a los empleados/as. 
— Respuestas a solicitudes de información. 
Declaración Medioambiental 
Esta Declaración medioambiental presenta una visión objetiva sobre: 
— Actividades, procesos productivos y servicios de la Fábrica. 
— Líneas principales y efectividad del Sistema de Gestión Medioambiental. 
— Actuación medioambiental de Tetra Pak, en especial de sus objetivos medioambientales. 
Esta Declaración Medioambiental ha de ser aprobada por la Dirección de Fábrica y hará 
notar los cambios importantes ocurridos desde la anterior Declaración. 
Nada más ser aprobada, se facilitará una copia al Comité de Empresa. 
Folletos explicativos 
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Cuando sea necesario, se realizará un folleto que recoja la información sobre las medidas 
medioambientales tomadas en Fábrica que se desea divulgar. 
Se hará llegar a todos los empleados/as una copia de los folletos. 
Charlas divulgativas o informativas 
Periódicamente se planificarán unas charlas informativas a todos los empleados/as, en las 
que se recalca: 
— La importancia del cumplimiento de la política, objetivos y metas medioambientales y los 
requisitos de la Norma ISO.14000 y el Reglamento Europeo (EMAS) y su papel y 
responsabilidad en el cumplimiento de los mismos. 
— La descripción detallada de los posibles efectos medioambientales de las actividades 
industriales que se llevan a cabo en su sección o departamento. 
— Las posibles consecuencias de una falta de seguimiento de los procedimientos operativos 
acordados. 
Solicitudes de información 
Tetra Pak se compromete a dar información a las partes interesadas sobre los asuntos 
relativos a la gestión, política, actuación y efectos ambientales. 
La empresa responderá a todas aquellas solicitudes de información que reciba, tanto del  
Comité de Empresa como de cualquier empleado. 
 
 
6.11. Otras mejoras 
 
Limpieza de Edificios y Locales de Tenerife 12-15-Prórroga 16, art. 55:  
 
Vigilantes de Seguridad. 
En las empresas no obligadas a constituir Comités de Seguridad y Salud del Trabajo, que 
ocupen cinco o más trabajadores, se designará un Vigilante de Seguridad, cuyo 
nombramiento deberán recaer en el trabajador más preparado en estas materias, que 
deberá realizar, además, algún curso de Seguridad en el trabajo o de Socorrismo. 
El Vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 
1.- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud en 
el trabajo. 
2.- Comunicar al empresario las situaciones de peligro que puedan producirse en 
cualesquiera puestos de trabajo y proponer las medidas que a su juicio pudieran adoptarse. 
3.- Examinar las condiciones relativas al orden de limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas y procesos laborales de la empresa. 
Las funciones de Vigilante de Seguridad serán compatibles con las que normalmente preste 
en la empresa el trabajador designado al efecto. 
 
Oficinas y despachos de Valencia  15-16-Prórroga 17, art. 58: 
 
Comisión Paritaria de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente. 
Las partes se comprometen a que la prevención de riesgos laborales y la protección del 
medio ambiente sean aspectos inseparables de la actuación cotidiana de las empresas y 
trabajadores/as adscritos al presente convenio. 
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Para lograr estos objetivos se acuerda crear una Comisión paritaria de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente integrada por las partes firmantes del presente Convenio con las 
siguientes funciones: 
En materia de prevención de riesgos laborales: 
1. Elaboración de una guía de orientación dirigida a las empresas del sector para abordar 
con plenas garantías el plan de prevención, ajustándose a las propias características de cada 
una de las empresas en la que se delimitará especialmente: 
— Las medidas de coordinación de actividades empresariales. 
— Las zonas o áreas geográficas con la suficiente cobertura y logística para la correcta 
adopción de las medidas de emergencia en materia de primeros auxilios, asistencia médica 
de urgencia cuando proceda, lucha contra incendios, evacuación de trabajadores y 
salvamento, con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, la rapidez y eficacia de las 
mismas. 
2. Seguimiento de la aplicación en el sector de las normas en materia de prevención de 
riesgos laborales, con especial atención a las condiciones establecidas por el art. 22 de la Ley 
31/95, de 8 de noviembre, sobre vigilancia específica de la salud. 
3. Elaboración y desarrollo de una campaña de sensibilización dirigida a empresarios y 
trabajadores en cuanto a sus obligaciones respectivas recogidas en la Ley, haciendo especial 
hincapié en la PYME y en los trabajadores que prestan sus servicios a través de empresas de 
trabajo temporal. 
4. Elaboración consensuada de las propuestas a aportar en las consultas que la Inspección de 
trabajo y Seguridad Social debe realizar con carácter previo a la elaboración de los planes de 
actuación en materia de prevención de riesgos en el trabajo. (…) 
 
Tintorerías y Lavanderías de Valencia 13-17, art 23:  
 
1. – Las empresas vendrán obligadas a someter a consulta del Comité de Seguridad y Salud la 
decisión sobre la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la que se 
asociarán. El comité de seguridad y salud para la emisión de su informe tendrá en 
consideración el informe emitido al respecto por las personas delegadas de prevención de la 
empresa. 
Así mismo será necesaria la emisión de informe por parte del comité de seguridad y salud 
cuando, a instancia de cualesquiera de las partes de dicho comité, se inste la revocación con 
la mutua asociada en el caso de que se entienda que esta no protege adecuadamente la 
salud de los trabajadores y trabajadoras. 
2. – Las partes firmantes del presente convenio entienden que la salud de los trabajadores y 
trabajadoras es un bien fundamental, y que es objetivo prioritario de las administraciones 
públicas garantizar unas prestaciones sanitarias de calidad para el conjunto de la ciudadanía 
de nuestra sociedad, así pues acuerdan, que en aquellos supuestos en que las empresas 
incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio pretendan la gestión de las 
Incapacidades Temporales por contingencias comunes por parte de las mutuas a que se 
encuentran asociadas, se requerirá someter dicha decisión a consulta del Comité de 
Seguridad y Salud de la empresa, que previa audiencia a la representación de los 
trabajadores y trabajadoras emitirá informe respecto a la conveniencia o inconveniencia de 
dicha decisión. 
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Radio Televisión de Andalucía y sus sociedades filiales (Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur TV 
S.A. ) 13-15, art. 29:  
 
Artículo 29. Planificación de la actividad preventiva. 
Apartado 6. La Empresa continuará la implantación, como medida preventiva, de una 
terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as. A tal efecto el Comité 
Intercentros de Salud Laboral elaborará un protocolo al objeto de determinar el perfil de 
los/las beneficiarios/as de esta terapia preventiva, así como el contenido de la misma. Dicha 
terapia se llevará a cabo en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de 
trabajo. 
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7. DERECHOS SINDICALES 

 
7.1. Ampliación del crédito horario 
 
Grupo de Empresas Axa 13-16, art. 40.2:  
 
Tiempo Sindical.–Cada uno de los Delegados de Personal o miembro de Comité de centro de 
trabajo dispondrá de 360 horas en cómputo anual, con un máximo de 40 mensuales, para 
desarrollar las funciones de su cargo sindical. 
El crédito horario de cada Delegado de Personal, miembro de Comité de centro de trabajo o 
Delegado Sindical podrá ser acumulable al de otro Delegado de Personal, miembro de Comité 
de centro de trabajo o Delegado Sindical del mismo centro de trabajo, previa comunicación a 
la Empresa. 
También podrá ser acumulable previa comunicación a la Empresa el crédito horario de 
representantes sindicales de otros centros de trabajo, aunque en este caso el tiempo cedido 
por cada Delegado de Personal o miembro de Comité de centro de trabajo no podrá ser 
superior a 30 horas mensuales. 
 
Industria fotográfica 13-16, art. 12.16: 
 
d) Dispondrán de 30 horas mensuales para su utilización con fines sindicales. 
Dichas horas no se computarán cuando se produzcan con motivo de la designación de 
Delegados de Personal o Miembros de Comités de Empresa como componentes de 
Comisiones Negociadoras del Convenio Colectivo Estatal, así como a las asistencias a las 
sesiones que se produzcan a tal fin a la Comisión Mixta de Vigilancia e Interpretación del 
Convenio, y por lo que se refiere a la celebración de sesiones oficiales a través de los cuales 
transcurren tales negociaciones o vigilancia e interpretación. 
Sin rebasar el máximo legal pactado, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que 
disponen los Miembros del Comité o Delegados de Personal, a fin de prever la asistencia de 
los mismos a Cursos de Formación Organizados por sus Sindicatos, Institutos de Formación u 
otras entidades. 
Las horas de su jornada de trabajo que los representantes de los trabajadores empleen por 
razón de su cargo, de acuerdo con este Convenio, serán abonadas como si fueran de 
presencia en su puesto de trabajo. 
Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal podrán renunciar a parte de 
estas horas o todas ellas, acumulándose en uno o varios de éstos miembros del Comité o 
Delegados de Personal, sin rebasar el máximo total que determina este Convenio. Si esta 
acumulación alcanzara el número de horas anuales de trabajo, podrán ser relevados de el sin 
perjuicio de su remuneración. 
Los que renuncien, firmarán un acta en la que constará la renuncia y la aceptación de aquél o 
aquéllos en que se acumulen y la harán llegar a la Dirección de la Empresa. 
 
Prensa no diaria 13-15, art. 55:  
 
Artículo 55. Facultades y garantías sindicales. 
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Las facultades y garantías de los representantes legales de los trabajadores en el seno de las 
Empresas, serán las reconocidas en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical. No obstante, el crédito de horas mensuales retribuidas para cada uno de 
los miembros del Comité o Delegados de Personal, en cada centro de trabajo, será como 
mínimo de veinticinco horas para empresas de más de 60 trabajadores y de 20 horas para 
empresas de menos de 60 empleados. Asimismo, los distintos miembros del Comité de 
Empresa, y en su caso los Delegados de Personal, podrán acumularlos en uno o varios de sus 
componentes. 
 
Jardinería 15-16, art. 36:  
 
Horas sindicales y acumulación del crédito horario. 
Los miembros del Comité de Empresa y Delegados de Personal dispondrán de las siguientes 
horas sindicales para el ejercicio de las funciones representativas según la siguiente escala: 
Hasta 49 trabajadores/as: 20 horas. 
De 50 a 100 trabajadores/as: 25 horas. 
De 101 a 250 trabajadores/as: 30 horas. 
De 251 a 500 trabajadores/as: 40 horas. 
De 501 en adelante: 45 horas. 
Las horas sindicales se podrán acumular en uno o varios miembros del comité y crearse una 
bolsa de horas. 
 
Recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias 16-18, art. 26:  
 
Crédito horario de los y las representantes de los/as trabajadores/as en el seno de la 
empresa. 
Los representantes de los/as trabajadores/as disfrutarán de las garantías establecidas en 
cada momento por la legislación vigente. 
Los representantes de los/as trabajadores/as dispondrán de un crédito horario mensual 
retribuido por cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro 
de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente 
escala: delegados de personal o miembros del comité de empresa: 
1.º Hasta 250 trabajadores 32 horas mensuales. 
2.º de doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, 45 horas. 
3.º de quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, 45 horas. 
4.º de setecientos cincuenta y uno en adelante 45 horas. 
De conformidad ambas partes acuerdan que las horas de crédito mensual que disfrutarán los 
miembros del comité o delegados de personal se podrán acumular a petición de éstos, en 
todo o en parte, en uno o varios de sus miembros. 
 
Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias 
auxiliares 14-16, art. 12.1.2:  
 
Crédito de horas.–A los representantes legales de los trabajadores en la empresa se les 
concederá licencia retribuida, por el tiempo necesario para el ejercicio de sus funciones de 
representación, en la forma y condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, 
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más cinco horas, siempre que medie la oportuna y previa convocatoria y subsiguiente 
justificación, en el caso de que proceda. 
 
Servicios de prevención ajenos 08-11, art. 92:  
 
Crédito horario de los miembros de la R.L.T. en las distintas comisiones del Convenio. 
Para la correcta administración y gobierno del presente Convenio a través de las distintas 
comisiones paritarias sectoriales establecidas, y el desarrollo del trabajo en las mismas, las 
organizaciones sindicales firmantes de este Convenio, tendrán derecho, en su conjunto, a 
disponer de un crédito de 1.440 horas al mes, a distribuir en proporción a la 
representatividad de cada organización. Se establece como límite por empresa 80 horas al 
mes para cada organización sindical firmante del presente Convenio.  
El reparto entre delegados de dichas horas se efectuará de modo equitativo entre las tres 
asociaciones empresariales firmantes del presente Convenio. 
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18, art. 55:  
 
Crédito de horas suplementario para el ejercicio de las funciones de representación sindical. 
Los sindicatos firmantes de este Convenio podrán disponer, para la administración del 
mismo, de un crédito de horas suplementario cuya cuantía total anual será de 2.100 horas. 
La distribución de este crédito entre dichos sindicatos se efectuará de manera proporcional a 
la representatividad de cada uno de ellos en el momento de la Constitución de la Comisión 
Negociadora. 
La cuantía correspondiente a 2016 será la parte proporcional del periodo comprendido entre 
la firma del Convenio y final de año. 
Dichas horas serán utilizadas para el ejercicio de sus funciones de representación sindical por 
el trabajador o trabajadores (como máximo cuatro trabajadores por sindicato, en cuyo caso 
se repartirán dichas horas entre los representantes designados) que designe cada Sindicato, 
tengan o no la condición de miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, y no 
podrán ser cedidas para su ejercicio entre los Sindicatos. 
La designación del trabajador o trabajadores se realizará dentro del mes de enero de cada 
año, mediante comunicación a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y se prorrogará 
tácitamente por períodos anuales, a no ser que comunique el cambio dentro del plazo 
señalado. En lo que respecta al año 2016, dicha designación se comunicará en el plazo de un 
mes tras la firma del Convenio. 
 
Servimax Servicios Generales 12-14-Prórroga 17, art. 29:  
 
(…) La empresa concederá un crédito horario anual de 1.797 horas a las Centrales Sindicales 
por cada 40 delegados de personal y/o miembros de Comité de Empresa que hayan sido 
obtenidos por cada una de aquéllas a nivel nacional. 
No obstante lo antes expuesto, tal crédito anual se establecerá proporcionalmente cuando 
exista un mínimo de 10 y menos de 40 miembros de Comité de Empresa o Delegados de 
Personal de una misma Central Sindical. De 40 en adelante se asignará un crédito de 15 
horas anuales por cada delegado de personal o miembro del Comité de Empresa elegido. 
Este crédito le será adjudicado al trabajador/a o trabajadores/as que designe la Central 
Sindical beneficiaria. 
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Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16, art. 63:  
 
(...)  Las empresas o grupo de empresas concederán un crédito horario anual de 1.782 a las 
centrales sindicales por cada 60 delegados de personal o miembros de comité de empresa 
que hayan sido obtenidos por cada una de aquellas al nivel nacional, en la empresa o Grupo. 
No obstante lo antes expuesto, tal crédito anual se establecerá proporcionalmente en 
aquellas Empresas o Grupo de empresas en que existan un mínimo de 8 y menos de 60 
miembros de Comité de Empresa o Delegados de Personal de una misma Central Sindical. De 
60 en adelante se asignará un crédito de 25 horas anuales por cada delegado de personal o 
miembro del comité de empresa elegido. 
Este crédito le será adjudicado al trabajador o trabajadores que designe la central sindical 
beneficiaria. 
 
Tintorerías y lavanderías de Madrid 16-17, art.44:  
 
Artículo 44. Acción sindical.—1. Las empresas están obligadas a facilitar a las secciones 
sindicales, delegados de personal y comités de empresa, todos aquellos datos que éstos 
soliciten acerca de las situaciones particulares, tales como justificantes de altas y bajas de la 
Seguridad Social, certificados profesionales, expedientes de crisis, etc. 
2. Los representantes de los trabajadores dispondrán de veinte horas retribuidas mensuales, 
para faltar al trabajo, siempre y cuando acrediten que su uso es para temas que afectan al 
personal. Para formación sindical dispondrán de otras veinte horas, igualmente, 
retribuidas. En ambos casos deberán avisar por escrito, previamente, de su ausencia y 
justificarla por escrito con posterioridad. 
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7.2. Acumulación de horas sindicales 
 
Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 12-15, art. 77:  
 
De los Comités de Empresa. 
(...) 2. Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determine. Se podrá 
acumular el crédito legal de horas de los distintos miembros del Comité de Empresa y 
Delegados de Personal hasta el 200% de las que correspondan a cada miembro. Deberá 
notificarse a la empresa, a través de sus representantes, por períodos trimestrales, la 
persona o personas en que se acumulen dichas horas, así como a cuenta de quién o quiénes 
se realiza la acumulación. 
En el ámbito de empresa podrán acordarse otros criterios de acumulación distintos de los 
límites fijados anteriormente, con la distribución y periodicidad que se fije en cada caso, 
mediante acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la Dirección de cada 
empresa. 
 
Empresas de seguridad 1.07.15-31.12.16, art. 63:  
 
Licencias de Representantes de los Trabaja dores.  
(...) A petición escrita de los Comités de Empresa o Delegados de personal, podrán 
acumularse las horas de los representantes de los trabajadores que así lo deseen, en uno o 
varios de ellos, sin rebasar el tope legal; esta acumulación se realizará en cómputo anual, 
siempre que sea comunicada a la Empresa en el primer trimestre del año, o en su caso 
durante el primer trimestre de mandato, o bien a partir de tres meses desde la firma del 
presente Convenio. La utilización será por jornadas completas en los casos de Comités de 
nueve o más miembros, excepto en el turno de tarde, que, si no se solicitara por jornada 
completa, coincidirá con el inicio de la jornada y por el tiempo necesario. 
 
Dédalo Heliocolor 15-17, art. 41:  
 
Actividad Representativa y Derechos Sindicales Los miembros del Comité de Empresa, así 
como los Delegados Sindicales, dispondrán de Licencia Retribuida por el tiempo necesario 
para el ejercicio de sus funciones de representación en la forma y condiciones establecidas en 
el Estatuto de los Trabajadores más cinco horas, pudiendo acumularse las horas de los 
miembros del Comité de Empresa y de los Delegados Sindicales en uno o varios de ellos por 
cesión de las mismas de otros miembros siempre y cuando pertenezcan al mismo sindicato. 
La cesión de horas podrá acumularse anualmente. (...) 
 
Instalaciones deportivas y gimnasios 14-15, art. 52:  
 
Artículo 52. Garantías sindicales. 
1. Cuando un miembro del Comité de empresa o Delegado de personal o sindical haya 
agotado su crédito personal podrá acumular el de otros miembros de su mismo Comité o 
sindicato para el mismo período, con autorización expresa de estos, poniéndolo en 
conocimiento previo de la dirección de la empresa. 
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El ejercicio de la acumulación horaria antes citada no supondrá menoscabo o merma alguna 
de todos sus derechos reconocidos o que se reconozcan colectivamente, en el transcurso de 
su ejercicio, a los de su mismo grupo o nivel. 
2. Las horas invertidas en las reuniones de la Comisión Negociadora del presente Convenio o 
de la Comisión Mixta Paritaria, el Comité de Seguridad y Salud, así como aquellas nuevas que 
de mutuo acuerdo se pudieran constituir, serán a cargo de la empresa, no siendo 
computables como parte del crédito horario establecido en la ley o en el presente Convenio. 
Igualmente no será computable el tiempo de asistencia a reuniones convocadas por la 
dirección de la empresa. 
3. El crédito de horas mensuales retribuidas para cada uno de los miembros del Comité o 
Delegados de Personal, en cada centro, será como mínimo de veinte. 
 
 
7.3. No discriminación en los sistemas de retribución y promoción profesional 
 
Banca 15-18, art. 58:  
 
De los derechos sindicales y garantías del ejercicio de la función sindical. 
El derecho de los trabajadores y trabajadoras a sindicarse libremente, así como a ejercer la 
actividad sindical, sin que puedan verse afectados ni su empleo ni sus condiciones de trabajo 
por su afiliación o por el ejercicio de labores de representación de la plantilla, está recogida y 
amparada tanto en el derecho constitucional como en las normas laborales vigentes. 
Por parte de las empresas se atenderá al principio de igualdad de oportunidades, evitando 
cualquier tipo de discriminación a las personas que desempeñen funciones de representación 
de las trabajadoras y los trabajadores. 
Con la finalidad de facilitar la compatibilidad entre estas funciones sindicales y las inherentes 
a su grupo y nivel profesional en la organización, a continuación se enuncian algunos 
criterios de actuación aplicables en el ámbito de cada empresa: 
1. En caso de que, a criterio de la Empresa, el ejercicio de la actividad sindical no sea 
compatible con el desarrollo de la función encomendada, la empresa podrá efectuar las 
adecuaciones organizativas necesarias para su compatibilidad, previa comunicación a la 
sección sindical correspondiente. En el caso de que estas medidas conlleven cambio de 
puesto o de función, por parte de la Empresa se aplicarán los acuerdos suscritos con la 
representación de los trabajadores y en defecto de acuerdo al respecto, se mantendrá el 
nivel de percepciones, incluidos los complementos económicos, derivados del puesto o 
función que el empleado viniera percibiendo hasta ese momento y se tendrá en cuenta el 
ámbito de representación para el que el trabajador resultó elegido. 
2. En aquellas Empresas que tengan establecidos sistemas de retribución variable, se podrán 
establecer, de mutuo acuerdo, entre la empresa y la representación mayoritaria de los 
trabajadores, las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades 
de los representantes de los trabajadores. 
3. Los representantes legales de los trabajadores serán evaluados, en su caso, sin que las 
horas dedicadas a su actividad sindical puedan significar menoscabo en la evaluación 
correspondiente ni, por tanto, en la retribución variable que pudiera corresponderles 
derivada de dicha evaluación. 
4. Con el fin de facilitar la reversibilidad de la función sindical en cualquier momento en que 
el Representante de los trabajadores así lo decida, por parte de las empresas, se facilitará 
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con la brevedad posible, su asistencia a los cursos de formación que fueran necesarios para 
facilitar el desarrollo profesional en igualdad de oportunidades. 
 
Grupo de Empresas Axa 13-16, art. 42-43:  
 
Artículo 43. Representantes Sindicales con Alta Dedicación. 
La complejidad de las relaciones laborales exige que algunos de los representantes sindicales 
deban dedicar muchas horas a su labor acumulando crédito horario de otros representantes. 
Para evitar que esta dedicación produzca perjuicios en la formación y carrera profesional de 
estos representantes sindicales, se acuerda: 
1. Revisar el censo de los representantes sindicales que dedique el 75 % o más de su horario 
laboral a actividades sindicales. 
2. Revisar las carreras profesionales de los empleados de dicho censo que lleven más de seis 
años en dicha situación, clasificándolos en el grupo y nivel equivalente a la media de su 
promoción, en el caso de que el suyo sea menor, con el límite del Grupo II Nivel 4. A estos 
efectos se considerará su promoción a los trabajadores con fecha de ingreso en la Empresa 
comprendida entre los tres años anteriores y los tres años posteriores a su propia fecha de 
ingreso. 
3. Asignar a estos trabajadores en la sección presupuestaria creada al efecto. 
 
Artículo 44. Representantes Sindicales de Alta Responsabilidad. 
En reconocimiento de la función de representación social y para evitar que la dedicación a la 
función sindical produzca perjuicios en la formación y carrera profesional de los 
representantes sindicales, los representantes sindicales de las secciones sindicales que 
tengan más del 10 % de representatividad, con alta responsabilidad que reúnan los requisitos 
y durante el tiempo que desempeñen las funciones que más abajo se indican, tendrán 
derecho a percibir, en concepto de plus de puesto de trabajo, el 20 % del salario base anual 
correspondiente al nivel que ostenten, prorrateado en 12 pagas y sin que la totalidad de las 
percepciones recibidas por estos, exceda de la previstas en el Convenio Colectivo para la 
categoría 1.3. 
Requisitos: 
Dedicación efectiva del 100 % a las funciones propias del puesto de trabajo. 
Ostentar nivel profesional inferior al 1.2. 
Comunicar a la empresa por escrito la ocupación en alguna de las funciones que se dice más 
abajo adjuntando acta en la que conste la designación por elección y/o nombramiento por la 
Ejecutiva. 
Funciones: 
Secretario General de la Sección Sindical en AXA. 
Secretario General en el Sindicato, a nivel estatal o de Comunidad Autónoma. 
Secretario de Organización, a nivel estatal. 
Secretario de Acción Sindical, a nivel estatal. 
Secretario General del Comité Europeo de Grupo. 
Presidente de la Comisión Social o Económica del Comité Europeo de Grupo. 
 
Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 12-15, art. 78:  
 
Principio de igualdad y no discriminación. 
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1. La interlocución y relaciones sociales en la empresa habrán de estar presididas por el 
respeto de los principios de igualdad y no discriminación de los representantes legales de los 
trabajadores. 
2. Partiendo de la consideración de que dichos principios no requieren de un concreto 
desarrollo en la empresa para que puedan entenderse cumplidos, para el supuesto de que en 
dicho ámbito de empresa se decida abordar el desarrollo de los mismos, las partes podrán 
tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, sin perjuicio de otras formas 
diferentes de abordar, en su caso, el tema: 
Respecto de los representantes a considerar: más de ocho años consecutivos e 
ininterrumpidos de mandato dedicado al ejercicio de su representación y con un número de 
créditos horarios acumulados durante dicho periodo que suponga su práctica dedicación 
plena al sindicato, considerando que esta dedicación concurre cuando la misma sea al menos 
del 75 por 100 de su tiempo de trabajo. 
Respecto de los trabajadores a considerar como referencia comparativa: empleados 
ingresados en la empresa con el mismo nivel retributivo dentro del mismo período temporal 
(tres años anteriores y tres posteriores) que el representante. 
Representantes vinculados con aprovechamiento, durante su mandato representativo, a los 
procesos ordinarios de formación existentes en la empresa relacionados con su puesto de 
trabajo. 
Respecto de los niveles profesionales de referencia: operará siempre como límite el grupo 
profesional II. 
 
Servicios externos auxiliares y atención al cliente en empresas de servicios ferroviarios 16-
19, art 54:  
 
Garantías de los representantes de los trabajadores. 
Los delegados de personal y miembros de comités de empresa, así como cualquier órgano de 
representación de los trabajadores, mientras disfruten de horas sindicales o en el caso de 
estar liberados, no sufrirán merma económica alguna tanto en los conceptos salariales como 
extrasalariales, así como cualquier otro concepto que perciban todos los trabajadores de su 
mismo nivel profesional, recogidos en el presente convenio colectivo o procedentes de 
acuerdos colectivos entre empresa y trabajadores. 
Asimismo, en aplicación de la normativa de carácter sindical y la jurisprudencia al respecto, 
ningún trabajador podrá verse perjudicado en su progresión económica o profesional por la 
realización de funciones sindicales. A estos efectos, el trabajador que con dedicación 
exclusiva a funciones sindicales tendrá la calificación de apto en lo relativo a lo establecido 
en el apartado 10 del artículo 14 del presente convenio colectivo, exclusivamente por el 
tiempo dedicado a dichas funciones. No obstante, a estos trabajadores les será de aplicación 
el tiempo de permanencia del subnivel que corresponda. 
 
Liberty Seguros 14-17, art. 54:  
 
Derechos sindicales. 
2. La actividad sindical en el marco del Grupo Liberty tendrá la misma consideración que el 
trabajo que el delegado sindical viniera ejerciendo en el ejercicio de sus funciones laborales, 
sin que pueda existir menoscabo alguno por ello. 
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3. En los casos en que el delegado sindical no pudiera ser valorado de forma efectiva para la 
percepción de la retribución variable, se aplicará la media de las calificaciones de los 
empleados de su misma categoría y mismo departamento. 
4. Se podrán acumular en una bolsa de horas sindicales los créditos horarios entre delegados 
de un mismo sindicato, con una periodicidad trimestral. 
 
Banco Santander. Acuerdo firmado por UGT y CC.OO. el 18.12.09:  
 
(...) 2. Garantías de retribución variable. 
 
Los Delegados Sindicales o Representantes Unitarios de los trabajadores con un elevado nivel 
de disponibilidad horaria para el ejercicio de sus funciones de representación, concretado en 
un crédito horario sindical de 60 o más horas mensuales, tendrán garantizada una 
percepción mínima de retribución variable mediante la aplicación de los siguientes criterios:  
 

 Servicios Centrales: se aplicará la media de la retribución obtenida en concepto de 
retribución variable por resultados (RVR) por el resto de empleados de SS.CC., en 
cuyo Grupo Profesional (Técnico o Administrativo) esté incluido. 

 Banca Comercial: se aplicará la media de los premios o incentivos de carácter 
trimestral, así como la retribución obtenida en concepto de evaluación del 
desempeño por el resto de empleados del Área Territorial a la que estén adscritos, 
y tengan el mismo puesto funcional. 

 
En estos casos no será necesario realizar la evaluación del desempeño y, en caso de 
efectuarse, se aplicarán los criterios anteriormente definidos. 
 
A efectos de la asignación de esta retribución variable, y siempre que se tuviera asignado al 
menos el mismo crédito horario sindical (60 o más horas), los Representantes Unitarios de los 
Trabajadores o Delegados Sindicales LOLS o de Prevención mantendrán el mismo Grupo 
profesional y puesto funcional que vinieran desempeñando en el momento inmediato 
anterior a esta designación. 
 
El resto de representantes sindicales o unitarios con crédito inferior de horas sindicales será 
evaluado aplicando los mismos criterios que al resto de empleados del Banco, y 
exclusivamente en función del tiempo efectivamente dedicado a su actividad laboral, 
haciendo abstracción del tiempo dedicado a la actividad sindical, sin que en ningún caso el 
desempeño de la función sindical pueda considerarse un factor con repercusiones negativas 
en la evaluación del desempeño ni en la carrera profesional. 
 
3. Garantías de Retribución Complementaria Extra-Convenio. 
 
En aras de preservar un desempeño indemne de la actividad representativa, en aquellos 
casos donde la designación o elección para un puesto de representación sindical, o 
incremento sustancial del crédito horario, resultase a criterio del Banco incompatible con las 
funciones que hasta la fecha el empleado viniera desempeñando, se establece el 
mantenimiento de los complementos retributivos extra-convenio que aquel tuviera 
asignados, con el mismo carácter un naturaleza, siempre y cuando continúe la misma 
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situación de representación sindical. Estos complementos no serán objeto de compensación 
ni absorción, salvo por ascenso de nivel profesional. 
 
En el supuesto de que fuese compatible el ejercicio de ambas actividades, se le mantendrán 
las percepciones funcionales, atendiendo a los criterios generales utilizados por el Banco en 
cada momento. 
 
4. Garantías de Promoción y Desarrollo Profesional 
 
Al objeto de estudiar y analizar conjuntamente la posibilidad de un modelo complementario 
de desarrollo profesional, que contemple como factor específico el ejercicio de una actividad 
representativa determinante, a través del presente acuerdo se constituye un grupo de 
trabajo, formado por empresa y las representaciones firmantes del presente acuerdo, cuyo 
objetivo será evaluar, para su aprobación, las propuestas que consensuadamente  se diseñen 
sobre el particular, considerando los siguientes factores:  
 
• Nivel de responsabilidad de la función sindical desarrollada y antigüedad en la misma. 
• Antigüedad en otros puestos o funciones sindicales. 
• Grado de representatividad de la Sección Sindical en el Bano, y responsabilidades 

desarrolladas en su seno. 
• Crédito horario mensual asignado. 
 
La aplicación de los citados factores, debidamente ponderados, podrá determinar, a 
propuesta de la correspondiente Sección Sindical, que la Dirección de la Empresa estudie y 
decida los ascensos de nivel profesional que pudieran entenderse oportunos.  
 
El número máximo de Representantes Unitarios o Sindicales a los que resultará de aplicación 
las previsiones recogidas en este puntos será del 5% del total de representantes de los 
trabajadores elegidos para formar parte de los órganos de representación unitaria del 
personal en el Banco, distribuidos en función del nivel de representatividad obtenido en el 
Banco por la correspondiente Sección Sindical Estatal. 
 
5. Reversibilidad de la función sindical. 
 
Tanto desde la Empresa como desde las Secciones Sindicales, se fomentará el acceso de los 
Representantes Sindicales a los cursos de formación impartidos por el Banco durante su 
mandato.  
 
El Banco facilitará la información y los medios necesarios para el acceso a la formación de los 
Representantes Sindicales. 
 
Si el Representante Sindical cesa en sus funciones o responsabilidad sindical, se establece la 
formación necesaria e imprescindible para reincorporarse a su puesto de trabajo en la 
Empresa de manera adecuada en funciones propias del Grupo y Nivel profesional que tuviera 
consolidado. (...) 
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Deutsche Bank. Acuerdo firmado por UGT y CC.OO. el 25.07.01:  
 
- A cada representante se le garantiza una percepción mínima de retribución variable 

equivalente a un porcentaje de la retribución variable promedio percibida por los 
empleados de su misma área funcional y categoría profesional:  

 
      hasta 29 horas mensuales: 15% 
      de 30 a 69 horas mens: 40% 
      más de 69 horas mens: 90% 
 
- Cada 3 años los representantes con una categoría profesional de Técnico Nivel VI o 

inferior percibirán en concepto de mejora voluntaria un mínimo equivalente a aplicar el 
cálculo definido en el punto anterior sobre las cantidades promedio que por mejora 
voluntaria se abonen a los empleados de su misma categoría profesional y área 
funcional.  
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7.4. Horas de asamblea 
 
Empresa Mixta de Limpiezas, S.A. Limpieza Edificios Municipales de Ayto. de León 10-14, 
art. 28:  
 
Artículo 28. Garantías sindicales.—Los miembros del comité de empresa gozarán de los 
derechos y garantías señaladas en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Se reconocerá por la empresa la figura del delegado de la sección sindical de aquellos 
sindicatos que acrediten tener al menos una representación en el comité de empresa del 
35%.  
Los miembros del comité de empresa podrán acumular en una bolsa anual las horas 
sindicales a las que tienen derecho cada uno de ellos en favor de cualquiera de sus miembros 
o del delegado de la sección sindical a la que pertenezca. 
Los trabajadores tendrán derecho a tres horas mensuales retribuidas para la celebración de 
asambleas de carácter único (no por centros). 
La empresa pondrá a disposición del Comité de Empresa un local acondicionado provisto del 
material necesario para desarrollar sus actividades sindicales representativas. 
 
Limpieza pública viaria de León 12-15, art. 13:  
 
(…) Los trabajadores podrán disponer de 3 horas mensuales distribuidas para la celebración 
de asambleas que, en casos excepcionales, podrán ser de 4 horas, preavisando a la empresa. 
 
Ferroser Servicios Auxiliares, S.A. Limpieza Hospital Universitario Virgen Del Rocío 15, art. 
26:  
 
(…) La plantilla en su conjunto dispondrá de un crédito de 30 horas anuales dentro de la 
jornada laboral para Asambleas. 
 
Agencia EFE 09-11, art. 88 c):  
 
Los miembros de los Comités de Empresa y los Delegados de Personal dispondrán de un 
crédito de horas mensuales retribuidas para poder ejercer su función de representación, que 
se ajustará a la escala prevista en el artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores. 
El tiempo dedicado por los citados representantes para la celebración de asambleas, hasta 
un máximo de veinticuatro horas anuales, no computará a efectos del crédito horario 
anterior. (...) 
 
Limpieza de edificios y locales de Ciudad Real 16-17, art. 47:  
 
Artículo 47. Derecho de los trabajadores.—A) Todo el personal afectado por este convenio 
dispondrá de dos horas retribuidas al mes, dentro de la jornada laboral, para asistir a 
asambleas sindicales, siempre que no se produzca deterioro notable en el servicio. Bastará a 
tal efecto la mera comunicación a la empresa con veinticuatro horas de antelación. 
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Limpieza de edificios y locales de Pontevedra 11-17, art. 40:  
 

Asembleas. 
Os traballadores/as dunha mesma empresa terán dereito a reunirse en asemblea, unha vez 
ao mes e por un tempo máximo de dúas horas durante a xornada debendo comunicar á 
empresa a súa celebración cunha antelación de 48 horas, salvo situacións excepcionais de 
conflito ou folga, na que bastará preavisar con 24 horas de antelación. 
 
Clece, S.A. Limpieza Hospital General de Segovia 16, art. 25:  
 
Artículo 25. Horas para Asambleas: 
Los trabajadores dispondrán de 20 horas retribuidas a lo largo del año del año para hacer 
asambleas. 
La empresa colaborará en la petición a la Dirección del Hospital de un local adecuado para la 
celebración de asambleas. 
 
Eurolimp, S.A. Limpieza Fundación Hospital de Alcorcón 09-11, art. 54:  
 
Asamblea. 
Los trabajadores podrán disfrutar de 20 horas anuales retribuidas para la realización de 
asambleas de carácter ordinario o extraordinario. 
 
Limpisa Hospital Meixoeiro de Vigo 10-13, art. 21:  
 
Asambleas.—Los trabajadores afectados por el presente convenio, dispondrán de 20 horas al 
año para celebrar asambleas durante la jornada laboral, pudiendo celebrarse un máximo de 
dos asambleas al mes, debiendo comunicar a la empresa su celebración con una antelación 
de 48 horas, salvo situaciones excepcionales de conflicto o huelga, en las que bastará con 
preavisar con 24 horas de antelación. 
 
 
7.5. Utilización sindical del correo electrónico y de la Intranet 
 
Seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo 12-15, art. 79:  
 
1. Utilización del correo electrónico.–En empresas cuyos sistemas operativos lo permitan y 
constituyan el medio habitual de trabajo y comunicación en la misma, las organizaciones 
sindicales más representativas con presencia en los órganos de representación de los 
trabajadores en la empresa podrán acceder en el ejercicio y ámbito de sus funciones 
representativas a la utilización del correo electrónico para transmitir información de 
naturaleza sindical y laboral, respetando, en todo caso, la normativa de protección de datos 
de carácter personal. 
Sin perjuicio de los acuerdos ya alcanzados sobre la materia, en el ámbito de empresa se 
concretará la operativa utilizable, velando, siempre, porque no se vean afectados los 
procesos ordinarios de comunicación y de trabajo existentes en la misma. 
A tal efecto, el ejercicio de este derecho habrá de respetar los criterios y condiciones que se 
establezcan, a fin de no perturbar con ello la normal actividad de la empresa, ni perjudicar el 
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uso específico empresarial preordenado para la comunicación electrónica y sin que la 
utilización de dicha herramienta implique la asunción de mayores costes o gravámenes para 
la empresa. 
Sin perjuicio del ejercicio del derecho regulado en el primer párrafo, y de su concreción en el 
ámbito de empresa para el envío de correos generalizados, en aquellas empresas en las que 
exista portal o carpeta de empleados, la utilización del correo electrónico para 
comunicaciones generales podrá referirse también al anuncio de que las comunicaciones e 
informaciones que se transmiten se encuentran disponibles en los citados espacios para su 
visualización por los destinatarios. 
2. Tablón virtual de anuncios.–Las empresas cuyos sistemas operativos lo permitan y 
constituyan el medio habitual de trabajo y comunicación en la misma, pondrán a disposición 
de la representación legal de los trabajadores un tablón virtual como vía de información de 
dichos representantes con los trabajadores incluidos en su ámbito de representación y sobre 
las materias propias de su estricta competencia. 
En el ámbito de empresa se concretará la operativa utilizable, velando, siempre, porque no se 
vean afectados los procesos ordinarios de comunicación y de trabajo existentes en la 
empresa. 
También en dicho ámbito se determinará si con las fórmulas de comunicación adoptadas 
queda cumplida la puesta a disposición del preceptivo tablón de anuncios. 
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18, art. 56:  
 
Información sindical. 
Para facilitar el acceso a la información sindical de contenido estrictamente laboral y 
relacionado directamente con el ejercicio de las funciones de representación legal de los 
trabajadores, las empresas, siempre que utilicen Intranet como herramienta usual de 
trabajo, habilitarán un espacio, que contendrá las informaciones sindicales y las propias del 
tablón de anuncios. Al objeto de facilitar el criterio de unidad de gestión de la Intranet, la 
administración del espacio corresponderá a los representantes de los sindicatos presentes en 
los Comités de empresa en coordinación con el administrador del sistema en cuestiones de 
naturaleza técnica, de seguridad, operativa, normas y procedimiento. 
Los representantes de los sindicatos presentes en los Comités de empresa podrán insertar 
contenidos en dicho espacio, garantizando, en todo caso, el acceso de todos los empleados, y 
las salvaguardas legales referida a la Protección de Datos de carácter personal. 
La habilitación del espacio en la Intranet, sustituye al tablón de anuncios, en los centros en 
que los trabajadores tengan acceso individualmente a la Intranet. 
 
Banca 15-18, art. 62:  
 
Comunicaciones sindicales. 
1. Las empresas, siempre que dispongan de intranet como herramienta usual de trabajo y de 
información a sus trabajadores, pondrán a disposición de las representaciones sindicales con 
presencia en los Comités de empresa, de un sitio particular, habilitado para cada Sindicato, 
en el que puedan difundir las comunicaciones que periódicamente dirijan a sus afiliados y 
trabajadores en general, dentro de su ámbito de representación. 
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Estas zonas particulares serán recursos independientes de gestión documental, de acceso 
público de la plantilla y, exclusivamente, de consulta para el personal, con posibilidad de 
aviso de novedad dentro del propio portal sindical. 
El mantenimiento de las publicaciones será responsabilidad de los administradores que cada 
Sindicato designe al efecto y de acceso restringido a tal fin. 
2. Para facilitar la comunicación, las empresas proporcionarán una cuenta específica de 
correo corporativo a cada una de las secciones sindicales de empresa legalmente 
constituidas (L.O.L.S.), de los Sindicatos que ostenten la condición de más representativos en 
el ámbito sectorial, si así lo solicitan. 
En el ámbito de cada empresa se determinará por acuerdo entre ésta y la representación 
sindical, los términos y condiciones de los envíos relativos a los correos que tengan por 
destinatarios la totalidad de la plantilla o un colectivo de trabajadores. 
3. Las comunicaciones, así como los correos electrónicos, deberán tener contenido 
estrictamente laboral y relacionado directamente con el ejercicio de las funciones de 
representación legal de los trabajadores, sin que pueda utilizarse a otros fines, y estará 
sujeto a los mismos controles técnicos y, en su caso, de salvaguardia legales fijados por la Ley 
de Protección de Datos de Carácter Personal, al igual que toda la información que se difunde 
a través de estos nuevos medios técnicos en las empresas. 
El contenido de la información del sitio particular de cada Sindicato, así como el de los 
correos electrónicos, se atendrá a lo previsto en el art. 4.2.e) del Estatuto de los 
Trabajadores, tanto respecto a las personas como a las instituciones. 
En correspondencia con esta facilidad, en el ámbito de la empresa, se suprimirán los tablones 
de anuncios, excepto en aquellos centros de trabajo en donde no se tenga acceso a la 
intranet. Las secciones sindicales, en la medida en que utilicen estos sistemas, deberán 
reducir en consonancia el volumen de comunicaciones remitidas por los medios tradicionales 
(fotocopias, notas en soporte papel, teléfono, etc.). 
 
Empresas de gestión y mediación inmobiliaria 16-18, art.61:  
 
Artículo 61.- Comunicaciones Sindicales 
Las empresas, siempre que dispongan de intranet como herramienta usual de trabajo y de 
información a sus trabajadores, pondrán a disposición de las representaciones sindicales con 
presencia en los Comités de empresa, un sitio virtual habilitado para cada sindicato, en el que 
puedan difundir las comunicaciones que periódicamente dirijan a sus afiliados y trabajadores 
en general, dentro de su ámbito de representación. 
Estas zonas particulares serán recursos independientes de gestión documental, de acceso 
público de la plantilla y, exclusivamente, de consulta para el personal, con posibilidad de 
aviso de novedad dentro del propio portal sindical. 
El mantenimiento de las publicaciones será responsabilidad de los administradores que cada 
Sindicato designe al efecto y de acceso restringido a tal fin. 
Para facilitar la comunicación, las empresas proporcionarán una cuenta específica de correo 
corporativo a cada una de las secciones sindicales de empresa legalmente constituidas 
(L.O.L.S.), de los sindicatos que ostenten la condición de más representativos en el ámbito 
sectorial, si así lo solicitan. 
En el ámbito de cada empresa se determinará por acuerdo entre ésta y la 
representación sindical, los términos y condiciones de los envíos relativos a los correos que 
tengan por destinatarios la totalidad de la plantilla o un colectivo de trabajadores. 
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Las comunicaciones, así como los correos electrónicos, deberán tener contenido 
estrictamente laboral y relacionado directamente con el ejercicio de las funciones de 
representación legal de los trabajadores, sin que pueda utilizarse a otros fines, y estará 
sujeto a los mismos controles técnicos y, en su caso, de salvaguardia legales fijados por la Ley 
de Protección de Datos de Carácter Personal, al igual que toda la información que se difunde 
a través de estos nuevos medios técnicos en las empresas. 
El contenido de la información del sitio particular de cada sindicato, así como el de los 
correos electrónicos, se atendrá a lo previsto en el art. 4.2.e) del Estatuto de los 
Trabajadores, tanto respecto a las personas como a las instituciones. 
En correspondencia con esta facilidad, en el ámbito de la empresa, se suprimirán los tablones 
de anuncios, excepto en aquellos centros de trabajo en donde no se tenga acceso a la 
intranet. Las secciones sindicales, en la medida en que utilicen estos sistemas, deberán 
reducir en consonancia el volumen de comunicaciones remitidas por los medios tradicionales 
(fotocopias, notas en soporte papel, teléfono, etc.). 
 
Servicios de Prevención Ajenos 08-11, art. 91: 
 
Utilización de herramientas telemáticas por la representación legal de los trabajadores. 
Las empresas, cuyos sistemas informáticos lo permitan, pondrán a disposición de la 
representación de los trabajadores un tablón virtual, sin perjuicio de la existencia del tablón 
físico, como vía de información de dichos representantes con los trabajadores incluidos en su 
ámbito de representación y sobre las materias propias de su estricta competencia. 
En el ámbito de cada empresa se pondrá a disposición de la representación sindical los 
medios para que estos puedan utilizar el correo electrónico para las comunicaciones con los 
trabajadores con acceso a las direcciones de correo de las que estos dispongan en la 
empresa. 
Cada sección sindical legalmente constituida dispondrá de una cuenta de correo electrónico 
mediante la cual podrá dirigirse a los trabajadores de forma que no se perturbe la actividad 
normal de la empresa y, respetando en todo caso el límite establecido por la misma con 
carácter general para el envío de correos electrónicos a grupos de empleados, así como los 
siguientes requisitos: 
Dichas secciones sindicales tendrán la capacidad de dirigirse a los trabajadores dentro de su 
ámbito territorial de actuación.  
En todo caso, las secciones sindicales en el ejercicio del derecho que se les reconoce en este 
artículo, deberán cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 
En el ámbito de empresa se acordará el procedimiento y condiciones a observar para hacer 
efectivo tal derecho mencionado anteriormente, con la finalidad de que no se vean afectados 
los procesos ordinarios de comunicación y de trabajo existentes en la empresa. 
 
Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 13-15-RS17, art.45:  
 
Uso sindical del correo electrónico. 
Los sindicatos firmantes y sus secciones sindicales podrán remitir noticias de interés sindical a 
sus afiliados y secciones sindicales, mediante correos electrónicos, siempre que estos envíos 
sean prudentes y no masivos y no provoquen bloqueos en los servidores de las empresas. 
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Gestorías administrativas 16-18, art. 45 (idem anterior) 
 
Prensa diaria 13-15, art. 51:  
 
Artículo 51. Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más Representativos. 
Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más representativos y de los que tengan 
representación en los Comités de Empresa o cuenten con Delegados de Personal, tendrán los 
siguientes derechos: 
(…) b) En orden a facilitar los derechos de información que legalmente tienen reconocidos los 
Representantes de los Trabajadores, las Secciones Sindicales que tengan reconocidos los 
derechos del artículo 10 de la LOLS y sean firmantes del presente Convenio Colectivo 
dispondrán, en los centros de trabajo que tenga más de 150 trabajadores y tengan 
desarrollada una intranet, de una página en la citada intranet para la publicación de 
información de carácter sindical. 
El ejercicio de este derecho no justifica la autorización del correo electrónico existente en las 
empresas, salvo autorización expresa de las direcciones de las mismas. 
 
Grupo Asegurador Reale 15-16, art. 44:  
 
Artículo 44. Tablones de anuncio y utilización de herramientas telemáticas 
En todos los centros de trabajo se colocarán en lugares adecuados tablones de anuncios a fin 
de ser utilizados por las Secciones Sindicales. Dichos tablones quedarán a disposición de los 
representantes de los trabajadores localmente constituidos. Se definen también como 
tablones de anuncios los medios cualificados por parte de la empresa. 
La compañía dotará, cuando así lo soliciten, de una cuenta de correo electrónico a las 
Secciones Sindicales representadas en la empresa, a fin de que puedan a través de este 
medio, informar y comunicarse con los empleados, en los términos que a continuación se 
indican: 
1. Las Secciones Sindicales designarán las personas autorizadas para incluir y/o modificar la 
información contenida en sus respectivas cuentas y buzones de correo electrónico, dando 
cuenta de ello a la Dirección de Recursos Humanos. 
a. Las Secciones Sindicales serán responsables del contenido de sus envíos, del buen uso de 
ambos instrumentos, y normas generales en materia de utilización de correo electrónico que 
habrán de sujetarse en todo caso a las establecidas con carácter general en la compañía. 
Asimismo serán responsables de los ficheros que la empresa pudiera haberles puesto a su 
disposición, asumiendo enteramente la responsabilidad en cuanto a la observancia de las 
medidas de seguridad que existan en relación con la información, a efectos de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, así como de cualquier otra disposición 
legal relativa a la confidencialidad de la información y del derecho a la intimidad de las 
personas, a quienes dicha información afecte. 
b. Las comunicaciones emitidas desde los correos de las Secciones Sindicales podrá llevar el 
logo de su federación si así lo decidiesen, obteniendo previamente la aprobación técnica para 
su configuración, emitida por el Departamento informático correspondiente. 
c. La comunicación vía correo electrónico entre las Secciones Sindicales y los empleados se 
hará necesariamente desde los respectivos Buzones Funcionales y la cuenta de correo 
personal del empleado, puesta a su disposición por la compañía, ajustándose a los criterios 
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marcados por la jurisprudencia y respetando el buen funcionamiento organizativo de la 
Empresa y las normas establecidas para los usos informáticos en la misma. 
d. Los empleados podrán hacer uso de su cuenta de correo particular para comunicarse con 
las Secciones Sindicales, con destino a sus respectivos Buzones Funcionales, siempre que no 
afecte a su normal desarrollo del trabajo. 
e. La compañía se compromete a reservar la confidencialidad de las comunicaciones 
efectuadas mediante los medios telemáticos mencionados en el presente acuerdo. 
El servicio de mantenimiento técnico y de seguridad será efectuado por los servicios de la 
Compañía, sin que ello pueda suponer un menoscabo de los derechos sindicales. 
 
Allianz 14-17, art. 36:  
 
Locales y tablones de anuncio y utilización de herramientas telemáticas. 
La empresa procurará proveer locales adecuados a los representantes de los trabajadores en 
aquellos centros de trabajo o para agrupaciones de centros de trabajo con más de 50 
empleados, dotándolos del equipamiento necesario para el normal desarrollo de las 
funciones de representación. Asimismo, en todos los centros de trabajo se colocarán en 
lugares adecuados tablones de anuncios a fin de ser utilizados por las Secciones Sindicales, 
disponiendo en este sentido que, en aquellos centros de trabajo que ocupen más de una 
planta se instalarán tablones de anuncios en cada una de las mismas. Dichos tablones 
quedarán a disposición de los representantes de los trabajadores localmente constituidos. Se 
definen también como tablones de anuncios los medios cualificados por parte de la empresa. 
La empresa dotará de una cuenta de correo electrónico o Buzón Funcional a las Secciones 
Sindicales representadas en la Empresa así como de un buzón virtual a fin de que puedan a 
través de este medio, informar y comunicarse con los empleados, en los términos que a 
continuación se indican: 
Las Secciones Sindicales designarán las personas autorizadas para incluir y/o modificar la 
información contenida en sus respectivas cuentas y buzones de correo electrónico, dando 
cuenta de ello a la Dirección de Relaciones Laborales. 
2. Las Secciones Sindicales serán responsables del contenido de sus envíos, del buen uso de 
ambos instrumentos, y normas generales en materia de utilización de correo electrónico. 
Asimismo de los ficheros que la empresa pudiera haberles puesto a su disposición, 
asumiendo enteramente la responsabilidad en cuanto a la observancia de las medidas de 
seguridad que existan en relación con la información, a efectos de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter personal, así como de cualquier otra disposición legal 
relativa a la confidencialidad de la información y del derecho a la intimidad de las personas, 
a quienes dicha información afecte. 
3. Las comunicaciones emitidas desde los correos de las Secciones Sindicales podrá llevar el 
logo de su federación si así lo decidiesen obteniendo previamente la aprobación técnica para 
su configuración, emitida por el Departamento Informático correspondiente. 
4. La comunicación vía correo electrónico entre las Secciones Sindicales y los empleados se 
hará necesariamente desde los respectivos Buzones Funcionales y la cuenta de correo 
personal del empleado, puesta a su disposición por la empresa, ajustándose a los criterios 
marcados por la jurisprudencia y respetando el buen funcionamiento organizativo de la 
empresa. 
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5. Las comunicaciones a la plantilla se llevarán a cabo mediante su publicación en los 
respectivos Buzones virtuales puestos a disposición de las Secciones Sindicales, en la Intranet 
de la empresa a la cual tienen acceso todos los trabajadores. 
6. Los empleados podrán hacer uso de su cuenta de correo particular para comunicarse con 
las Secciones Sindicales, con destino a sus respectivos Buzones Funcionales. 
7. La empresa se compromete a preservar la confidencialidad de las comunicaciones 
efectuadas mediante los medios telemáticos mencionados en el presente acuerdo. 
El servicio de mantenimiento técnico será efectuado por los servicios de la empresa. 
 
 
7.6. Contribución de la empresa a los gastos de representación 
 
Radio Popular 16, art. 6:  
 
Artículo 6. Distintos tipos de representación de los trabajadores. 
(…) b) Comité intercentros. 
El comité intercentros de Radio Popular, S.A. –COPE–, creado por resolución de 23 de abril de 
1981 de la dirección general de trabajo, según Convenio Colectivo publicado en el «B.O.E.» 
número 116, de fecha 15 de mayo de 1981, artículo 3, es el órgano colegiado de máxima 
representación del conjunto de los trabajadores de Radio Popular, S.A. 
El comité intercentros asumirá las siguientes funciones: 
– Defender los intereses del conjunto de los trabajadores de la empresa. 
– Establecer a través de la negociación las condiciones económicas, de trabajo, sociales y 
sindicales de la totalidad de los trabajadores de la empresa. 
– Cualquier otra que el estatuto de los trabajadores atribuye a los comités de empresa y 
delegados de personal. 
– El comité intercentros de Radio Popular, S.A. –COPE– estará compuesto por un máximo de 
trece miembros. 
– Los gastos del comité intercentros y los por él ocasionados serán abonados por la empresa 
hasta un máximo de 36.000 euros. Quedan excluidos de la mencionada cantidad los gastos 
que se deriven de la negociación colectiva que correrán íntegramente a cargo de la empresa. 
– Los miembros del comité intercentros dispondrán del tiempo necesario establecido en las 
disposiciones vigentes para el cumplimiento de sus funciones. Las horas sindicales de los 
miembros del comité intercentros podrán ser acumuladas en uno o en varios de sus 
miembros, sin rebasar el máximo legal. 
– Las sustituciones que pudieran producirse en el seno del comité intercentros, se 
comunicarán a la empresa y a cada uno de los centros de trabajo. 
– El consejo de administración, antes de adoptar decisiones de orden socio-laboral, oirá a dos 
representantes del comité intercentros. (…). 
 
Grupo de Empresas Axa 13-16, art. 40:  
 
4. Gastos: 
4.1 Con el fin de sufragar los gastos que se ocasionen con motivo de la organización de 
actividades sindicales, la Empresa destinará un fondo de 25.000 euros anuales para uso 
exclusivo de las Secciones Sindicales legalmente constituidas, que pondrá a disposición de 
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cada Sección Sindical en la proporción de su representatividad obtenida en las elecciones 
sindicales. 
4.2 Los gastos de desplazamiento, estancia y dietas de los Representantes de los 
Trabajadores, con motivo de las reuniones pactadas en este Convenio, correrán a cargo de 
AXA, de acuerdo con las normas vigentes en la misma. 
 
Mondial Assistance Service España, S.A. y Aga International, S.A. Sucursal En España 13-
16, art. 45:  
 
Art. 45. Fondo de ayuda sindical. 
El Fondo anual de Ayuda Sindical será por importe de 3.463,46€ para 2014, a administrar por 
las Secciones Sindicales, con representación en los Comités de Empresa y Delegados de 
Personal, en proporción a su presencia en los mismos. 
Este fondo se revalorizará anualmente en función de las subidas del salario base que se 
pacten en el Convenio Sectorial. 
 
Agencia EFE 09-11, art. 91.4:  
 
Las Secciones Sindicales de los sindicatos que tengan la consideración de más representativos 
a nivel estatal y cuenten con representación unitaria en la Empresa y aquéllas que obtengan, 
al menos, el diez por ciento de los delegados de personal y miembros de los comités de 
Empresa de la Agencia Efe, recibirán, cada una de ellas, con cargo a la Empresa una 
subvención de 2.100 euros anuales para que puedan atender a los gastos derivados de su 
actividad de representación. Los gastos que se efectúen serán justificados anualmente ante 
la Dirección. 
 
BBK Obra Social 13-16, art. 72:   
 
Artículo 72.—Garantías sindicales 
1. Las y los miembros del Comité de Empresa integrantes de una misma candidatura sindical, 
podrán distribuir libremente entre ellos mismos el total de horas de crédito resultante de la 
suma de sus correspondientes créditos individuales. 
2. La Entidad subvencionará al Comité de Empresa, para sus gastos, en la cantidad de 
1.300,00 euros anuales. 
 
Lainsa, Central Nuclear de Trillo I 13-14, art. :  
 
Artículo 23. Derechos sindicales.—Las horas sindicales por delegado y mes se establecen en 
quince (15), pudiendo acumularse en uno o varios delegados durante un período no superior 
a tres (3) meses. 
No se computarán, dentro del máximo legal de horas, las empleadas en la negociación del 
convenio colectivo. 
La empresa abonará hasta un máximo de cuatrocientos cincuenta euros (450 euros) anuales, 
a fin de compensar los gastos de desplazamiento y dietas derivadas de las funciones de 
representación sindical. 
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Además, cuando se produzcan negociaciones entre la empresa y el representante de los 
trabajadores fuera del centro de trabajo, la empresa abonará al delegado de personal el 
kilometraje correspondiente. 
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18, art. 54:  
 
Reuniones Comités de Agrupación. 
Las cooperativas de crédito deberán satisfacer los gastos de transporte correspondientes a la 
celebración de nueve reuniones al año de los Comités de Agrupación, siempre que se acredite 
su efectiva celebración. 
 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 09-10, art. 56: 
 
Comité Intercentros. 
(...) Se reunirá cuando menos dos veces al año, sin poder sobrepasar el límite de ocho 
reuniones en el mismo período, cubriendo los gastos de desplazamiento, alojamiento, etc., a 
cargo de la Empresa. 
 
Corporación RTVE 13-15, art. 87:  
 
(…) K.6 Gastos. 
Los gastos de desplazamiento de los miembros del comité, originados por la celebración de 
reuniones ordinarias y extraordinarias, serán satisfechos por CRTVE. 
(…) N) Reunión anual. 
Los representantes del personal podrán celebrar una asamblea anual que tendrá, entre sus 
competencias, la de debatir las materias objeto de negociación de los convenios colectivos, 
señalando las líneas generales o directrices de la plataforma negociadora de la 
representación de los trabajadores. CRTVE abonará los gastos ocasionados por la celebración 
de dicha asamblea. A la asamblea anual de los representantes del personal podrán asistir los 
delegados sindicales. 
CRTVE asumirá los gastos ocasionados por la asistencia de los delegados sindicales a la 
asamblea anual de delegados de personal. 
O) Viajes y dietas. 
Las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» en la CRTVE o presentes en 
el C.I. de la CRTVE, tendrán derecho, con cargo a la CRTVE, a un número de viajes y dietas, 
que se repartirán proporcionalmente entre las secciones sindicales o coaliciones presentes en 
el comité intercentros de CRTVE, en base a su representatividad en el mismo (n.º de 
delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE).(…) 
 
Allianz 14-17, art. 35. 8º: 
 
(...) Con el fin de facilitar las funciones que tienen encomendadas, se autoriza a cada una de 
las Secciones Sindicales la celebración de una reunión anual de todos los Delegados, yendo 
tales gastos a cargo de la Compañía, mediante la presentación de presupuesto previo, 
entregado a la empresa con una antelación mínima de una semana el cual, deberá atender a 
la normativa establecida al efecto en la Compañía en materia de gastos de viaje. 
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Las Secciones Sindicales serán invitadas a participar en la Convención que anualmente 
organiza la empresa, en la persona que ellas designen. 
 
Grupo Generali 13-16, art. 45.3:  
 
Las Secciones Sindicales de Grupo podrán celebrar con una representación de sus afiliados 
que sean miembros del comité de empresa y/o delegados de personal, una reunión anual de 
una duración máxima de 1 día. Los gastos que se originen con motivo de dicha reunión 
correrán a cargo de las empresas, según la circular de gastos de viaje vigente en cada 
momento. El tiempo utilizado no computará a efectos de crédito horario para actividades 
sindicales. 
 
Mapfre Grupo Asegurador 14-17, art. 43:  
 
Artículo 43. Órganos de representación de los empleados 
(…) 3. La Empresa sufragará los gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención que 
se produzcan como consecuencia de la negociación colectiva y de la participación en 
reuniones de las Comisiones Paritarias existentes en cada momento, de acuerdo con los 
criterios sobre gastos que tenga establecidos la Empresa. 
 
 
7.7. Instancia de negociación previa en los procesos de reestructuración  

 
Industria Fotográfica 13-16, art. 12.11:  
 
Artículo 12.11 
En los expedientes de regulación de empleo, por causas económicas o tecnológicas, se 
establece preceptivamente una instancia previa de negociación con la Empresa por parte de 
los representantes de los trabajadores y Sindicatos, pudiendo estar asesorados por sus 
técnicos y estudiando conjuntamente con la Empresa la situación económica de la misma 
cuando el expediente esté motivado por causas económicas. El plazo para realizar dicho 
estudio no podrá exceder de treinta días naturales, transcurridos los cuales la Empresa 
queda facultada para la presentación del expediente ante la Autoridad Laboral 
correspondiente. 
 
Banca 15-18, art. 12:  
 
Artículo 12. Criterios y procedimientos en procesos de reordenación  
(…) Por ello, si durante la vigencia del Convenio fuera necesario abordar procesos de 
reordenación o reestructuración de plantillas de alcance colectivo, las partes acuerdan 
promover la negociación de las medidas a adoptar, en base a los siguientes criterios: 
(…) • Antes de acudir a los procedimientos legales previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51 
del Estatuto de los Trabajadores, las Empresas abrirán un proceso previo, y limitado en el 
tiempo de negociación con las representaciones sindicales sin la exigencia de los 
requerimientos de dichos artículos y en el bien entendido de que se facilitará la información 
suficiente y pertinente para el adecuado desarrollo de las negociaciones (…) 
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Cajas y entidades financieras de ahorro 15-18:  
 
Disposición adicional segunda. Empleo. 
(…)Para ello, se recomienda a las partes, en los procesos de reestructuración que puedan 
acometerse en el ámbito de las empresas, la utilización preferente de medidas de flexibilidad 
interna tales como la suspensión de contratos de trabajo y excedencias, la reducción de 
jornada, la movilidad funcional y geográfica y la modificación de condiciones de trabajo. 
Para conseguir los objetivos enunciados en el párrafo anterior, antes de acudir a los 
procedimientos legales previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, las empresas abrirán un proceso previo y limitado en el tiempo, de al menos 
quince días de duración, de negociación con las representaciones de los trabajadores para 
buscar las fórmulas que permitan minimizar el impacto de cualquier proceso de 
reestructuración en el volumen de empleo.. (…)  
 
Sociedades cooperativas de crédito 15-18:  
 
Disposición adicional cuarta. Empleo. 
(…) Para ello, se recomienda a las partes, en los procesos de reestructuración que puedan 
acometerse en el ámbito de las empresas, la utilización preferente de medidas de flexibilidad 
interna tales como la suspensión de contratos de trabajo y excedencias, la reducción de 
jornada, la movilidad funcional y geográfica y la modificación de condiciones de trabajo. 
Para conseguir los objetivos enunciados en el párrafo anterior, antes de acudir a los 
procedimientos legales previstos en los artículos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, las empresas abrirán un proceso previo y limitado en el tiempo de negociación 
con las representaciones de los trabajadores, mediante la constitución de una Mesa Laboral, 
para buscar las fórmulas que permitan minimizar el impacto de cualquier proceso de 
reestructuración en el volumen de empleo. (..) 
 
 
7.8. Otras mejoras  
 
Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual (Técnicos) 09-11-RS17, art. 
40:  
 
Derechos sindicales en aplicación de la Disposición Adicional Octava de la Ley 55/2007, de 28 
de diciembre, del Cine.   
A mérito de lo establecido en la Disposición Adicional Octava de la Ley  5/2007, de 28 de 
diciembre, del Cine, y teniendo en cuenta las características propias del sector, entre ellas:  
La condición dominante de discontinuidad en la producción audiovisual,  vinculada a la 
siempre cambiante exhibición cinematográfica y programación radiofónica y televisiva,  
La naturaleza de la contratación «por obra audiovisual», habitual entre las empresas 
difusoras y aquellas exclusivamente productoras o independientes de los canales o 
plataformas de comunicación pública,  
La duración de los rodajes cinematográficos y grabaciones audiovisuales, habitualmente 
menor de seis meses y por consiguiente generadora de una antigüedad menor a la necesaria 
para poder desarrollar procesos de Elecciones Sindicales,  
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La consciencia, compartida por las partes, de la necesidad de posibilitar la representación 
Sindical a todos/as los trabajadores/as del sector,  
La existencia de diferentes modalidades de representación recogidas en la legislación 
vigente.  
Las partes acuerdan, a través del mecanismo de la autorregulación y en relación con los 
derechos de representación recogidos en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, RD 11/1985, 
de 2 de agosto y especialmente en lo que concierne al Título III, (de la Representatividad 
Sindical), otorgar a los sindicatos que ostentan la condición de «más representativos» en los 
términos de la normativa citada, firmantes del presente Convenio Colectivo, las funciones de 
representación sindical de los trabajadores/as del sector en los supuestos de inexistencia de 
representación legal de los trabajadores/as a través de los delegados/as sectoriales que a tal 
efecto se nombren.  
Dichos delegados/as sectoriales, con un número máximo de diez para todo el territorio 
nacional, nombrados por los sindicatos antes referidos según su criterio y que, en cualquier 
caso, deberán ser personal ajeno a la producción de que se trate, tendrán las mismas 
garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa así 
como los siguientes derechos:  
 a) Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa deba poner a 
disposición del comité de empresa, en aplicación de la legislación vigente, estando obligados 
los delegados/as sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que 
legalmente proceda.  
 b) Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que 
afecten a los trabajadores/as en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y 
especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.  
Los delegados/as sectoriales nombrados según los términos de este artículo deberán ir 
debidamente provistos de documentación que acredite su condición, asumiendo en todo 
caso, obligación de secreto y sigilo en cuanto a la documentación a la que tengan acceso.  
Previo a la realización de cualquier inspección o constatación en cualquiera de las empresas 
del sector, la actividad de los delegados/as sectoriales deberá será reportada a la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo por escrito.  
 
Orquestas de verbena de Galicia 17-18, art. 42:  
 
(…) Delegados/as sectoriais: 
 
Tendo en conta as características propias do sector, entre elas: 
 
1. A condición dominante de discontinuidad na contratación artística. 
 
2. A duración dos contratos, habitualmente menor de seis meses e por conseguinte xeradora 
dunha antigüidade menor á necesaria para poder desenvolver procesos de eleccións 
sindicais. 
 
3. A consciencia, compartida polas partes, da necesidade de posibilitar a representación 
Sindical a todos/as os traballadores/as do sector. 
 
4. A existencia de diferentes modalidades de representación recollidas na lexislación vixente. 
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As partes acordan, a través do mecanismo da autorregulación e en relación cos dereitos de 
representación recollidos na Lei Orgánica da Liberdade Sindical, Real Decreto 11/1985, de 2 
de agosto, e especialmente no que concierne ao Título III, (da Representatividade Sindical), 
outorgar aos sindicatos que ostentan a condición de «máis representativos» nos termos da 
normativa citada, firmantes do presente Convenio colectivo, as funcións de representación 
sindical dos/as traballadores/as do sector nos supostos de inexistencia de representación 
legal dos traballadores/as a través dos delegados/as sectoriais que para ese efecto se 
nomeen. 
Devanditos delegados/as sectoriais, cun número máximo de dez para todo o territorio 
nacional, nomeados polos sindicatos antes referidos segundo o seu criterio e que, en 
calquera caso, poderán ser persoal alleo á empresa de que se trate, terán as mesmas 
garantías que as establecidas legalmente para os membros dos comités de empresa así 
como os seguintes dereitos: 
 
a) Ter acceso á mesma información e documentación que a empresa deba poñer a 
disposición do comité de empresa, en aplicación da lexislación vixente, estando obrigados os 
delegados/as sindicais a gardar sixilo profesional naquelas materias nas que legalmente 
proceda. 
 
b) Ser oídos pola empresa previamente á adopción de medidas de carácter colectivo que 
afecten aos traballadores/as en xeral e aos/as afiliados/as ao seu sindicato en particular, e 
especialmente nos despedimentos e sancións destes últimos. 
Os delegados/as sectoriais nomeados segundo os termos deste artigo deberán ir 
debidamente provistos de documentación que acredite a súa condición, asumindo en todo 
caso, obrigación de segredo e sixilo en canto á documentación á que teñan acceso. 
Previo á realización de calquera inspección ou constatación en calquera das empresas do 
sector, a actividade dos delegados/as sectoriais deberá será reportada á Comisión Paritaria 
do Convenio Colectivo por escrito. 
 
Empresas de trabajo temporal 06-10, art. 58:  
 
Delegados territoriales. 
Sin menoscabo de las actuales figuras legales de representación de los trabajadores, 
valorando las circunstancias específicas de este sector, se acuerda crear como instrumento 
de gestión del presente Convenio Colectivo la figura del Delegado territorial, facultando a la 
Comisión Paritaria la determinación del número de Delegados territoriales y sus funciones, y 
cuyo coste será a cargo del porcentaje recogido en el artículo 9 apartado 5, destinada a la 
financiación de las actividades de la Comisión Paritaria del Convenio. 
 
Contact Center 10-14,  
 
Art. 14.b) Contratación del personal de operaciones.  
(…) Dadas las especiales características que revisten las relaciones laborales en el ámbito de 
este Convenio, y con el único objeto de preservar la duración total del mandato para el que 
fueron elegidos, los delegados sindicales, los delegados de personal, y los miembros de los 
Comités de Empresa, de modo excepcional, y por el tiempo que les reste para agotar su 
mandato, podrán solicitar de la empresa el prestar sus servicios en cualquier campaña 
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dentro de la misma provincia, y sin que el contrato pierda su condición por esta 
excepcionalidad. La empresa vendrá obligada a concederlo dentro de las que tengan 
mayores posibilidades de puestos de trabajo. Dicha garantía operará igualmente en la 
prórroga del mandato y en el período inmediato anterior a su agotamiento, si dicho 
representante se presentara nuevamente como candidato. 
 
Art. 78. Representación en la Uniones Temporales de Empresas. 
Cuando en las uniones temporales de empresas no exista representación legal de los 
trabajadores, de acuerdo con lo establecido en el título II, capítulo I del Estatuto de los 
Trabajadores, los sindicatos con el carácter de más representativos, tendrán derecho a 
nombrar un delegado sindical en la UTE que cuente con más de cien trabajadores, cualquiera 
que sea la clase de su contrato. 
Los delegados sindicales nombrados de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, 
tendrán los derechos, facultades y competencias, regulados en el artículo 10 de la LOLS, salvo 
en la materia relativa a crédito horario, cuyo límite queda establecido en quince horas 
mensuales. 
 
Corporación RTVE 13-15, art. 87:  
 
Artículo 87. Actividades sindicales. 
(…) G) Servicios sociales. 
Los miembros en los comités de empresa o delegados de personal tendrán participación en 
los órganos colegiados de los servicios sociales y asistenciales de la empresa, grupos de 
empresa y plan de pensiones, dentro de los límites que pudieran establecer las normas que 
los regulan. La dirección de la CRTVE facilitará a los comités de empresa o delegados de 
personal la información que posea sobre el funcionamiento y actividades de los mencionados 
servicios. 
(…) J) Trabajadores administrativos. 
Para la realización de las tareas administrativas, a cada sección sindical de un «sindicato más 
representativo» le serán adscritos, por la dirección de la CRTVE, dos trabajadores 
administrativos. 
 
Grupo Hispatec, Informática Empresarial, S.A.U. de Almería 14-15, art. 61: 
 
Artículo 61.- Coordinador Sindical. 
Se establece la figura del coordinador sindical de todos aquellos sindicatos con 
representación de, al menos, el 10%. 
El coordinador sindical tiene como funciones representar, ante la empresa, a los sindicatos 
que ostenten al menos un10 % de representación. 
El coordinador sindical gozará de los derechos sindicales que la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical reconoce y garantiza con carácter general a los Delegados Sindicales, así como las 
mismas garantías y derechos que establece el E.T. para los miembros del comité de empresa 
y delegados de personal.  
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8. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
Servicios de Prevención Ajenos 08-11, art. 80: 
 
Definición. 
La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual 
las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio 
ambiente más limpio. Esta responsabilidad se expresa frente a los trabajadores y, en general, 
frente a todos los interlocutores de la empresa, que pueden a su vez influir en su éxito. 
Las empresas han de dar cuenta sobre la forma en que se asumen sus responsabilidades 
hacia el conjunto de los individuos y grupos involucrados y/o afectados por sus actividades y 
decisiones a través de la participación de los trabajadores o sus representantes legales, y 
además, sobre el cómo participan los trabajadores, sus representantes, los consumidores y 
los inversores; con especial hincapié en la aplicación de buenas prácticas laborales, no 
colaboración con sociedades o entidades que conculquen derechos humanos y el fomento de 
la aplicación extensiva de la prevención de riesgos laborales. 
 
Mapfre Grupo Asegurador 14-17, art. 28:  
 
Artículo 28. Responsabilidad social corporativa. 
Los valores empresariales de MAPFRE –solvencia, integridad, vocación de servicio, innovación 
para el liderazgo y equipo comprometido–, determinan la forma en la que se deben construir 
las relaciones de confianza de la Empresa con sus Grupos de Interés y, especialmente, con los 
empleados, clientes, distribuidores, proveedores, accionistas y la sociedad. 
La política de Responsabilidad Social de MAPFRE, establece diez principios de actuación en 
este ámbito y toma como referencia los principios Institucionales y Empresariales recogidos 
en el Código de Buen Gobierno. 
Por otra parte, el Código Ético y de Conducta de MAPFRE sienta las normas de conducta que 
deben regir el comportamiento y actuación entre los empleados y en su relación con la 
empresa y con terceros. 
Además, MAPFRE asume en su Política Medioambiental y Energética, un compromiso con el 
Medio Ambiente y el Cambio Climático, y define como criterios básicos la integración del 
medio ambiente en el negocio, el desarrollo de actuaciones de gestión medioambiental y la 
promoción de la responsabilidad medioambiental. 
MAPFRE promoverá las acciones oportunas para mantener y fomentar la comunicación y el 
diálogo con sus Grupos de Interés en aquellos aspectos por los que pudieran verse afectados, 
manteniendo con ellos una relación de equidad y veracidad, tal como se contiene en sus 
principios de actuación responsable. En este sentido, MAPFRE reconoce a la representación 
sindical de sus trabajadores como organización representativa del grupo de interés de sus 
empleados. 
 
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) 11-13, art. 
37:  
 
Aplicación de medidas para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 



Buenas prácticas en la negociación colectiva de FeSMC-UGT  
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La Empresa aplicará medidas que fomenten prácticas de responsabilidad social, entendida 
ésta como la contribución al objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible basado en la 
mejora social, económica y ambiental que repercuta en un mayor valor añadido de la 
organización. 
Del concepto se deriva una serie de responsabilidades éticas de la Empresa con sus 
trabajadores y la comunidad en general. Las principales serían: 
- Contribuir a la creación de riqueza y empleo de la manera más eficaz posible. 
- Respetar los derechos del individuo con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan 
la seguridad y salud laboral y su desarrollo humano y profesional. 
- Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, 
minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y 
energéticos. 
- Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos 
contratos y compromisos adquiridos. 
Por su parte, los trabajadores se comprometen a colaborar con la Empresa en la ejecución de 
las citadas responsabilidades éticas y fomentar las buenas prácticas que contribuyan a la 
mejor integración de la RSE en la organización. 
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