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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: Spanish Intoplane Services, S.L.U.
Expediente: 41/01/0172/2016.
Fecha: 16 de noviembre de 2016.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Carolina Pascual Cabo.
Código: 41004302012009.
Visto el convenio Colectivo de la empresa Spanish Intoplane Services S.L.U. (SIS), código 41004902012009, suscrito por la
referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia en los términos del art. 4 del texto convencional.
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 23 de mayo, sobre «Registro y depósitos de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las autoridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.
Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 23 de mayo, Real Decreto 4043/32, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012,
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015,
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Spanish Intoplane Services S.L.U. (SIS). Código 41004902012009, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia en los términos del
art. 4 del texto convencional.
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 16 de noviembre de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
CONVENIO COLECTIVO 2015-2017
«SPANISH INTOPLANE SERVICES, S.L.U.» (SIS)

Nota previa: Todas las referencias del presente Convenio Colectivo al término «trabajador» se entenderán efectuadas indistintamente a la persona, hombre o mujer, salvo en aquellos casos en los que el propio Convenio Colectivo limite expresamente la titularidad
del derecho.
La negociación del presente Convenio ha sido efectuada entre la empresa «Spanish Intoplane Services, S.L.U.» (SIS) y la
representación sindical de los trabajadores del centro de Sevilla.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito funcional.
El presente acuerdo establece las normas básicas que regulan las condiciones de trabajo entre la empresa «Spanish Intoplane
Services, S.L.U.» (SIS) y los trabajadores incluidos en su ámbito personal y territorial.
Artículo 2. Ámbito territorial.
Las prescripciones de este Convenio Colectivo serán de aplicación a los trabajadores que SIS tiene o, en el futuro pueda tener,
en el centro de trabajo de Sevilla.
Asimismo, este Convenio Colectivo será de aplicación a aquellos otros centros ya existentes o que puedan crearse de conformidad a lo establecido en el artículo 92 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 3. Ámbito personal.
Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todo el personal empleado en la empresa que presten sus servicios en el ámbito
señalado en el artículo anterior, con las únicas excepciones siguientes:
a) Las personas cuya relación con la Compañía esté excluida de la legislación laboral en vigor y conforme al artículo 1.3 c)
del Estatuto de los Trabajadores, su actividad se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de Consejero
o miembro de los Órganos de Administración y su dedicación sólo comporte la realización de cometidos inherentes a su
cargo.
b) Los Directivos, Jefes de Centro o Área que, de mutuo acuerdo con la Empresa acepten voluntariamente su exclusión meGLDQWH GRFXPHQWR ¿UPDGR DO HIHFWR \ VH VXSHUH la retribución anual del Grupo establecido en Convenio.
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Artículo 4. Ámbito temporal, vigencia y denuncia.
(O SUHVHQWH &RQYHQLR HQWUDUi HQ YLJRU HO GtD VLJXLHQWH D OD IHFKD GH VX ¿UPD \ VX GXUDFLyQ VHUi KDVWD HO GH GLFLHPEUH GH
fecha en la que quedará resuelto, salvo caso de prórroga en forma legal.
Los efectos derivados del régimen económico se retrotraerán al 1 de enero de 2015.
Finalizada la vigencia del presente convenio colectivo se aplicará lo previsto en el apartado 3 del artículo 86 del Estatuto de
los Trabajadores.
El Convenio Colectivo se prorrogará automáticamente de año en año, si en el plazo de un mes anterior a la fecha de su extinción
no es denunciado por una de las partes mediante comunicación escrita de la que la otra parte acusaría recibo.
A la fecha de vencimiento del presente Convenio Colectivo, las partes señalarán el calendario de negociaciones, que deberán
iniciarse en el plazo máximo de un mes.
Artículo 5. Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente en este Convenio Colectivo se estará a lo dispuesto en el XVIII Convenio
General de la Industria Química como derecho supletorio, y a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la legislación general
que regule las relaciones laborales.
Las materias del XVIII Convenio General de la Industria Química cuya regulación se aplicará como derecho supletorio son:
— Organización del trabajo.
— Contratación.
— Licencias y excedencias.
— Derechos sindicales.
— Formación.
— Igualdad de oportunidades.
² 3URFHGLPLHQWRV YROXQWDULRV GH VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV
Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio Colectivo constituye un todo orgánico e indivisible y las partes quedan mutuamente vinculadas a su
totalidad.
(O HTXLOLEULR H[LVWHQWH HQWUH ODV GLVWLQWDV FRQGLFLRQHV SDFWDGDV HQ HO &RQYHQLR &ROHFWLYR GD OXJDU D TXH OD HYHQWXDO LQH¿FDFLD
IXWXUD WRWDO R SDUFLDO GH FXDOTXLHUD GH ODV FRQGLFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO PLVPR GHWHUPLQH OD LQH¿FDFLD WRWDO GHO FRQMXQWR GH ODV PLVPDV
con efecto de 1 de enero de 2015.
Artículo 7. Garantías personales.
Se respetarán a título individual y con carácter personal las condiciones laborales que fueran superiores a las establecidas en el
presente Convenio Colectivo, consideradas en su conjunto y en cómputo anual.
Artículo 8. Comisión paritaria.
Para entender de cuantas cuestiones se deriven de la aplicación, interpretación y vigilancia del presente Convenio Colectivo,
se establece una comisión integrada por hasta dos miembros del Comité de Empresa o delegados de personal en su caso y hasta dos
representantes de la Empresa.
/DV IXQFLRQHV HVSHFt¿FDV GH OD FRPLVLyQ SDULWDULD VHUiQ ODV VLJXLHQWHV
a) Interpretación del Convenio Colectivo.
Toda duda o cuestión que con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente Convenio Colectivo se produzca,
o sea causa de denuncia, deberá ser tratada previamente por la comisión paritaria. Las funciones de la Comisión Paritaria
serán previas a la intervención de la jurisdicción social, aunque no obstruirá el libre ejercicio por las partes con posterioridad, de las acciones previstas en la Ley en la forma y con el alcance regulado por ella.
b) Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado.
/DV UHXQLRQHV VH FHOHEUDUiQ VLHPSUH SUHYLD FRQYRFDWRULD GH FXDOTXLHUD GH ODV SDUWHV FRQ HVSHFL¿FDFLyQ FRQFUHWD GH ORV WHPDV D
tratar en cada caso. De dichas cuestiones se dará traslado por escrito a la otra parte, poniéndose ambas de acuerdo, en el plazo máximo
de seis días, a partir de la fecha de la comunicación, para señalar lugar, día y hora de la reunión de la comisión, que deberá celebrarse
en un plazo máximo de quince días de haber recibido la comunicación por escrito.
La Comisión Paritaria resolverá sobre las cuestiones planteadas por los interesados. De existir acuerdo entre las partes, en el
VHQR GH OD &RPLVLyQ 3DULWDULD VH UHÀHMDUi SRU HVFULWR HQ HO $FWD GH OD UHXQLyQ GH QR H[LVWLU DFXHUGR HQWUH ODV SDUWHV FDGD XQD GH HOODV
KDUi FRQVWDU VX DUJXPHQWDFLyQ HQ HO $FWD GH OD UHXQLyQ \ D FRQWLQXDFLyQ VH UHÀHMDUi OD LQH[LVWHQFLD GH DYHQHQFLD (Q FXDOTXLHUD GH
estos dos casos se dará cuenta de ello a los interesados.
La Representación de los Trabajadores, junto con la Representación de la Empresa, y previo el correspondiente acuerdo al efecWR SRGUiQ FRQVWLWXLUVH HQ FRPLVLyQ QHJRFLDGRUD GHO YLJHQWH FRQYHQLR DO REMHWR GH LQWURGXFLU HQ HO WH[WR ODV PRGL¿FDFLRQHV VXSUHVLRQHV
y novedades que se acuerden.
Capítulo II
Organización del trabajo y estructura profesional
Artículo 9. &ODVL¿FDFLyQ SURIHVLRQDO
(Q HVWH DUWtFXOR VH GH¿QHQ ORV JUXSRV SURIHVLRQDOHV TXH DJUXSDQ ODV GLYHUVDV WDUHDV \ IXQFLRQHV TXH VH UHDOL]DQ HQ HO FHQWUR
1. El personal que presta sus servicios dentro de las distintas áreas orgánicas del centro de trabajo o, en su caso, de la empresa,
VH FODVL¿FDUi GHQWUR GH ORV JUXSRV SURIHVLRQDOHV TXH FRQ FDUiFWHU HQXQFLDWLYR VH HQXPHUDQ HQ HO SUHVHQWH DUWtFXOR VLQ TXH
GLFKD FODVL¿FDFLyQ VXSRQJD OD REOLJDFLyQ GH WHQHU SURYLVWDV WRGDV ODV SOD]DV \ JUXSRV UHODFLRQDGRV VL ODV QHFHVLGDGHV \
volumen de la empresa no lo requieren.
2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente aptitudes profesionales, titulaciones y contenidos generales de la prestación.
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Grupos profesionales:
En función de las titulaciones, aptitudes profesionales y contenido general de la prestación, se establecen los siguientes
grupos profesionales:
a) Grupo profesional I:
,QFOX\HQ ODV IXQFLRQHV TXH FRQVLVWHQ HQ OD UHDOL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV FRPSOHMDV FRQ REMHWLYRV GH¿QLGRV \ FRQ DOWR
grado de exigencia en los factores de autonomía y responsabilidad.
Dirigen normalmente un conjunto de funciones que comportan una actividad técnica o profesional especializada, así
como aquellas que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas, realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional, ejerciendo el mando, dirección y control.
Formación: Equivalente a titulación universitaria de grado superior, a nivel de licenciado o ingeniero, completada con
una dilatada experiencia profesional.
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las realizadas en
los puestos de Técnicos Superiores, así como de aquellas posiciones administrativas que se equiparen al mismo nivel
de formación, autonomía, complejidad y responsabilidad descritas en los apartados anteriores.
b) Grupo profesional II:
Se incluyen en este grupo la realización de las funciones de integrar, coordinar y supervisar la ejecución de varias
tareas homogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores.
Incluye además la realización de tareas que, aun sin implicar ordenación de trabajo, tienen un contenido medio de
DFWLYLGDG LQWHOHFWXDO \ GH UHODFLRQHV KXPDQDV FRQWURO GH FDOLGDG \ RWUDV FRPR OD YHUL¿FDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH
normativa.
Formación: Conocimientos equivalentes a los de Bachillerato completados con experiencia profesional o con un
FLFOR IRUPDWLYR GH JUDGR VXSHULRU HVSHFt¿FR GH VX IXQFLyQ R FRQRFLPLHQWRV SURIHVLRQDOHV HTXLYDOHQWHV UHFRQRFLGRV
Requiere la posesión y vigencia del carné tipo C+E, del Permiso de Transporte de Mercancías Peligrosas (ADR) y
&HUWL¿FDGR GH $SWLWXG 3URIHVLRQDO &$3
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las realizadas
en los puestos de Supervisor, así como de aquellas posiciones administrativas que se equiparen al mismo nivel de
formación, autonomía, complejidad y responsabilidad descritas en los apartados anteriores.
c) Grupo profesional III:
Forman parte de este grupo profesional los trabajadores que para la ejecución de sus funciones requieran unos conocimientos técnicos y prácticos completos, que les permitan, con la utilización de equipos, material y herramientas,
vehículos y máquinas, el total desarrollo de las funciones del área o áreas a las que estén adscritos, incluidas las de
mayor complejidad, realizando su actividad con alto grado de perfeccionamiento y rendimiento, actuando con iniciativa propia y bajo su propia responsabilidad, aun cuando se encuentren sometidos a supervisión.
Formación: Conocimientos equivalentes a los de Bachillerato completados con experiencia profesional o con un ciclo
formativo de grado medio, o conocimientos profesionales equivalentes reconocidos, así como, de requerirlo las tareas
encomendadas o normativa aplicable. Requiere la posesión y vigencia del carné tipo C+E, del Permiso de Transporte
GH 0HUFDQFtDV 3HOLJURVDV $'5 \ &HUWL¿FDGR GH $SWLWXG 3URIHVLRQDO &$3
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las realizadas
en los puestos de Abastecedor Especialista y Mecánico Especialista, así como de aquellas posiciones administrativas
que se equiparen al mismo nivel de formación, autonomía, complejidad y responsabilidad descritas en los apartados
anteriores.
d) Grupo profesional IV:
Funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar la utilización de medios
informáticos a nivel de usuario y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática.
La formación básica exigible es la equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria completada con experiencia
profesional o con un ciclo formativo de grado medio o experiencia reconocida, así como, de requerirlo las tareas
encomendadas o normativa aplicable. Requiere la posesión y vigencia del carné tipo C, del Permiso de Transporte de
0HUFDQFtDV 3HOLJURVDV $'5 \ &HUWL¿FDGR GH $SWLWXG 3URIHVLRQDO &$3
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las realizadas en
los puestos de Abastecedor y Mecánico, así como de aquellas posiciones administrativas que se equiparen al mismo
nivel de formación, autonomía, complejidad y responsabilidad descritas en los apartados anteriores.
e) Grupo profesional V:
Funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar la utilización de medios
informáticos a nivel de usuario y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática.
La formación básica exigible es la equivalente a la Educación Secundaria Obligatoria completada con experiencia
profesional o con un ciclo formativo de grado medio o experiencia reconocida, así como, de requerirlo las tareas
encomendadas o normativa aplicable.
En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por analogía son equiparables a las realizadas en
los puestos de Operador de Consola, así como de aquellas posiciones administrativas que se equiparen al mismo nivel
de formación, autonomía, complejidad y responsabilidad descritas en los apartados anteriores.
Al objeto de que el trabajador obtenga una mayor capacitación profesional, la Empresa proporcionará al trabajador, sufragando el coste en una única convocatoria, la siguiente formación:
— Grupos Profesionales II y III: renovación ADR, y obtención y/o renovación de CAP
— Grupo Profesional IV: obtención y/o renovación de ADR y CAP
El tiempo invertido para la obtención y/o renovación de las habilitaciones de ADR y CAP mencionadas anteriormente no
se considerará, en ningún caso, tiempo efectivo de trabajo.
/DV IXQFLRQHV D GHVDUUROODU HQ FDGD SXHVWR GH WUDEDMR VH FRQ¿JXUDUiQ FRQIRUPH DO PDQXDO GH IXQFLRQHV HVWDEOHFLGR SRU OD
empresa.

6

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 302

Sábado 31 de diciembre de 2016

Artículo 10. Movilidad funcional.
La movilidad del personal en el seno de la empresa se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de
los Trabajadores y disposiciones legales complementarias, no teniendo otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y la pertenencia al grupo profesional.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el cambio de puesto de trabajo entrañe para el trabajador el desempeño de funciones distintas a las que venía desempeñando, se le facilitará la formación necesaria para el empleo de los instrumentos y herramientas de trabajo
que por razón del nuevo puesto sean objeto de uso.
/DV PRGL¿FDFLRQHV GH ODV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR GH¿QLGDV HQ HO DUWtFXOR
GHO (VWDWXWR GH ORV 7UDEDMDGRUHV VH DMXVWDUiQ D OR
dispuesto en el indicado precepto.
1. Trabajos de Superior Grupo Profesional
El trabajador, que como consecuencia de la movilidad funcional, pase a realizar, por un período de trabajo efectivo superior a seis meses durante un año, u ocho durante dos años, la integridad de las funciones esenciales propias de un Grupo
Profesional superior al que tuviera reconocido, podrá reclamar, a través de la representación legal de los trabajadores, el
ascenso o la cobertura de la vacante correspondiente.
Durante el tiempo en que permanezca la situación descrita, el trabajador percibirá la retribución correspondiente a las funciones que se le hayan encomendado, este suplemento se calculará en cómputo anual y se liquidará en proporción al tiempo
de desempeño de las tareas superiores, y mientras dure esta asignación. La Compañía deberá comunicar al trabajador y a
su Representante legal la asignación de las funciones descritas anteriormente.
A efectos del cómputo temporal previsto en el párrafo anterior, no se tendrá en cuenta el período en el que se realicen funciones de superior Grupo Profesional, cuando se sustituya a trabajadores que hayan pasado, temporalmente, a otro puesto,
o se encuentren en suspensión del contrato por licencia, vacaciones, enfermedad, excedencia forzosa o sindical, u otra
FDXVD GH DQiORJD QDWXUDOH]D GH ODV SUHYLVWDV HQ HO DUWtFXOR
GHO (VWDWXWR GH ORV 7UDEDMDGRUHV TXH OH FRQ¿HUD HO GHUHFKR
a volver a su anterior puesto de trabajo al cesar dicha causa.
(Q HO VXSXHVWR GH TXH SRU FXDOTXLHU FLUFXQVWDQFLD HO WUDEDMDGRU VXVWLWXLGR FDXVDUD EDMD GH¿QLWLYD OD &RPSDxtD GH QR
considerar oportuna la amortización del puesto de trabajo que este viniera ocupando, estudiará la cobertura de la vacante
correspondiente, bien a través de ascenso, bien mediante nuevas contrataciones.
2. Trabajos de Inferior Grupo Profesional
/D UHDOL]DFLyQ GH IXQFLRQHV GH LQIHULRU *UXSR 3URIHVLRQDO GHEHUi HVWDU MXVWL¿FDGD VLHQGR VX GXUDFLyQ OD LQGLVSHQVDEOH SDUD
la contratación o promoción para que sea ocupada o cubierta la vacante, o desaparezcan las razones técnicas, organizativas
o de producción que la causaron.
Esta situación no podrá prolongarse por periodo superior a dos meses ininterrumpidos. No obstante, este plazo podrá
prolongarse si así se acuerda expresamente entre la empresa y los representantes de los trabajadores en base a razones
H[FHSFLRQDOHV TXH OR MXVWL¿TXHQ \ FRQ OD SUHYLVLyQ GH PHGLGDV SDUD UHVROYHU HO SUREOHPD SODQWHDGR
En todo caso, el trabajador conservará la retribución correspondiente a su Grupo de origen, salvo que el cambio se produjera por petición del trabajador, en cuyo caso su salario se adaptará según el nuevo Grupo Profesional.
En ningún caso, el cambio de Grupo podrá implicar menoscabo de la dignidad humana y se evitará reiterar el trabajo de
Grupo inferior con un mismo trabajador.
Artículo 11. Desplazamientos y traslados.
1. Desplazamientos.
Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial,
la empresa podrá efectuar desplazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que éstos residan en lugar distinto de su residencia habitual.
En estos casos, y salvo que la dirección de la empresa y el interesado acuerden la superación de los períodos temporales que a
FRQWLQXDFLyQ VH UHÀHMDQ ORV GHVSOD]DPLHQWRV QR H[FHGHUiQ GH WUHV PHVHV FRQVHFXWLYRV VLHQGR HO SHUtRGR Pi[LPR GH GHVSOD]DPLHQWR
de nueve meses por cada período de tres años.
En cualquier caso, no se podrán desplazar, de forma forzosa, a trabajadores en tratamiento médico cuyo desplazamiento sea
contraindicado por personal facultativo o a trabajadores con familiares discapacitados de primer grado a su cargo, o afectado por una
reducción de jornada por motivos familiares.
3RU OR TXH VH UH¿HUH D OD GHVLJQDFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV D GHVSOD]DU HVWD VH KDUi GH OD VLJXLHQWH PDQHUD
a) Previa petición de la empresa, de forma voluntaria, siempre que se cumplan con las exigencias del puesto a desarrollar en
el lugar del desplazamiento.
b) Por decisión de la empresa de forma rotativa y excluyente, siempre que esto sea posible y las condiciones de las funciones
a desarrollar así lo permitan.
Cuando los desplazamientos no tengan carácter voluntario, se informará a la representación legal de los trabajadores, siendo
FRPXQLFDGR DO WUDEDMDGRU DIHFWDGR FRQ DQWHODFLyQ VX¿FLHQWH D OD IHFKD GH VX HIHFWLYLGDG
En los casos en que se acuerde un desplazamiento superior a tres meses, la empresa comunicará al trabajador afectado con diez
días de antelación la fecha en que será efectivo, y se comunicará el período de desplazamiento estimado.
Los trabajadores que por necesidad de la empresa tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas de
aquellas en que radique su centro de trabajo, percibirán los siguientes importes:
— Media dieta: 18,03 euros (cuando se come o se cena fuera del domicilio).
— Dieta completa: 36,06 euros (cuando se come y se cena fuera del domicilio).
— Dieta completa más alojamiento: 54,09 euros (cuando además de realizar las dos comidas fuera del domicilio, el alojamiento es por cuenta del trabajador).
Los gastos de locomoción correrán a cargo de la empresa, la cual establecerá el medio de transporte más adecuado. Asimismo,
ORV WUDEDMDGRUHV MXVWL¿FDUiQ FRQ SRVWHULRULGDG HO LPSRUWH GH ORV JDstos realizados.
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El tiempo de duración del viDMH GH GHVSOD]DPLHQWR VH FRPSXWDUi H[FOXVLYDPHQWH SDUD MXVWL¿FDU OD MRUQDGD GLDULD GHO WUDEDMDGRU
en caso de que el tiempo de trabajo efectivo resultara inferior a la misma.
En cualquier caso, para la regulación de los viajes de trabajo se tendrá en cuenta la norma de viajes establecida en la empresa,
regulándose el procedimiento y criterios a seguir en la petición y concesión de anticipos de viajes.
2. Traslados.
Se entiende por traslado el cambio del trabajador de centro de trabajo, que exija un cambio permanente de su residencia habitual. El traslado se efectuará con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
1R REVWDQWH OR DQWHULRU HQ OD GHVLJQDFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV VH YDORUDUi DGHPiV GH OD FXDOL¿FDFLyQ \ FDSDFLWDFLyQ SURIHVLRQDO
las circunstancias personales y familiares que concurran en cada caso.
En caso de que el traslado tenga carácter forzoso, la empresa deberá comunicar las condiciones en que se produce al trabajador
afectado y a la representación legal de los trabajadores.
El trabajador afectado percibirá una compensación por los gastos que se deriven del traslado, que comprenderá, como mínimo,
los gastos de traslado de enseres, tanto los propios como los de los familiares a su cargo, así como una indemnización bruta equivalente
al importe de nueve meses de alquiler estimado éste en la cuantía del alquiler de una vivienda de tipo medio en el lugar de destino, y se
concederá una licencia retribuida de tres días por traslado.
Artículo 12. Vacantes, ascensos y promociones.
'HELGR D OD FRQWLQXD ÀXFWXDFLyQ D OD TXH VH HQFXHQWUD VRPHWLGR HO YROXPHQ GH OD DFWLYLGDG GH OD HPSUHVD WULPHVWUDOPHQWH OD
Representación de los Trabajadores y de la Empresa harán un seguimiento de las vacantes que pudieran producirse, así como de su
posible tratamiento, de acuerdo con los niveles de actividad y la evolución posible de la empresa.
En cualquier caso, la decisión sobre la cobertura de la posible vacante o la amortización del correspondiente puesto de trabajo,
será competencia exclusiva de la Empresa.
a) Promociones y ascensos.
/DV SURPRFLRQHV \ DVFHQVRV D *UXSRV TXH LPSOLTXHQ IXQFLRQHV GH GLUHFFLyQ R FRQ¿DQ]D VHUiQ GH OLEUH GHVLJQDFLyQ SRU
parte de la empresa, tales como jefes de centro o supervisores.
Para el ascenso a los restantes Grupos, se atenderá a los criterios de formación, capacidad y antigüedad del trabajador.
E 3UHIHUHQFLDV SDUD RFXSDU YDFDQWHV LQGH¿QLGDV D WLHPSR FRPSOHWR
/RV WUDEDMDGRUHV ¿MRV GLVFRQWLQXRV WHQGUiQ GHUHFKR SUHIHUHQWH D RFXSDU ODV YDFDQWHV GH SXHVWR GH WUDEDMR ¿MRV D WLHPSR
FRPSOHWR TXH VH SURGX]FDQ HQ OD HPSUHVD FRUUHVSRQGLHQWH D VX R¿FLR \ *UXSR SURIHVLRQDO
En el supuesto de existir más de un trabajador idóneo para ocupar dicha vacante, en función de las características del
puesto, le corresponderá el derecho al de más antigüedad.
$VLPLVPR VH FRQVLGHUDUi SXHVWR GH WUDEDMR HVWDEOH D FXEULU PHGLDQWH FRQWUDWR LQGH¿QLGR D WLHPSR FRPSOHWR DTXHO TXH
KD\D VLGR RFXSDGR SRU XQR R PiV WUDEDMDGRUHV ¿MRV GLVFRQWLQXRV GXUDQWH PiV GHO
GH OD MRUQDGD DQXDO \ SRU GRV DxRV
Artículo 13. Contratación, período de prueba y cese.
/DV SDUWHV ¿UPDQWHV GHO SUHVHQWH &RQYHQLR &ROHFWLYR UHFRQRFHQ H[SUHVDPHQWH OD SRVLELOLGDG GH DFRJHUVH D FXDQWDV PRGDOLGDGHV
legales de contratación estén vigentes en el momento actual o se aprueben en el futuro por medio de disposiciones de carácter general.
Sin perjuicio de las garantías y formalidades establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, el período de prueba para los trabajadores afectados por el presente convenio estará sujeto a los siguientes plazos máximos:
— Seis (6) meses para el Grupo Profesional I.
— Dos (2) meses para el resto de los Grupos Profesionales.
El período de prueba quedará interrumpido en cualquiera de los supuestos de incapacidad por accidente de trabajo, enfermedad
o maternidad, reanudándose el cómputo a partir de la fecha de alta.
Durante el transcurso del período de prueba, la extinción de la relación laboral podrá producirse a instancia de cualquiera de
las partes.
Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, se computará el tiempo de los servicios prestados
durante el mismo como antigüedad del trabajador en la Empresa.
El trabajador podrá dar por extinguido su contrato solicitando su baja por escrito a la dirección del centro, con el conocimiento
de su superior jerárquico, con una antelación de treinta días para los Grupos Profesionales I y II y de quince días para los Grupos Profesionales III, IV y V.
6L QR VH SURGXMHUD HO FLWDGR SUHDYLVR SRU SDUWH GHO WUDEDMDGRU VLQ FDXVD MXVWL¿FDGD OD HPSUHVD SRGUi GHVFRQWDU HQ OD OLTXLGDFLyQ GHO
mismo, una cuantía equivalente al importe de su salario por cada día de retraso en el cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior.
Capítulo III
Jornada, horarios de trabajo y vacaciones
Artículo 14. Jornada laboral.
Se mantendrá para todos los años de vigencia del Convenio Colectivo una jornada anual de 1.752 horas de tiempo de trabajo
efectivo en cómputo anual.
La totalidad de la jornada anual de trabajo, atendiendo a la actividad desarrollada por la empresa, tendrá una distribución irregular a lo largo del año que permita adaptarse a las necesidades organizativas de la empresa y a las condiciones de estacionalidad y temporada, y se desarrollará en régimen de jornada continuada, jornada partida, turnos rotativos, conforme a lo estipulado en el artículo 15.
En virtud de la distribución irregular que se pacta, se establece una jornada ordinaria mínima de seis horas y una jornada máxima de nueve horas diarias.
Se establece el límite anual de 235 turnos/año.
(O WLHPSR GH WUDEDMR VH FRPSXWDUi GH PRGR TXH WDQWR DO FRPLHQ]R FRPR DO ¿QDO GH OD MRUQDGD ODERUDO HO WUDEDMDGRU VH HQFXHQWUH
en su puesto de trabajo ocupando plena y efectivamente toda la jornada laboral.
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Artículo 15. Horarios de trabajo.
Se tiene en cuenta en la regulación de la jornada, la naturaleza de la actividad y la necesidad de que, en régimen de funcionamiento estable, los trabajos no se vean interrumpidos en ningún momento, por lo que es necesaria una continuidad laboral durante el
horario de funcionamiento del aeropuerto todos los días del año y las veinticuatro horas del día, así como, la necesidad de atención a la
PD\RU DFWLYLGDG TXH VH SURGXFH HQ ORV PRPHQWRV GH VDOLGD \ OOHJDGD GH ORV DYLRQHV DGDSWiQGRVH D OD DÀXHQFLD GH ORV PLVPRV
Los horarios de trabajo serán los establecidos en el centro de trabajo, en función de las condiciones del servicio prestado por la
empresa y de conformidad con lo regulado en este artículo sobre los cuadrantes de turno.
La empresa elaborará anualmente el calendario laboral, exponiendo los ejemplares del mismo en lugar visible del centro de
trabajo.
1. Turnicidad.
a) Cuadrantes de turno.
La empresa elaborará un cuadrante de turnos de 6 semanas, adaptado a las necesidades del servicio para ese periodo, haciendo constar los descansos compensatorios, horarios, vacaciones, jornadas, número de horas a realizar y los descansos,
considerándose estos últimos como referencia en el caso de que sea necesario llamar a los trabajadores en sus días de
descanso, a tenor de las situaciones reguladas en este convenio.
Si fuesen necesarias variaciones en los cuadrantes de turnos durante las dos últimas semanas de las 6 mencionadas (semana 5 y 6) como consecuencia del disfrute de una licencia retribuida de un trabajador, éstas no computarán a efectos del
límite de cambios de cuadrante o cambios de descanso establecidos por trabajador. No se considerarán a estos efectos las
licencias sindicales.
Asimismo, la Empresa elaborará una orientación de la programación hasta completar el periodo de nueve (9) semanas que
se adjuntará al cuadrante de turnos citado anteriormente, sin que ello suponga compensación económica alguna por las
variaciones que se produzcan sobre la programación orientativa facilitada, ni compute a efectos del límite de cambio de
cuadrante o cambios de descanso establecidos por trabajador.
A la hora de programar los cuadrantes, se tendrá en cuenta que los períodos vacacionales establecidos según lo dispuesto
en el artículo 17 del Convenio vayan unidos al disfrute de dos días de descanso, bien de forma fraccionada (1D+Vacaciones+1D), bien de forma acumulada (2D+Vacaciones o Vacaciones+2D), según la distribución que lleve a cabo el Jefe de
la ESA en función de la actividad y recursos del centro.
7HQLHQGR HQ FXHQWD TXH OD SURJUDPDFLyQ SUHYLVWD SRGUtD YDULDU VREUH HO FXDGUDQWH SXEOLFDGR GHELGR D OD FRQWLQXD ÀXFWXDFLyQ D OD TXH VH HQFXHQWUD VRPHWLGD OD DFWLYLGDG GH OD HPSUHVD PRWLYDGD WDQWR SRU OD SURSLD SODQL¿FDFLyQ GH FDPELR
de temporada de AENA como por cambio en los contratos de clientes, así como por ausencias imprevistas, éste podrá ser
PRGL¿FDGR LQIRUPDQGR \ MXVWL¿FDQGR ORV PRWLYRV GH WDOHV PRGL¿FDFLRQHV D OD 5HSUHVHQWDFLyQ GH ORV 7UDEDMDGRUHV
Se crearán comisiones de seguimiento para analizar, entre otros, el cumplimiento e incidencias relativas a la distribución
equitativa en la designación de turnos y posibles desviaciones de jornada. La Comisión estará compuesta por la Representación de la Empresa y la Representación de los Trabajadores, y se reunirán a petición de alguna de las partes trimestralmente.
En la regulación de los descansos se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto 1.b) de este artículo.
El cuadrante de turnos se publicará en el tablón de anuncios el día 20 de cada mes, entregándose copia del mismo a la
Representación de los Trabajadores.
Los cambios de turno entre los trabajadores deberán ser autorizados previamente por la Empresa y habrán de garantizar, en
WRGR FDVR OD UHDOL]DFLyQ SRU FDGD WUDEDMDGRU GH XQ PtQLPR GHO
HQ FDGD XQR GH ORV WXUQRV H[LVWHQWHV HQ HO FHQWUR TXH
le hubieran sido asignados en cómputo anual.
b) Descansos.
Para los trabajadores en régimen de turnos, y cuando así lo requiera la organización del trabajo, se podrá acumular por
períodos de hasta cuatro semanas el medio día de descanso semanal previsto en el apartado 1 del artículo 37 del Estatuto
de los Trabajadores, o separarlo del correspondiente al día completo para su disfrute en otro día de la semana.
Cuando al cambiar el trabajador de turno de trabajo no pueda disfrutar del descanso mínimo entre jornadas establecido en
el apartado 3 del artículo 34 del citado Estatuto, se podrá reducir el mismo, en el día en que así ocurra, hasta un mínimo de
siete horas, compensándose la diferencia hasta las doce horas establecidas con carácter general en los días inmediatamente
siguientes (Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo).
No obstante lo anterior, será también de aplicación, en lo relativo al régimen de descansos, lo dispuesto por el artículo 2
del Real Decreto 1561/1995.
En la elaboración de los cuadrantes, la empresa se compromete a que cada trabajador pueda disfrutar, como mínimo, de
VHLV GHVFDQVRV GH GtD \ PHGLR HQ ¿QHV GH VHPDQD YLHUQHV ViEDGR ViEDGR GRPLQJR GRPLQJR OXQHV HQ XQ SHUtRGR GH
cuatro meses.
En caso de que no se haya podido cumplir con lo estipulado en el apartado anterior, la empresa compensará con descanso
los días no disfrutados con el valor de un día por 1,5.
c) Ausencias imprevistas
/RV WUDEDMDGRUHV HQ UpJLPHQ GH WXUQRV VDOYR LPSRVLELOLGDG PDQL¿HVWD GHEHUiQ FRPXQLFDU FRQ OD Pi[LPD DQWHODFLyQ \
diligencia cualquier incidencia (ausencia, retrasos, etc.) que afecte al régimen de relevos de su puesto de trabajo y, en su
GHIHFWR FRQ¿UPDU HVWH H[WUHPR OR DQWHV SRVLEOH DXQTXH KD\D FRPHQ]DGR OD MRUQDGD TXH OH FRUUHVSRQGD
En el supuesto de que la ausencia del relevo sea conocida por la empresa con veinticuatro horas de antelación, ésta estará
REOLJDGD D VXVWLWXLU DO VDOLHQWH DO WpUPLQR GH VX MRUQDGD /D HPSUHVD D HVWRV HIHFWRV DMXVWDUi OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV FXDGURV
KRUDULRV FXDGUDQWHV GH ORV WUDEDMDGRUHV DIHFWDGRV /D PRGL¿FDFLyQ TXH SURGX]FD GLFKD VXVWLWXFLyQ VHUi OD LPSUHVFLQGLEOH
en tiempo y cambio de cuadrantes.
En el supuesto de que la ausencia del relevo no sea conocida por la empresa con veinticuatro horas de antelación, y siempre
que la dirección de la empresa no pueda proceder a su sustitución, el trabajador saliente deberá permanecer en el puesto
de trabajo durante el tiempo necesario hasta tanto la dirección de la empresa pueda proceder a su sustitución. Asimismo,
la empresa podrá ajustar los cuadros horarios (cuadrantes) en la forma prevista en el apartado anterior.
A estos efectos, la empresa podrá asimismo llamar a los trabajadores que se encuentran en descanso, en el orden siguiente:
1.º En descanso compensatorio.
2.º En descanso por su turno.
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Si por cualquier circunstancia, agotados los sistemas establecidos, no se pudiera cubrir la incidencia, la empresa, cuando la actividad lo requiera, utilizará el procedimiento que, en cada caso, considere más adecuado en atención a las circunstancias que concurran.
2. Disponibilidad.
Debido a que los servicios prestados por la empresa exigen que su actividad se desarrolle las veinticuatro horas de todos los
días del año, y que estos servicios que presta se pueden encontrar sujetos a criterios de variabilidad e imprevisibilidad, al depender de
los horarios de llegada y estancia de los aviones y a las condiciones de servicio prestado por la empresa, se establece un compromiso
de cobertura de estas necesidades en el siguiente marco:
En función de estas variaciones, en la programación podrá ser necesaria la variación ocasional de los turnos asignados, anticipaciones o prolongaciones de jornada, realización de jornadas especiales, estrictamente indispensables para cubrir las necesidades
surgidas. Los cambios de turno serán conocidos por el trabajador afectado con la máxima antelación, y de ser posible preavisando con
treinta y seis horas de antelación. Se limita a 24 cambios por cuadrante al año y trabajador.
Cuando concurran circunstancias que obliguen a llamar a un trabajador en sus días de descanso, se compensarán según lo estipulado en el artículo «Compensación Descansos», pudiendo realizar un máximo de 24 cambios de descansos al año.
Como excepción a lo anterior, si como consecuencia de la ausencia producida por el disfrute de una licencia retribuida resultara
necesario llamar a un trabajador durante los días de descanso que se le hubieran asignado durante las semanas 5 y 6 de las 6 publicadas
en el cuadrante correspondiente, de conformidad a lo establecido en el punto 1, a) de este artículo, éste no conllevará compensación
económica ni computará a los efectos del límite de 24 cambios por cuadrante o de descanso anual existente por trabajador. Como
FRPSHQVDFLyQ HO GtD QR GHVFDQVDGR VH FRPSHQVDUi FRQ RWUR GtD
¿MDGR GH FRP~Q DFXHUGR 4XHGDQ H[FHSWXDGDV GH OR DQWHULRU
las licencias sindicales.
&RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD GLVSRQLELOLGDG SDFWDGD HO SHUVRQDO KDEUi GH IDFLOLWDU D OD HPSUHVD HO Q~PHUR GH WHOpIRQR GRQGH SRGHU
ser localizado, asumiendo el trabajador la responsabilidad de recibir el aviso. El trabajador estará obligado a acudir al trabajo en el
plazo mínimo requerido en cada caso.
/RV FDPELRV GH WXUQR R PRGL¿FDFLRQHV HQ FXDGUDQWH TXH VH GHULYHQ GH FDXVDV LPSXWDEOHV D OD HPSUHVD D TXH VH UH¿HUH HVWH
punto, serán comunicados con la máxima antelación posible al delegado de personal.
/D FRPSHQVDFLyQ HFRQyPLFD SRU OD GLVSRQLELOLGDG GHO SHUVRQDO VXMHWR D OD MRUQDGD GH WXUQR VH UHÀHMD HQ HO DUWtFXOR
GHO &Dpítulo del Régimen Económico «Plus de Disponibilidad».
Artículo 16. Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que superen la duración de la jornada diaria asignada a cada trabajador en el cuadrante publicado, siendo necesaria la autorización del Responsable del centro para su realización. Se abonarán en el mes
siguiente de su realización, según los valores establecidos en este mismo artículo.
Dado el carácter irregular de la jornada pactada, si del cumplimiento de los horarios previstos resultase la realización de una
jornada anual superior a la prevista para ese año, estas horas de exceso de jornada anual tendrán la consideración de horas extraordinarias, siendo éstas de realización obligatoria. Estas horas se compensarán con descanso, en los cuatro primeros meses del año siguiente,
VLHQGR HO YDORU GH VX FRPSHQVDFLyQ D SDUWLU GH OD ¿UPD GHO SUHVHQWH FRQYHQLR FROHFWLYR HO GH KRUD SRU
Asimismo, tendrán la consideración de horas extraordinarias de obligado cumplimiento aquellas que permitan adecuar las
necesidades operativas a las contingencias que se puedan producir, siendo aquellas las siguientes:
— Las realizadas para cubrir un puesto de turno que no debe quedar desocupado, para cubrir ausencias de duración inferior
al mes.
² 5HDOL]DFLyQ GH WUDEDMRV FX\D ¿QDOLGDG VHD DWHQGHU SHUtRGRV SXQWD GH OD DFWLYLGDG SDUD HYLWDU GHPRUDV DWHQGHU GHPRUDV
producidas, originar pérdidas económicas, pérdidas de clientes, afectación a servicios públicos, etc.
— Las que vengan exigidas por la necesidad de prevenir o reparar siniestros y otros análogos cuya no realización produzca
evidentes y graves perjuicios a la propia empresa o a terceros, así como pérdidas de materias primas.
— Cualesquiera otras de fuerza mayor.
En cualquier caso, aquellas horas que se deban a circunstancias no previstas en los apartados anteriores podrán realizarse siempre que, en ese caso, el trabajador, de común acuerdo con la empresa, acepte su realización.
La dirección de la Empresa informará mensualmente por escrito a los representantes de los trabajadores sobre el número de
KRUDV H[WUDRUGLQDULDV UHDOL]DGDV HVSHFL¿FDQGR ODV FDXVDV \ VX GLVWULEXFLyQ
$ SDUWLU GH OD IHFKD GH OD ¿UPD GHO SUHVHQWH &RQYHQLR &ROHFWLYR FXDQGR VH UHDOLFHQ KRUDV H[WUDRUGLQDULDV HVWDV WHQGUiQ OD
compensación siguiente:
1. Compensación con descanso
El valor de compensación de las horas extraordinarias con descanso será de una hora por 1,40 para la primera hora extraordinaria realizada, y de una hora por 1,65 para las segundas horas extras y siguientes realizadas.
Los descansos compensatorios generados por esta causa se disfrutarán en días completos, previo acuerdo entre el trabajador y
la empresa.
Esta compensación se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. En caso de no compensarse por causas
imputables a la empresa, el trabajador podrá solicitar el abono de las mismas o solicitar su compensación dentro del mes siguiente.
2. Compensación económica
El valor para el abono de las horas extraordinarias será el que resulte para cada trabajador de la aplicación de la siguiente
fórmula:
S.M.G. + C.P.
VHE = –––––––––––––––– x C.M.
Jornada Anua
VHE = Valor hora extraordinaria
S.M.G. = Salario Mínimo Garantizado
C.P. = Complemento Personal
& 0 &RH¿FLHQWH PXOWLSOLFDGRU
— 1.ª hora extraordinaria: 1,40.
— 2.ª hora extra y siguientes: 1,65.
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Compensación mixta.
De existir previo acuerdo, se podrá compensar mediante el disfrute de una hora de descanso, percibiendo una compenVDFLyQ HFRQyPLFD HTXLYDOHQWH DO FRH¿FLHQWH PXOWLSOLFDGRU FRUUHVSRQGLHQWH
y
HQ IXQFLyQ GH TXH VH WUDWH GH OD
primera hora extraordinaria realizada o de las segundas horas extras y siguientes realizadas.

Artículo 17. Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo disfrutarán de treinta días naturales de vacaciones.
/DV IHFKDV GH GLVIUXWH VH ¿MDUiQ GH FRP~Q DFXHUGR HQWUH HO WUDEDMDGRU \ OD HPSUHVD D OR ODUJR GH WRGRV ORV PHVHV GHO DxR
La empresa establecerá en el mes de noviembre de cada año el número de trabajadores por mes que pueden tomar vacaciones
al año siguiente en función de la actividad prevista.
Los trabajadores podrán establecer un sistema de rotación de las mismas, proponiendo a la empresa los períodos solicitados
por cada uno de los trabajadores, antes del 15 de diciembre. En caso de no llegar a un acuerdo, la empresa establecerá el calendario de
vacaciones que publicará el 31 de diciembre.
Los trabajadores en plantilla al 31 de diciembre de cada año tendrán derecho al disfrute de diez días ininterrumpidos de sus
vacaciones en el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre del año siguiente, o en otros periodos de vacaciones
escolares, siendo estos rotativos mediante el cuadrante de vacaciones entre la totalidad de la plantilla, y un período de veinte días de
sus vacaciones que podrá ser disfrutado el resto del año.
Aquellos trabajadores que no puedan disfrutar de un período de diez días en los periodos citados, por circunstancias imputables
a la empresa, tendrán la compensación de dos días de licencia de asuntos propios a disfrutar de común acuerdo con la empresa dentro
del año.
Los trabajadores de nuevo ingreso disfrutarán, dentro del año, la parte proporcional de las vacaciones según el tiempo trabajado
durante el mismo.
/DV YDFDFLRQHV SHQGLHQWHV DO WpUPLQR GHO DxR QR SRGUiQ DFXPXODUVH DO DxR VLJXLHQWH VDOYR TXH HO WUDEDMDGRU DFUHGLWH VX¿FLHQWHPHQWH TXH QR ODV GLVIUXWy SRU FDXVDV MXVWL¿FDGDV LPSXWDEOHV D GHFLVLRQHV GH OD HPSUHVD (Q HVH FDVR VH SRGUiQ GLVIUXWDU GXUDQWH HO
primer semestre del año siguiente.
En aquellos supuestos no previstos en el presente Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de
los Trabajadores.
Capítulo IV
Condiciones económicas
Artículo 18. Salario mínimo garantizado.
(O 6DODULR 0tQLPR *DUDQWL]DGR VLQ WXUQLFLGDG HV OD UHWULEXFLyQ ¿MDGD SDUD ORV WUDEDMDGRUHV TXH SUHVWDQ VHUYLFLRV HQ UpJLPHQ GH
jornada ordinaria por la realización de las funciones propias del grupo profesional al que está adscrito el trabajador.
(O 6DODULR 0tQLPR *DUDQWL]DGR FRQ WXUQLFLGDG HV OD UHWULEXFLyQ ¿MDGD SDUD ORV WUDEDMDGRUHV TXH SUHVWDQ VHUYLFLRV HQ UpJLPHQ GH
turnos rotativos por la realización de las funciones propias del grupo profesional al que está adscrito el trabajador.
A tal efecto, se entiende por S.M.G. con turnicidad el que se presta en jornada ininterrumpida de mañana, tarde o noche en turno
rotativo. Este salario retribuye las características especiales del trabajo en sí mismo, como son la prestación de servicios en jornada
ininterrumpida, el tiempo necesario para realizar los relevos, cambios horarios por ausencias imprevistas, las incomodidades de las
incorporaciones y cualquier otra circunstancia análoga.
El salario se abonará en doce (12) mensualidades y dos (2) pagas extraordinarias por la cuantía de una mensualidad, que se
abonará en los meses de junio y noviembre.
(O YDORU DQXDO EUXWR GHO 60* VH HVSHFL¿FD HQ OD 7DEOD VDODULDO DQH[D FRUUHVSRQGLHQWH D ORV YDORUHV GH¿QLWLYRV GH ORV DxRV
y 2016 respectivamente.
Por otro lado, y a los efectos de mantener la retribución actual de aquellos trabajadores que formen parte de la plantilla a la
¿UPD GHO FRQYHQLR FROHFWLYR \ TXH KDELHQGR VLGR FRQWUDWDGRV SDUD UHDOL]DU XQ WUDEDMR D WXUQRV URWDWLYRV GHMDUDQ GH UHDOL]DU HVWD MRUQDGD
para quedar adscritos a otro tipo de jornada (jornada continuada y/o partida) a requerimiento de la empresa, verán garantizada a título
personal la percepción del importe del Salario mínimo garantizado (con turnicidad) que venían percibiendo en función de su grupo
profesional.
Artículo 19. Plus de disponibilidad.
&RQ HO ¿Q GH FRPSHQVDU DGHFXDGDPHQWH ODV FREHUWXUDV GH DXVHQFLDV GH FRUWD GXUDFLyQ DVt FRPR OD UHDOL]DFLyQ GH ORV FDPELRV
de turnos y anticipaciones o prolongaciones de jornada requeridos para atender las necesidades propias de la actividad, según se recoge
en el artículo 15.2 «Disponibilidad», se establece este plus que se percibirá mensualmente y que tendrá los siguientes importes:
Año

Valor mes

Valor día

2015-2017

120,00 €

5,45 €

Este plus se percibirá por 12 mensualidades.
No se tendrá derecho a este plus en la situación de IT, descontándose el valor día establecido y se percibirá cuando la ausencia
sea motivada por vacaciones, descanso o licencias retribuidas.
Artículo 20. Plus jornada partida y jornadas especiales.
Los trabajadores en régimen de turno que realicen jornada partida, entendiendo por ésta la que se realiza con una interrupción
máxima de cuatro horas, serán compensados con los siguientes importes:
Año

Valor (hasta 2 horas)

Valor (más de 2 horas)

2015-2017

24,30

29,30

La empresa por tanto no se hará cargo de la comida o cena, ni de otros gastos.
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Artículo 21. Compensación descansos.
Teniendo como referencia los cuadrantes publicados y cuando por las necesidades de la actividad un trabajador sea llamado a
WUDEDMDU HQ GtD GH GHVFDQVR D SDUWLU GH OD IHFKD GH OD ¿UPD GHO SUHVHQWH &RQYHQLR &ROHFWLYR OD FRPSHQVDFLyQ SRU GtD HIHFWLYR WUDEDMDGR
se realizará de la siguiente forma:
² 'H OXQHV D YLHUQHV 8Q GtD VH FRPSHQVDUi FRQ
FRH¿FLHQWH GH
² 6iEDGRV \ GRPLQJRV 8Q GtD VH FRPSHQVDUi FRQ
FRH¿FLHQWH GH
— Festivos: Un día, se compensará con un día + un festivo o domingo.
El trabajador podrá optar por su compensación con descanso compensatorio en su totalidad o por la compensación mixta que
VH UHDOL]DUi DERQDQGR HO FRH¿FLHQWH PXOWLSOLFDGRU FRUUHVSRQGLHQWH
y DO PHV VLJXLHQWH GH VX UHDOL]DFLyQ \ FRPSHQVDQGR HO
día trabajado con un día de descanso, dentro de los dos meses siguientes a su realización.
Como excepción a lo anterior, cuando un trabajador sea llamado a trabajar en día de descanso consecuencia de la ausencia
producida por el disfrute de una licencia retribuida de conformidad a lo establecido en el punto 2 del artículo 15, éste tendrá derecho
~QLFDPHQWH D OD FRPSHQVDFLyQ GHO GtD WUDEDMDGR FRQ XQ GtD GH GHVFDQVR VLQ DSOLFDFLyQ GH FRH¿FLHQWH DOJXQR
Artículo 22. Plus de nocturnidad.
Para los trabajadores en régimen de turnos que presten servicios en horario nocturno, siendo estos los comprendidos entre las
22:00 - 6:00 horas y las 23:00 - 7:00 horas, percibirán un Plus de Nocturnidad por jornada efectivamente trabajada en ese horario o la
parte proporcional al período trabajado en horario nocturno.
La cuantía unitaria de este plus será la siguiente:
Año

Valor

2015-2017
24,00 €
Será condición necesaria para la percepción del referido plus el hecho de que más de dos horas de la jornada realizada por el
trabajador tenga lugar entre las 22.00 y las 7.00 horas.
Para los trabajadores que no presten servicios en los horarios nocturnos anteriormente indicados, pero que trabajen en turnos
en los que existan más de tres horas en horario nocturno, y en tanto en cuanto se mantenga esta situación, se les abonará el importe de
medio plus de noche, por las jornadas realizadas entre las 22:00 horas y la 1:00 horas. Para aquellas jornadas que sobrepasen la 1:00
horas se abonará el plus completo.
Artículo 23. Plus Nochebuena – Nochevieja – Noche de Reyes.
En las noches de los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, el valor del Plus de Nocturnidad se incrementará por
cada una de las noches efectivamente trabajadas hasta alcanzar los valores que se citan a continuación, siendo abonado con el concepto
«Plus Nochebuena» o «Plus Nochevieja» o «Plus Noche de Reyes».
Año

Valor

2015-2017
120,00 €
La percepción de este plus será incompatible con el abono del plus festividad.
Artículo 24. Plus festividad.
Se establece un Plus de Festividad, que se abonará por cada día festivo, de los catorce días festivos señalados en el calendario
laboral anual, que sea efectivamente trabajado.
La cuantía unitaria de este plus será la siguiente:
Año

Valor

2015-2017

55,00 €

Artículo 25. Plus de transporte.
Se establece un plus de ayuda de transporte, ligado a la asistencia diaria, que compense a todos los trabajadores los posibles
LQFRQYHQLHQWHV R GL¿FXOWDGHV GH DFFHVRV \ IDOWD GH WUDQVSRUWH S~EOLFR SDUD DFFHGHU DO FHQWUR GH WUDEDMR HQ GHWHUPLQDGRV WXUQRV FX\R
YDORU VH UHÀHMD HQ HO $QH[R
Este plus no se abonará en caso de ausencia por IT, permisos retribuidos (excepto licencias sindicales) y vacaciones.
Artículo 26. Antigüedad.
El plus de Antigüedad para los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo será de dos trienios y cinco quinqueQLRV FRQ ORV VLJXLHQWHV YDORUHV ¿MRV GXUDQWH OD YLJHQFLD GHO FRQYHQLR FROHFWLYR
— Trienio: 78,43 euros/año.
— Quinquenio: 156,86 euros/año.
Las cantidades correspondientes a este concepto quedan congeladas en el importe actual.
Para la aplicación de este concepto se tendrá en cuenta la fecha de ingreso en la empresa.
Artículo 27. Incrementos salariales.
Para los años 2015, 2016 y 2017, se incrementará el Salario Mínimo Garantizado y Plus Transporte con los siguientes porcenWDMHV
¿MR
YDULDEOH
DGLFLRQDO
H[WUDRUGLQDULR VHJ~Q OD VLJXLHQWH IyUPXOD
‡
2EMHWLYR GH FRQVHFXFLyQ SDUD OD REWHQFLyQ GH ORV SRUFHQWDMHV GH LQFUHPHQWR YDULDEOH
DGLFLRQDO
H[WUDRUGLnario): Consecución del presupuesto REBE de SIS del año inmediatamente anterior.
‡
(O LQFUHPHQWR YDULDEOH VH GLVWULEXLUi HQ
² ,QFUHPHQWR DGLFLRQDO GHO
VLHPSUH TXH OD FRQVHFXFLyQ GHO REMHWLYR VHD LJXDO R VXSHULRU DO
² ,QFUHPHQWR H[WUDRUGLQDULR GHO
VLHPSUH TXH OD FRQVHFXFLyQ GHO REMHWLYR VHD LJXDO R VXSHULRU DO
‡
(Q UHODFLyQ D OD FRQVHFXFLyQ GHO 5(%( \ WHQLHQGR HQ FXHQWD OD LQFHUWLGXPEUH H[LVWHQWH DO HVWDU ODV FRQFHVLRQHV YHQFLGDV
VH SURFHGHUi D UHYLVDU HO REMHWLYR GH FRQVHFXFLyQ VL VH SURGXMHUD DOJ~Q DFRQWHFLPLHQWR HQ 6,6 TXH DIHFWDUD VLJQL¿FDWLYDmente al REBE (ejemplo: adquisición/pérdida de nuevas concesiones).
El incremento resultante de la aplicación de este pacto tendrá carácter consolidable, actualizándose las tablas con efectos del
primero de enero de cada año.

12

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 302

Sábado 31 de diciembre de 2016

Capítulo V
Régimen asistencial
Artículo 28. Incapacidad temporal.
1. Complemento de IT
Se establece un complemento empresarial para las situaciones de incapacidad temporal, que se regula en los siguientes términos:
En caso de que la incapacidad temporal, debidamente acreditada por la Seguridad Social, sea consecuencia de accidente de
trabajo, hospitalización, o cualquier supuesto relacionado con la maternidad, la empresa establecerá un complemento bruto diario a la
prestación de la Seguridad Social que garantice la percepción desde el primer día de la baja, hasta el plazo máximo de doce meses, del
100 por 100 del Salario Mínimo Garantizado.
Cuando el accidente se produzca como consecuencia de una conducta negligente por parte del trabajador, no se percibirá dicho
complemento.
En caso de que la incapacidad temporal, debidamente acreditada por la Seguridad Social, derive de contingencias comunes, la
empresa establecerá un complemento bruto a la prestación de la Seguridad Social que garantice las siguientes percepciones:
— Complemento de hasta el 75 por 100 del Salario Mínimo Garantizado, hasta el tercer día de la baja.
— Complemento de hasta el 85 por 100 del Salario Mínimo Garantizado, desde el cuarto día de la baja hasta el día 20.
— Complemento de hasta el 100 por 100 del Salario Mínimo Garantizado, desde el día 21 de la baja hasta un máximo de
nueve meses.
*UDWL¿FDFLyQ QR DEVHQWLVPR
6H HVWDEOHFH XQD JUDWL¿FDFLyQ OLJDGD DO DEVHQWLVPR LQGLYLGXDO GHO WUDEDMDGRU HQ ORV VLJXLHQWHV WpUPLQRV
6L HO DEVHQWLVPR LQGLYLGXDO GHO WUDEDMDGRU D
GLFLHPEUH HV PHQRU GHO SRU
VH SHUFLELUi XQD JUDWL¿FDFLyQ HTXLYDOHQWH DO
1 por 100 del Salario Mínimo Garantizado del trabajador.
Si el absentismo individual del trabajador a 31 diciembre está entre el 1 por 100 y no alcanza el 3 por 100, se percibirá una
JUDWL¿FDFLyQ HTXLYDOHQWH DO
SRU
GHO VDODULR PtQLPR JDUDQWL]DGR GHO WUDEDMDGRU
Para el percibo de estas cantidades será preciso que el absentismo del centro a 31 diciembre sea inferior al 5 por 100.
(Q FDVR GH TXH HO DEVHQWLVPR GHO FHQWUR IXHUD LJXDO R VXSHULRU DO SRU
HVWD JUDWL¿FDFLyQ VH UHGXFLUi DO SRU
GH OR TXH
hubiese correspondido a cada trabajador.
(VWD JUDWL¿FDFLyQ VH DERQDUi DO SHUVRQDO HQ DOWD HQ HO PHV GH PDU]R XQD YH] FDOFXODGR HO DEVHQWLVPR UHDO D
GH GLFLHPEUH
del año anterior.
/D FRSLD GHO SDUWH PpGLFR R¿FLDO GH OD EDMD FRQ GHVWLQR D OD HPSUHVD VHUi SUHVHQWDGD D OD PLVPD SRU HO WUDEDMDGRU GHQWUR GH ODV
setenta y dos horas siguientes, si bien estará obligado a comunicárselo a la empresa el mismo día de la baja.
Se establece como conceptos de absentismo los que contempla el XVIII Convenio General de la Industria Química.
Artículo 29. Seguro accidentes.
1. La Empresa queda obligada a mantener una póliza de seguros de accidentes de trabajo que cubra, para el personal afectado
por el presente Convenio Colectivo, los siguientes riesgos:
Accidentes de trabajo

Muerte
Invalidez permanente. Grados:
Gran invalidez (*)
Absoluta para cualquier profesión (*)
Total para la profesión habitual (*)
Parcial para la profesión habitual, según baremo y hasta un límite de (*)
Incapacidad Temporal
Capital adicional Muerte por accidente de circulación

Importe

42.071,00 €
84.142,00 €
84.142,00 €
84.142,00 €
84.142,00 €
Excluido
Excluido

(*) Garantías no acumulables a resultas de un mismo accidente.
La invalidez permanente por accidente de trabajo se entiende en sus grados de gran invalidez, invalidez permanente absoluta
para cualquier profesión, invalidez permanente total para la profesión habitual e invalidez permanente parcial para la profesión habitual, si bien, en este último caso, la cuantía asegurada se regirá por el baremo establecido en las condiciones de la póliza.
2. Si la Compañía aseguradora no cubriese el riesgo aquí pactado para un determinado trabajador por sus especiales circunstancias personales, la Empresa quedará liberada entregando al trabajador una cantidad igual al importe de la prima que se pagó por
cualquiera de los trabajadores asegurados.
Capítulo VI
Régimen disciplinario
Artículo 30. Reglamento de faltas.
Constituye falta laboral toda conducta que, por acción u omisión, produzca una infracción o incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral, contraviniendo lo dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias, y lo establecido en las
presentes normas.
La Empresa, a través de los órganos competentes, sancionará directamente las faltas cometidas en el trabajo, las que podrán ser
impugnadas ante la Jurisdicción Competente, conforme a las disposiciones legales establecidas al efecto y, concretamente, al artículo
114 de la Ley Procesal Laboral.
1. Prescripción de las faltas.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha
en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
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En el caso de faltas reiteradas, o existencia de conducta infractora continuada, el cómputo se iniciará a partir de la última.
2. Tipos de faltas.
/DV IDOWDV ODERUDOHV VXVFHSWLEOHV GH VDQFLyQ VH FODVL¿FDQ DWHQGLHQGR D VX LPSRUWDQFLD WUDVFHQGHQFLD R PDOLFLD HQ OHYHV JUDYHV
o muy graves.
1. Faltas leves:
Se considerarán como tales:
a) De una (1) a tres (3) faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante un período de treinta (30) días.
E /D IDOWD LQMXVWL¿FDGD GH XQ
GtD GH DVLVWHQFLD DO WUDEDMR
c) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o de domicilio en el plazo de quince (15) días, desde que se
produzca.
G 5HWUDVDUVH SRU SULPHUD YH] HQ HO HQYtR GH OD EDMD PpGLFD R¿FLDO HQ FDVR GH HQIHUPHGDG R GH ORV VXFHVLYRV SDUWHV GH
FRQ¿UPDFLyQ GH EDMD VLQ MXVWL¿FDFLyQ GHVGH OD IHFKD GH HPLVLyQ SRU SDUWH GHO PpGLFR IDFXOWDWLYR FRUUHVSRQGLHQWH
e) Ausentarse del domicilio, contraviniendo las instrucciones de los facultativos, estando en situación de Incapacidad
Temporal.
f) La permuta de turnos, servicios, puestos, etc., que requieren autorización y sin la misma, cuando no se produzca perjuicio para la Empresa o el servicio, por haber quedado cubierto el puesto.
J /D GH¿FLHQWH HMHFXFLyQ GH ORV WUDEDMRV HQFRPHQGDGRV FXDQGR GH HOOD QR VH SXGLHUD GHULYDU SHUMXLFLR SDUD HO VHUYLFLR
la Empresa o compañeros.
h) La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida.
i) La falta de aseo y limpieza personal.
M
1R OOHYDU OD XQLIRUPLGDG FRPSOHWD FXDQGR pVWD KD\D VLGR HQWUHJDGD SRU OD HPSUHVD \ ODV WDUMHWDV GH LGHQWL¿FDFLyQ
preceptivas.
k) El incumplimiento o falta de diligencia leve de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo.
l) El incumplimiento leve del Código de Ética y Conducta así como de cualquier otra norma o procedimiento de la Compañía que resulte de aplicación al puesto de trabajo desempeñado siempre que ésta lo haya comunicado expresamente
2. Faltas graves:
Se considerarán como tales:
a) De cuatro (4) a nueve (9) faltas de puntualidad en un (1) mes, si éstas pudieran provocar perjuicio para la Compañía
tendrán la consideración de muy graves.
E /D IDOWD GH DVLVWHQFLD DO WUDEDMR VLQ FDXVD MXVWL¿FDGD VL VH SURGXMHVH GRV
YHFHV HQ HO SHUtRGR GH XQ
PHV
F (O DEDQGRQR GHO WUDEDMR R OD DXVHQFLD LQMXVWL¿FDGD GHO OXJDU GH pVWH VLQ DXWRUL]DFLyQ GHO PDQGR
d) La permuta de turnos, servicios, puestos, sin autorización de los mandos correspondientes, cuando, aún no quedando
desocupado el puesto, de ello se derive perjuicio para el servicio o la Empresa.
e) Emplear para usos propios artículos, enseres, material o prendas propiedad de la Compañía.
f) Las discusiones en el trabajo que provocasen notorio escándalo.
g) Los malos tratos de palabra a los mandos, subordinados, compañeros, o terceros, dentro del Centro de Trabajo, cuando
no revistan especial gravedad.
h) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas leves, aunque sean de diferente naturaleza, entendiéndose que
ésta existe cuando, con anterioridad al momento de la comisión del hecho a enjuiciar, el trabajador hubiera sufrido
dos o más sanciones por faltas leves dentro de un período de tres meses anteriores.
i) Las de indiscreción, negligencia o falta de ética profesional siempre que no se motive reclamación por parte de terceURV R LPSOLTXHQ SHUMXLFLRV LUUHSDUDEOHV HQ FX\R FDVR VH FDOL¿FDUiQ FRPR IDOWDV PX\ JUDYHV
M
/D VXPD GH WUHV IDOWDV GH DVHR DXVHQFLD GH XQLIRUPLGDG R WDUMHWDV GH LGHQWL¿FDFLyQ SUHFHSWLYDV
k) No atender a los clientes con la corrección y diligencia debidos
l) La falta de utilización, el uso inadecuado, y la inadvertencia sobre el mal estado de los equipos y medios de protección
que la empresa suministre o de las instalaciones o medios estructurales puestos a disposición de los trabajadores.
m) El incumplimiento de las normas y procedimientos operativos, que será muy grave cuando causen graves perjuicios,
afecten a la seguridad o sean reiterativos.
n) El incumplimiento o falta de diligencia grave de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo y
las medidas acordadas por el personal de mando en cualquier caso de emergencia.
o) El incumplimiento grave del Código de Ética y Conducta así como de cualquier otra norma o procedimiento de la Compañía que resulte de aplicación al puesto de trabajo desempeñado siempre que ésta lo haya comunicado expresamente.
3. Faltas muy graves:
Se consideran como tales:
a) La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo si se produjese diez o más veces en seis meses o, veinte o más en un año.
E /D IDOWD GH DVLVWHQFLD DO WUDEDMR VLQ FDXVD MXVWL¿FDGD VL VH SURGXMHVH WUHV
R PiV YHFHV HQ HO SHUtRGR GH XQ
PHV
c) El quebrantamiento o violación de los secretos o la reserva a la que esté obligado el trabajador en lo relativo a la explotación y negocios del empresario o cualquier información referida a la actividad empresarial que conozca en razón
de su trabajo.
d) El trabajo para la misma actividad, por cuenta propia o ajena, que implique concurrencia, sin autorización de la Empresa.
H (O DEDQGRQR GHO WUDEDMR R OD DXVHQFLD LQMXVWL¿FDGD GHO OXJDU GH pVWH VLQ DXWRUL]DFLyQ GHO PDQGR VL SXGLHUD LPSOLFDU
perjuicio para la Empresa, o a los trabajadores.
f) La introducción en el recinto de trabajo de armas, bebidas alcohólicas o materias que pudieran ocasionar riesgo o
peligro para personas y/o cosas o instalaciones.
g) El incumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene, contenidas tanto en las disposiciones legales como en la
normativa interna de la Empresa, siendo parte integrante de la misma, las prendas de protección individual. Asimismo, las medidas acordadas en la materia por los mandos en cualquier caso de emergencia.
h) El estado de embriaguez o toxicomanía, o cuando se trabaje contraviniendo la normativa preventiva establecida al efecto.
L
/D GLVPLQXFLyQ FRQWLQXDGD YROXQWDULD H LQMXVWL¿FDGD GHO UHQGLPLHQWR en el trabajo.
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j)

Las ofensas verbales o físicas a los representantes de la Empresa, o a las personas que trabajen en el Centro, o los
familiares que conviven con ellos. Se considerarán integrados en esta causa los supuestos de abuso de autoridad y la
actitud de acoso sobre otro empleado de la Empresa, con propósito deshonesto, manifestando una petición prevalente
de actuaciones, no queridas por quién la recibe, y atentatoria a su intimidad, a la libertad sexual y a la consideración
debida a la dignidad de la persona.
k) La negativa a comparecer ante el Instructor de cualquier expediente o actuación similar, ordenado por la Empresa,
habiendo sido previamente citado por el mismo.
l) Realizar trabajos particulares durante la jornada
m) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves. Se dan las mismas cuando con anterioridad al momento
de la comisión del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aún de distinta
naturaleza, o cuatro o más veces por faltas leves dentro del período de un año.
n) Incurrir en cualquiera de las causas legales de despido, de acuerdo con lo dispuesto al efecto por la legislación laboral
vigente.
o) El incumplimiento o falta de diligencia muy grave de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo
y las medidas acordadas por el personal de mando en cualquier caso de emergencia.
p) El incumplimiento muy grave del Código de Ética y Conducta así como de cualquier otra norma o procedimiento
de la Compañía que resulte de aplicación al puesto de trabajo desempeñado siempre que ésta lo haya comunicado
expresamente.
Artículo 31. Expediente a representante de los trabajadores.
En el supuesto de imputarse a un miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal, en su caso, presunta falta de carácter
grave o muy grave que pudiera ser constitutiva de sanción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 a) del Estatuto de los Trabajadores, se procederá a la apertura de un expediente laboral contradictorio en el que se le dará trámite de audiencia, previa, además de al
interesado, a los restantes miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal.
Artículo 32. Régimen de sanciones.
Las Sanciones máximas que se podrán imponer por la comisión de las faltas enumeradas anteriormente, son las siguientes:
1. Por faltas leves:
— Amonestación privada por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
2. Por faltas graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince (15) días.
3. Por faltas muy graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis (16) días a dos (2) meses.
— Despido.
Capítulo VII
Seguridad y Salud Laboral
Artículo 33. Obligaciones de la empresa.
/D (PSUHVD HQ IXQFLyQ GHO YROXPHQ GH VX SODQWLOOD \ GH ODV DFWLYLGDGHV HVSHFt¿FDV TXH VH GHVDUUROOHQ HQ FDGD PRPHQWR HMHFXtará las previsiones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus Reglamentos de desarrollo con
el mayor interés y diligencia, y especialmente:
a) Garantizando la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
E 'HVDUUROODQGR XQD DFFLyQ SHUPDQHQWH FRQ HO ¿Q GH SHUIHFFLRQDU ORV QLYHOHV GH SURWHFFLyQ TXH H[LVWDQ \ DSOLFDQGR ODV WHFnologías accesibles y más adecuadas para la actividad de la empresa.
c) Cumpliendo los deberes formales que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo contemplen,
en particular respecto a la evaluación de riesgos laborales, medidas de protección, controles periódicos y riesgos profesionales.
G 3ODQL¿FDFLyQ DGHFXDGD GH OD SUHYHQFLyQ
e) Colaboración con los órganos de representación de los trabajadores competentes en la materia.
f) Adoptando las medidas de emergencia adecuadas al tamaño y actividad de la empresa, y a las situaciones que puedan
presentarse en la misma.
g) Prestando particular atención a los colectivos más sensibles al riesgo, y en especial a las empleadas embarazadas, miemEURV GH OD SODQWLOOD TXH KD\DQ FRPXQLFDGR OD H[LVWHQFLD GH FXDOTXLHU HQIHUPHGDG R ULHVJR HVSHFt¿FR \ D ORV WUDEDMDGRUHV
temporales.
h) Entrega del material de seguridad correspondiente y su sustitución según necesidad.
Artículo 34. Obligaciones de los trabajadores.
Los trabajadores tienen como obligación de máxima importancia la de observar las normas de prevención de riesgos laborales
y colaborar a su adecuada cumplimentación.
(VSHFt¿FDPHQWH
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riegos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
b) Utilizar correctamente, y conforme a las instrucciones recibidas por el empresario, los medios y equipos de protección.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los
medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
d) Informar inmediatamente a su superior jerárquico directo, o al servicio de prevención, sobre cualquier situación que, a su
juicio, entrañe, razonablemente, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
H &RQWULEXLU DO FXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV HVWDEOHFLGDV SRU OD DXWRULGDG FRPSHWHQWH FRQ HO ¿Q GH SURWHJHU OD VHJXULGDG
y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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f)

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Los Representantes de los Trabajadores se comprometen a difundir entre la plantilla, del modo más adecuado según los casos
y situaciones, la trascendencia de las normas de prevención, de la utilización adecuada de los equipos y medios, y de la gravedad de
los incumplimientos al respecto.
Artículo 35. Delegados de prevención.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores conforme a la escala establecida en el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con excepción del tramo de 50 a 100 trabajadores en el que el
número de delegados de prevención será de tres.
Artículo 36. Prendas de trabajo.
La empresa vendrá obligada a proporcionar a su personal la ropa de trabajo necesaria para la ejecución de las distintas tareas
que exige la prestación de servicios.
El uso de las prendas de trabajo es obligatorio y su falta de observancia podrá dar lugar a la aplicabilidad del régimen disciplinario.
La empresa, previa consulta al delegado de prevención correspondiente, elegirá los modelos más apropiados a las condiciones
de trabajo, siendo entregados, en su caso, en el primer bimestre del año.
Al iniciar la relación laboral serán entregadas al trabajador:
— Un juego de ropa de agua.
— Un par de botas de seguridad.
— Cuatro camisas.
— Tres pantalones.
— Una chaqueta.
— Un juego de toallas.
— Una gorra de seguridad.
— Cada cuatro años se hará entrega de un anorak.
ANEXO
Tablas salariales 2015
Grupo Profesional

SMG (sin turnicidad)

SMG (con turnicidad)

G. Profesional I
G. Profesional II
G. Profesional III
G. Profesional IV
G. Profesional V

30.111,97
24.781,65
21.369,78
18.941,97
16.712,82

32.055,83
26.666,60
23.564,29
21.161,89
18.851,88

Tablas salariales 2016
Grupo Profesional

SMG (sin turnicidad)

SMG (con turnicidad)

G. Profesional I
G. Profesional II
G. Profesional III
G. Profesional IV
G. Profesional V

30.563,65
25.153,37
21.690,33
19.226,10
16.963,52

32.536,66
27.066,60
23.917,75
21.479,32
19.134,66

Plus de transporte
Año

Valor Mes

Valor día

Valor mes (descontado vacaciones)

2015
2016

47,79
48,51

2,17
2,20

43,81
44,47
36W-8789

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° Expediente: A-1719/2016-CYG
Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas.
Peticionaria: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Uso: Riego de 0,39 ha.
Volumen anual (m³/año): 2.600.
Caudal concesional (l/s): 0,082.
Captación:
N°

T.M.

Provincia

Procedencia agua

M.A.S.

X UTM (ETRS89)

Y UTM (ETRS89)

1

Sevilla

Sevilla

Sondeo

05.47 Sevilla–Carmona

240405

4141018

