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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: Persán, S.A.
Expediente: 41/01/0141/2018.
Fecha: 24 de septiembre de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: María José Arrieta Leciñena.
Código: 41001932011981.
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Persán, S.A., Código 41001932011981, suscrito por la referida entidad y la repre-

sentación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2020.
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 con-

venios 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 28 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 auto-
ridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

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 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-

paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 107/2018, de 19 

Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Anda-
lucía. Es competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la 
Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

Esta Delegación Territorial acuerda:
-

crito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre 
de 2020.

En Sevilla a 24 de septiembre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
ACTA

Asistentes por la empresa.
 Don Fernando Manuel Parra Caballos
 Don Pablo Camacho Acha
 Don Abraham Mazuecos Ceballos
Por los trabajadores y trabajadoras.
 Don Pablo López Jiménez
 Don José Antonio de la Rosa Heredia
 Don Antonio Calle Montero
 Don José Ramón Cabas Jarana
 Don David Jesús Moral Salas
Suplentes de la Comisión deliberadora.
 Don Francisco Fernández Rodríguez
 Don Juan Manuel Melguizo Robles
 Don Agustín Jiménez Jiménez
 Don Antonio José Ruiz Hidalgo
 Don Juan Antonio Galván Bellido

En la ciudad de Sevilla, a las 9:30 horas del día 18 de julio de 2018 se reúnen las personas que al margen se relacionan, quienes 
integran la Comisión deliberadora designada para la revisión y establecimiento del Convenio Colectivo entre la empresa Persán, S.A. 
y sus trabajadores y trabajadoras.

-
dores al concurrir en todos la cualidad de miembros del Comité de empresa.

El objeto de la reunión, que se celebra en los locales del centro de trabajo, sito en C/ Pino Albar nº 2 es la de proceder a la 

diciembre de 2016.
A tal efecto se da lectura por el Presidente del Comité al texto articulado del Convenio Colectivo que se establece y que ha 
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asistentes de conformidad con lo acordado, se procede a la
cada parte en posesión de una copia.

todos los asistentes.
DISPOSICIONES GENERALES.

Partes.
El presente Convenio Colectivo ha sido concertado entre la representación de la empresa Persán, S.A., y la representación del 

Comité de empresa del centro de Trabajo afectado por estos acuerdos.
Ámbito personal.

centro de trabajo que la empresa Persán, S.A. tiene en Sevilla, factoría de C/ Pino Albar nº. 2, excepto el personal de alta dirección, 
personal comercial, personal técnico titulado y delegaciones comarcales.

Ámbito temporal.
Las normas que se establecen por el presente Convenio tendrán una vigencia de cuatro años, contados a partir del día 1 de enero 

de 2017, terminando su duración el día 31 de diciembre de 2020.
Denuncia y prórroga del Convenio.

El Convenio podrá prorrogarse por años naturales de no ser denunciado por cualquiera de las partes con dos meses de antela-
ción a la fecha de terminación de su vigencia o de la prórroga en su caso, manteniéndose en vigor su contenido normativo hasta tanto 
se logre un nuevo acuerdo.

Unidad y vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible, quedando las partes mutuamente vinculadas al cumplimiento 

de su totalidad.
Caso de haber imperativo legal que no permitiera alguno de sus artículos, ambas representaciones habrán de reunirse obligato-

riamente para su revisión y acuerdo.
Condiciones m s bene ciosas.

Se respetarán globalmente y en cómputo anual, la totalidad de los ingresos percibidos con anterioridad a la entrada en vigor del 
Convenio, sin que las normas de éste puedan implicar merma alguna en los mismos.

referentes a jornada, descanso, vacaciones, etc...
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Organización del trabajo.
La organización práctica del trabajo con sujeción a la legislación vigente, es facultad de la empresa, que adoptará la estructura-

ción de servicios y funciones que en cada momento considere conveniente, establecerá los sistemas de racionalización, mecanización, 
automatización y control que estime oportuno, todo esto con la participación de las y los representantes legales de los trabajadores, con 
objeto de lograr una óptima productividad.

La empresa facilitará a sus trabajadoras y trabajadores la enseñanza y/o normas de procedimiento oportunas para el mejor 
desarrollo de sus funciones.

Asignación de tareas.
1. Es facultad de la dirección de la empresa, de acuerdo con la legislación vigente y las condiciones acordadas en el presente 

Convenio, la distribución del personal en los distintos puestos de trabajo y la asignación de las tareas correspondientes a los mismos sin 
discriminación ni menoscabo de la dignidad humana, debiendo las trabajadoras y los trabajadores cumplir las obligaciones concretas 
de sus puestos, de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia, así como a las órdenes e instrucciones de sus superiores en el 
ejercicio regular de sus facultades directivas.

y cambios de métodos de trabajo, será preceptiva la intervención del Comité de empresa, y su implantación estará sujeta a los siguientes 
puntos:

expresando la conformidad o desacuerdo del Comité de empresa, quienes para su asesoramiento podrán recabar informes 
y comprobaciones de los sistemas por parte de los técnicos expertos que crean oportunos.

el organismo laboral competente.

aprobadas, de forma sencilla y clara.

incentivos, de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo.
Cali cación y clasi cación de los puestos de trabajo.

Normas generales.

procedimiento para establecer una jerarquización de los mismos, basándose en criterios objetivos del trabajo realizado, con abstracción 
de la persona que ocupe el puesto.
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Es fac
sus correspondientes servicios de organización y la participación de las y los representantes legales de los trabajadores, mediante la 
Comisión de Valoración.

Comisión de valoración.
Se crea una Comisión de Valoración con la función de entender en todos los problemas que hagan referencia a la valoración de 

los puestos de trabajo.
Dicha Comisión estará constituida por:
En representación de las trabajadoras y los trabajadores:
 Don Juan Antonio Galván Bellido
 Don David Jesús Moral Salas
 Don José Ramón Cabas Jarana
 Don José Antonio de la Rosa Heredia 
Y por la empresa:
 Don Abraham Mazuecos Ceballos
 Don Pablo Camacho Acha
 Don Fernando Parra Caballos

Cambio de valoración de puesto de trabajo.
En el supuesto de que algún productor o productora considere lesionados sus intereses económicos, por estimar que su puesto 

de trabajo es susceptible de una mayor valoración, formulará su reclamación por escrito ante las y los representantes de los trabajadores 
de la Comisión de Valoración de puestos de trabajo, indicando los motivos en que se basa su petición, entregando dicha comisión, en 

En el plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación, la Comisión de Valoración referida en el artículo 10.º realizará la 

Trabajo de grupo profesional superior.
La trabajadora o el trabajador que desempeñe trabajos de un grupo profesional superior, pero no proceda legal o convencional-

mente el reconocimiento de dicho grupo profesional superior, se le abonará la diferencia existente de todos los conceptos retributivos 
entre ambos grupos profesionales.

Esta diferencia se abonará por días u horas efectivas trabajadas en dicha situación.
Movilidad de carácter formativo.

La empresa podrá con carácter formativo destinar a trabajadores y trabajadoras, previo acuerdo con estos y el Comité de em-

superior por el tiempo preciso para adquirir el grado de formación que requiera el puesto a cubrir, no estando obligada la empresa al 
abono de la diferencia retributiva de grupo profesional durante este período.

En el supuesto de que la trabajadora o el trabajador no supere el período de adaptación acordado, continuará con su anterior 
grupo profesional y remuneración.

Grupos profesionales.
Se establecen cinco grupos profesionales. 
Grupo profesional 1. Criterios generales.
Realiza las funciones de integración, coordinación y supervisión de la ejecución de tareas múltiples con la responsabilidad de 

ordenar el trabajo de un grupo amplio de colaboradores con gran repercusión en la producción, así como la organización y programa-
ción de turnos, coberturas y toma de decisiones sobre situaciones no previstas. Grado de responsabilidad alto. Requiere de la utilización 
de elementos periféricos de sistemas de información y control complejos. 

Incluye además la realización de tareas que, aun sin implicar ordenación de trabajo, tienen un contenido importante de actividad 
intelectual y de dirección de personas.

conocimientos y/o experiencia equivalentes. Requiere amplia y dilatada experiencia y conocimientos teórico prácticos de diversos 
procesos productivos de la fábrica. 

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes: 
Responsable de área de envase, Maestro de torre, etc.

Grupo profesional 2. Criterios generales.
Realiza trabajos de ejecución autónoma que exijan iniciativa y razonamiento, asumiendo, bajo supervisión, la responsabilidad 

de las mismas. Requieren elevados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, con total grado de autonomía y con respon-

periféricos de sistemas de información y control complejos. Coordina y supervisa personal del mismo o de inferior grupo profesional 
y realiza asimismo funciones y tareas propias de su formación y experiencia.

Entre otras tareas este grupo podrá realizar las siguientes:
 — Realización de controles de calidad de acuerdo a procedimientos internos establecidos con coordinación y supervisión 

de personas del mismo o de inferior grupo profesional.
 — Tareas de mantenimiento eléctrico, mecánico y electromecánico con capacitación al más alto nivel, que permita resolver 

todos los requerimientos de su especialidad.
 — Operativa y vigilancia del funcionamiento y regulación de instalaciones de fabricación cuyo manejo sea complejo, y con 

alto impacto sobre el proceso productivo.
 — Operativa y vigilancia del funcionamiento y regulación del proceso logístico en su globalidad: ingreso de palets a silo, 

operaciones en primera planta, expediciones, etc. 
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 — Tareas administrativas que requieran alto grado de iniciativa y coordinación y supervisión de trabajadores del mismo o 
inferior grupo profesional.

 — Otras tareas similares que por analogía sean equiparables a las anteriores.

conocimientos y/o experiencia equivalentes.
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes: 

Responsable de PSD, etc. 
Grupo profesional 3. Criterios generales.
Realiza funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requie-

ren elevados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, con un grado de autonomía alto y con responsabilidad sobre la produc-

supervisar personal del mismo o de inferior grupo profesional.
Entre otras tareas este grupo podrá realizar las siguientes:
 — Operativa y vigilancia del funcionamiento y regulación de maquinaria de envasado, fabricación y/o paletizado, cuyo 

manejo sea complejo, esto es, que precise de acciones automáticas y manuales múltiples (alimentación de materiales, 
-

das según programas e instrucciones establecidas.
 —Realización de controles de calidad de acuerdo a procedimientos internos establecidos.

-

 —Tareas administrativas que requieran alto grado de iniciativa.
 —Otras tareas similares que por analogía sean equiparables a las anteriores.

conocimientos y/o experiencia equivalentes.
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes: 

Coordinador de línea de envasado, Electromecánico de mantenimiento, Analistas de calidad, Operarios de fabricación de líquidos, 
Operario de balanzas, etc.

Grupo profesional 4. Criterios generales.
Realiza funciones en tareas concretas y determinadas que exigen práctica y especialidad, con alto grado de complejidad con in-

cidencia limitada sobre el proceso productivo. Grado de responsabilidad medio. Sin mando directo sobre personal del mismo o distinto 

trabajos con una cierta supervisión, con la utilización de elementos periféricos de sistemas de información y control , tales como pan-
tallas, scadas, escáneres, lectores, pc, etc.

Entre otras tareas este grupo podrá realizar las siguientes:
 — Actividades de almacén y de tareas de carga, descarga, apilamiento, distribución y acopio a las distintas zonas pro-

ductivas, con ayuda de elementos mecánicos (carretillas, apiladores, trilaterales, etc.) que impliquen comprobación de 
entradas y salidas de mercancías, bajo instrucciones y dando cuenta al responsable de la sección.

 — Operativa y vigilancia del funcionamiento y regulación de maquinaria de envasado y/o paletizado, cuyo manejo sea 
complejo, esto es, que precise de acciones automáticas y manuales múltiples (alimentación de materiales, ajustes, cam-
bios de formatos, etc.), u otras regulaciones análogas realizadas según programas e instrucciones establecidas.

 — Realización de operaciones de análisis y / o formulación sencillas, cuyos resultados sean de fácil comprobación, bajo 

necesario; seguimiento con instrucciones precisas de procesos analíticos realizados en laboratorios o plantas piloto. 
 —Trabajos elementales y/o de ayuda en tareas de administración.
 —Realización de controles de calidad básicos.
 —Otras tareas similares que por analogía sean equiparables a las anteriores.
Formación: Conocimientos a nivel de formación profesional, acreditaciones de manejo de maquinaria o conocimientos 

equivalentes.
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes: 

Carretillero, Encajador, Estuchador, Analista, Almacenero, etc. 
Grupo profesional 5. Criterios generales.
Realiza funciones en tareas concretas y determinadas que exigen cierta práctica y especialidad, pero que no tienen un alto grado 

de complejidad. Operaciones que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, 
-

tos periféricos básicos de sistemas de información y control, tales como lectores, pantallas, botoneras y escáneres.
Entre otras tareas este grupo podrá realizar las siguientes:
 —Actividades manuales en fabricación, envasado y /o acondicionado.
 — Operaciones elementales de máquinas sencillas, entendiendo por tales aquéllas que no requieran adiestramiento y 

 — Operaciones de carga y descarga manuales, de alimentación a la líneas de producción y / o envasado, con o sin ayuda de 
elementos mecánicos simples.

 —Operaciones de limpieza, aun utilizando maquinaria a tal efecto.
 —Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, llevar o recoger correspondencia.
 —Otras tareas similares que por analogía sean equiparables a las anteriores.
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Formación: Conocimientos a nivel de formación profesional o conocimientos equivalentes.
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes: 

Peones de envase y fabricación y roturas. Operarios de servicios generales y limpieza. Basculista.
Categorías de acceso.

Se establece dentro de cada grupo profesional una categoría de acceso para aquellos trabajadores de nuevo ingreso hasta tanto 
alcancen el conocimiento, la destreza y la especialización que el desempeño de las funciones de su grupo profesional requiera. 

-
canzándose a los 12 meses la fase de capacitación. Se establece una retribución equivalente al 60% de la correspondiente a cada grupo 
profesional durante el proceso de adaptación y del 80% durante el proceso de capacitación.

INGRESO Y ASCENSOS DEL PERSONAL.

Ingresos.
Cuando por necesidad de la empresa sea preciso cubrir puestos de trabajo, la Dirección lo comunicará a los miembros del 

Comité de empresa indicando el número de puestos a cubrir, modalidad del contrato y duración, todo ello con sujeción estricta a las 
disposiciones vigentes en cada momento sobre la materia.

Ascensos.
Los ascensos del personal se efectuarán conforme al artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta las si-

guientes normas:

del servicio.

efectuarse los mismos.

que se requieran para los mismos, pudiendo optar a dicha convocatoria todas las trabajadoras y los trabajadores de la 
empresa.

JORNADA DE TRABAJO Y VACACIONES.

Jornada de trabajo.
La jornada máxima de trabajo para todo el personal será de cuarenta horas efectivas de trabajo semanales, computándose para el 

año 2017 un total de 1.780 horas efectivas anuales, para el año 2018 un total de 1.772 horas efectivas anuales, para el año 2019 un total 
de 1.764 horas efectivas anuales y para el año 2020 un total de 1.756 horas efectivas anuales, respetándose en todo caso las condiciones 

Calendario laboral: La Dirección y el Comité de empresa establecerán conjuntamente el calendario laboral, en el que se inclui-

Vacaciones.

A efectos del disfrute de vacaciones se tomará como fecha la del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
El personal que entre a prestar sus servicios en la empresa, durante el transcurso del año, disfrutará las vacaciones proporcio-

nalmente al tiempo trabajado.

puestos de trabajo según lo percibido en el último mes completo por la trabajadora o el trabajador.

1. El mutuo acuerdo se deberá alcanzar antes del día 31 de enero de cada año, bien entendido que si en esa fecha no se alcanzara 
el mismo, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artº. 38 del Estatuto de los Trabajadores.

trabajadora o al trabajador con hijos o hijas en edad escolar.

5. El trabajador conocerá las fechas que le corresponden tres meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.
Horas extraordinarias.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de la jornada ordinaria de trabajo que en cada caso resulte 

Estas horas se abonarán con el incremento del 75% sobre el salario que correspondiera a cada hora ordinaria.
La empresa, siempre y cuando no perturbe el normal proceso productivo, compensará las horas extraordinarias con tiempo 

equivalente de descanso retribuido incrementado en un 75%, de común acuerdo entre empresa y trabajadora o trabajador.
La Dirección de la empresa pasará mensualmente nota al Comité de empresa, con información de quienes la realizan y el nú-

mero de ellas.
RETRIBUCIONES.

Conceptos retributivos.
Las retribuciones del personal comprendidas en el presente Convenio estarán integradas por los siguientes conceptos:
 a) Salario de grupo profesional.

 c) Plus de turno.
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 d) Complemento de trabajo nocturno.
 e) Plus de turno abierto.

según grupos profesionales, que representará aproximadamente el 50% de sus retribuciones mensuales.
El mismo se realizará dentro de la jornada laboral de cada turno.
La empresa podrá efectuar el pago mediante talón, transferencia o domiciliación bancaria.

Salario grupo profesional.
Los salarios de grupo profesional para el año 2017 serán los establecidos en la tabla del Anexo II. 
Los salarios de grupo profesional de la tabla Anexo II se verán incrementados provisionalmente para los años 2018, 2019 y 

2020 con el 1,1 %, 1,3% y 1,8%, respectivamente.
Los porcentajes citados anteriormente se aplicará también a los conceptos retributivos de los artículos 29 «Ayuda económica 

para estudios», apartado d), y apartado becas de estudios; 32.1 «Plus de vinculación y estimulo en el trabajo»; 38 «Discapacitados y 
discapacitadas» y 39 «Natalidad».

Participación en bene cios.
-

sobre el Salario de Grupo Profesional correspondiente establecido en la tabla Anexo II.
Plus de turno.

Cuando por la naturaleza de las materias primas a emplear, por razones técnicas o por acumulación de trabajo no pueda in-
terrumpirse éste durante las veinticuatro horas del día, se establecerán tres turnos de ocho horas de duración. Este personal percibirá 
por el concepto de plus de turno, el importe resultante de aplicar el porcentaje que se establece en la tabla Anexo IV sobre el salario 
de grupo profesional correspondiente y en proporción a los días trabajados. El importe diario del citado complemento consistirá en la 
cantidad resultante de multiplicar por 12 el importe anterior y dividirlo por el número de días que resulte de restar a los naturales del 
año, los sábados y domingos.

La cantidad correspondiente a cada trabajadora o trabajador por este concepto se calculará según la siguiente fórmula: el salario 
de grupo profesional mensual, establecido en el Anexo II del presente convenio para cada grupo profesional, se multiplicará por el 
porcentaje establecido para cada grupo profesional en el Anexo IV y la cantidad resultante hay que multiplicarla por doce, debiendo 
dividirse el resultado de la operación anterior entre el número de días del año que resulte de restar a los días naturales de cada año, 

que trabaje a tres turnos.
Este plus sólo se devengará los días efectivamente trabajados a tres turnos, por lo que no se devengará ni los días que no se 

trabaje ni los que se trabaje en régimen distinto al de tres turnos. 

a todos participar en el mismo.

no se verá penalizado a los efectos de percibir el plus de turno que le hubiera correspondido por el turno comunicado inicialmente.
Complemento de trabajo nocturno.

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario 
se encuentre establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por propia naturaleza, percibirán por el concepto de plus de trabajo 
nocturno, el importe resultante de aplicar el porcentaje que se establece en la tabla Anexo IV sobre el salario de grupo profesional 
correspondiente y en proporción a los días trabajados. El importe diario del citado complemento consistirá en la cantidad resultante 
de multiplicar por 12 el importe anterior y dividirlo por el número de días que resulte de restar a los naturales del año, los sábados y 
domingos, por lo que la fórmula para su cálculo será la establecida en el artículo 24 del presente Convenio.

Queda prohibida la realización de horas extraordinarias en el período de tiempo indicado.
Este complemento se regulará con las siguientes normas:

horas trabajadas y en proporción al importe resultante según grupos profesionales establecidos en la tabla Anexo IV y 
de conformidad con el cálculo diario establecido en el párrafo anterior.

o no comprendidas en dicho período.

ser incompatible el plus de turno con este plus.
Plus de turno abierto y por modi cación eventual del orario de trabajo.

Aquellos trabajadores o trabajadoras que trabajen solamente por la mañana o por la tarde o a tres turnos, que por necesidades 

rotativos abiertos (dos turnos cualquiera que sea su horario sin cubrir el turno de noche) percibirán en tanto permanezcan en dicha 
situación, un complemento por este concepto, según el importe resultante de aplicar el porcentaje que se establece en la tabla Anexo V 
sobre el salario de grupo profesional correspondiente y en proporción a los días trabajados. El importe diario del citado complemento 
consistirá en la cantidad resultante de multiplicar por 12 el importe anterior y dividirlo por el número de días que resulte de restar a 
los naturales del año, los sábados y domingos, por lo que la fórmula para su cálculo será la establecida en el artículo 24 del presente 
Convenio.

Igualmente se abonará a aquellos trabajadores o trabajadoras que presten como horario habitual de trabajo el sistema de dos 
turnos rotativos.
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habitual del mismo, se percibirá el importe resultante de aplicar el porcentaje que se establece en la tabla Anexo V sobre el salario de 
grupo profesional correspondiente y en proporción a los días trabajados. El importe diario del citado complemento consistirá en la can-
tidad resultante de multiplicar por 12 el importe anterior y dividirlo por el número de días que resulte de restar a los naturales del año, 
los sábados y domingos, por lo que la fórmula para su cálculo será la establecida en el artículo 24 del presente Convenio.

ocho horas de antelación.
Este complemento es incompatible con el percibo del plus de turno del artículo 24 del presente Convenio.

Grati caciones extraordinarias.

corresponda su pago. 

en los cinco primeros días de diciembre de cada año.

1. Una mensualidad del salario de grupo profesional según la tabla Anexo II.

hubieran realizado trabajos de grupo profesional superior conforme a lo establecido en el artículo 12, percibirán la sexta parte de los 
abonos realizados por este concepto.

-
teando su importe en relación con el tiempo trabajado.

Revisión salarial.
Para los años 2018, 2019 y 2020 la subida pactada en el artículo 22 del presente Convenio se revisará hasta el IPC real, si al 31 

de diciembre de cada uno de estos años la variación interanual del IPC real del mes de diciembre de cada uno de estos años registrara 
un incremento superior a los porcentajes de subida aplicados provisionalmente para dichos años. 

El incremento de salarios que en su caso proceda de esta revisión salarial anual se aplicará a partir de la nómina de enero (pa-
gadera el 15 de febrero de cada año) de los años 2019, 2020 y 2021. Asimismo, en la misma fecha se abonarán con carácter retroactivo 
los conceptos retributivos salariales dejados de percibir durante el año anterior. 

La revisión salarial prevista en este artículo se aplicará también a los conceptos retributivos de los artículos 29 «Ayuda econó-
mica para estudios», apartado d), y apartado becas de estudios; 32.1 «Plus de vinculación y estimulo en el trabajo» ; 38 «Discapacitados 
y discapacitadas» y 39 «Natalidad». 

RETRIBUCIONES NO SALARIALES.

Ayuda económica para estudios.
Se establece una ayuda económica para estudios en favor de empleados o empleadas, e hijos o hijas de éstos, siempre que acre-

diten que se les está proporcionando formación docente y profesional, tanto en centros estatales como no estatales y para las enseñanzas 
que se relacionan a continuación:

75% del importe del recibo mensual, sin incluir transporte, comedores, permanencias y cualquier otro concepto que no sea 
enseñanza reglada, para: segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años inclusive.

50% del importe del recibo mensual, sin incluir transporte, comedores, permanencias y cualquier otro concepto que no sea 
enseñanza reglada:

personal y exclusivamente la custodia de los hijos y de las hijas y sus ingresos sean los únicos a percibir por su familia.

o asimilados.
-

diten fehacientemente tener matriculados a sus hijos o hijas en colegios nacionales. Esta cantidad se irá incrementando 
anualmente con el mismo porcentaje de subida que se pacte en convenio.

Becas de estudio.
-

ticinco años que cursen estudios a nivel F.P., bachillerato y enseñanza universitaria.
La cuantía de la beca F.P. y bachillerato será de 287,21 euros anuales.
En el caso de estar matriculado en centro privado se percibirá el 50% del recibo mensual, sin incluir transporte, comedores, 

permanencias y cualquier otro concepto que no sea enseñanza reglada.
Las trabajadoras y los trabajadores que cursen estudios de F.P. en centros privados, percibirán el 50% del importe del recibo 

mensual durante el primer año de cada ciclo y el 100% en los años siguientes. Estos porcentajes se abonarán sólo y exclusivamente por 
el concepto de enseñanza reglada.
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La cuantía de la beca para la enseñanza universitaria así como para los demás centros universitarios será el importe abonado en 
concepto de matrícula incrementado con el 50% de ésta.

Para la obtención de estas becas, regirán las siguientes condiciones:
1. Haber aprobado en el curso académico anterior, al menos las asignaturas necesarias para pasar al curso inmediatamente superior.
2. Presentación de los documentos necesarios que acrediten la inscripción en el curso para el que se ha matriculado.
La inexactitud de los documentos presentados será sancionada con la nulidad de la beca en el mismo año que tal hecho se pro-

duzca, más el reintegro de la cantidad que pudiera habérsele concedido.
E.S.O.
Se crea una beca especial para el personal de la empresa que estudia E.S.O., consistente en 80,61 euros. Dicha beca se dará sólo 

se reserva el llevar un control de las evaluaciones del curso y en caso de no terminar el mismo podrá exigir el reintegro de dicha beca.
Cesta de Navidad.

Compensación por enfermedad o accidente de trabajo.
En los casos de baja por enfermedad, acreditados mediante la oportuna baja del médico, se complementará a todos los trabaja-

Para el supuesto concreto de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, acreditada mediante baja médica, salvo 
el primer proceso en el año, la garantía se extenderá a partir del cuarto día de la baja, éste incluido, hasta el 100% de lo percibido en el 

puestos de trabajo.
Esta compensación no excederá de 50 días al año.
Si la baja por enfermedad se prolongase más de 50 días, la Comisión al efecto, decidirá si continúa la compensación y en qué 

cuantía.
En los casos de baja por accidente de trabajo, se completará a partir de la fecha en que comienza a percibir las prestaciones eco-

nómicas por la entidad aseguradora, hasta el 100% de lo percibido en el mes anterior a la fecha de la baja y por los conceptos siguientes: 

Plus de vinculación y estímulo en el trabajo.

premio en metálico en las cuantías siguientes: 722,23 euros para los que hubieren prestado 15 años de servicio en la empresa. 1.083,38 
euros para los que hubieren prestado 20 años de servicio en la empresa, 1.446,70 euros para los que hubieren prestado 25 años de ser-
vicio en la empresa y 2.166,71 euros para los que hubieren prestado 35 años de servicio en la empresa.

Estas cantidades se irán incrementando anualmente, si procede, conforme a lo previsto en el artículo 28 del presente convenio.
Igualmente, este mismo colectivo de trabajadoras y trabajadores que se encuentren en activo al cumplir los 60 años, percibirán 

por una sola vez un premio en metálico consistente en el abono del importe de una mensualidad del salario de grupo profesional, parti-

en las tablas de los Anexos II, III, IV y V.
-

venio, su abono se realizará proporcionalmente al tiempo de permanencia en los mismos durante los seis meses anteriores a su devengo.
2. De permanencia: se establecen tres premios de permanencia en el trabajo a favor de aquellos trabajadores y trabajadoras que 

cumplan, 20, 30 y 40 años de permanencia en la empresa, consistente cada uno de ellos en el abono del importe de una mensualidad de 

de los Anexos II y III, respectivamente.
Licencias.

y con la duración que a continuación se indica en días naturales.
 a) Matrimonio de la trabajadora o del trabajador: 15 días.
 b) Fallecimiento del cónyuge o hijos o hijas: cuatro días.
 c)  Operación quirúrgica con anestesia general, enfermedad o accidente graves u hospitalización o fallecimiento de pa-

dividirse para asistir a este acto).
 d) Fallecimiento de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad: un día.
 e) Operación menor con anestesia local, de cónyuge o hijos o hijas: un día.
 f)  Matrimonio de hijos o hijas, padres, padres políticos, hermanos, hermanos políticos y nietos: un día (el de la celebra-

ción de la ceremonia).
 g) Primera comunión de hijas o hijos: un día.
 h)  Nacimiento de una hija o hijo: tres días (de los que al menos dos sean laborables, a estos efectos el sábado no se con-

siderará laborable).
 i) Traslado del domicilio habitual: un día.

-
señanza, tendrán derecho a un permiso retribuido con la duración necesaria para concurrir a los oportunos exámenes 
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 k)  Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, que deban 
realizarse dentro de la jornada de trabajo.

Los apartado b y c podrán ampliarse hasta tres días más cuando la trabajadora o el trabajador necesite realizar un desplazamien-

La mujer trabajadora tendrá derecho, en el supuesto de parto a un período de descanso laboral de 16 semanas, ampliable en el 
supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hija o hijo a partir del segundo.

Las trabajadoras, por lactancia de una hija o hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia en el trabajo, 
que podrá dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en 

trabajen.
En los casos de nacimientos de hijas o hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a conti-

nuación 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 dos horas, con la disminución proporcional del salario. 

La trabajadora o el trabajador que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o un disca-
pacitado o discapacitada físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por uno de los cónyuges.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 

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 empre-

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos 
en los apartados 4 y 5 de este artículo 37 del E.T., corresponderá a la trabajadora o al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. La 
trabajadora o el trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada 
ordinaria.

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia so-
cial integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, 

utilicen en la empresa.
Estos derechos se podrán ejercitar conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada.

Excedencia.

de excedencia voluntaria por un período máximo de cinco años y no inferior a doce meses, no computándose el tiempo que dure esta 
situación a ningún efecto y sin derecho a percibir sueldo ni retribución alguna.

Dicha excedencia no podrá ser utilizada para prestar servicios en empresa similar o que implique competencia, salvo autoriza-
ción expresa y por escrito para ello. Si el excedente infringiese esta norma, se entenderá que rescinde voluntariamente el contrato que 
tenía, y perderá sus derechos. Para acogerse a otra excedencia voluntaria, la trabajadora o el trabajador deberá cubrir un nuevo período 
de, al menos cuatro años de servicio efectivo en la empresa. El excedente que no solicitara por escrito su reingreso en la empresa con 

efectos. La trabajadora o el trabajador que pase a situación de excedencia en virtud del artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores, 
tendrá derecho a ser readmitido en su puesto de trabajo inmediatamente después que haya cesado la causa de la excedencia. Dará lugar 
a excedencia especial, la enfermedad o accidente una vez transcurrido el período de incapacidad temporal y su prórroga.

Las trabajadoras y los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado 
de cada hija o hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Los sucesivos 

y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración 

mayor por negociación colectiva, las trabajadoras y los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
-

empeñe actividad retribuida. La excedencia 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, 

caso, se viniera disfrutando.
El período en que la trabajadora o el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 

profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante 
el primer año 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 grupo equivalente.

familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa 
de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa las trabajadoras y los trabajadores que ejerzan 
funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
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Visitas médicas.
Cuando por razón de enfermedad la trabajadora o el trabajador precise la asistencia a consultorio médico, en horas coincidentes 

con el correspondiente volante visado por el facultativo y si precisare dentro de la misma jornada otra visita médica, le será igualmente 

previa visita a nuestro servicio médico éste dispusiera su ausencia del trabajo, le será abonada la jornada completa, y en el caso de ser 
enviado a consulta médica le serán abonadas un máximo de 3 horas correspondiente a la visita de consultorio médico.

PREVISIÓN SOCIAL

Riesgos profesionales.
En los casos de enfermedad profesional o accidente de trabajo, y siempre que ello determine la declaración de incapacidad 

asegurar, expresado en euros, y en función de la edad de aquellos, los siguientes capitales:

Hasta 40 años 126.902 €
41 años 120.152 €
42 años 118.352 €
43 años 116.552 €
44 años 114.752 €
45 años. 100.342 €
46 años 98.542 €
47 años 96.742 €
48 años 94.942 €
49 años 93.142 €
50 años 60.472 €
51 años 56.152 €
52 años 52.192 €
53 años 47.872 €
54 años 43.192 €

55 años o más 10.980 €

Los referidos capitales, se incrementarán anualmente, si procede, conforme a lo previsto en el artículo 28 del presente convenio. 
Para tener derecho a la percepción de los referidos capitales, las trabajadoras y los trabajadores incluidos en el ámbito de apli-

cación personal del Convenio Colectivo, han de reunir conjuntamente los siguientes requisitos:

haya iniciado durante la vigencia del contrato de trabajo con Persán, S.A.
Persán, S.A. se obliga a concertar un seguro colectivo para garantizar el pago de los capitales antes referidos.
Las trabajadoras y los trabajadores que en la actualidad se encuentran en situación de invalidez, que perciban el complemento 

momento tenían, respetando la empresa sus coberturas.
Defunción.

Se establece una ayuda por fallecimiento de una trabajadora o trabajador de la empresa a favor de sus familiares y por los con-
ceptos y cantidades que a continuación se indica:

correspondiente, Persán, S.A. se obliga a concertar a su cargo un seguro colectivo a favor de las trabajadoras y los trabajadores com-
prendidos en el ámbito personal del presente Convenio Colectivo, estableciéndose un capital asegurado de 24.040,48 euros, único para 
todo el personal.

2. Si el fallecimiento se produce por causa distinta a la referida en el apartado anterior, se establecen las cantidades que a con-
tinuación se indican:

trabajo.

de trabajo.

trabajo.
El abono de estas mensualidades se efectuará según sus grupos profesionales correspondientes establecidas en las tablas de 

Anexos II, III, IV y V. 

orden, será el siguiente: Cónyuge, hijas o hijos menores de edad, padres, hijas o hijos mayores incapacitados que vivieran a cargo del 
fallecido y hermanas o hermanos solteros menores de edad que vivieran a su cargo.

En caso de que por cualquier circunstancia la compañía aseguradora, o el Consorcio de Compensación de Seguros, no hiciera 
-

en el ámbito del presente acuerdo sobre externalización de cantidades, la empresa Persán, S.A. hará frente a las contingencias previstas.
En el supuesto de que por cuestiones de tipo legal las primas de los citados seguros, hubiera que imputarlas a los trabajadores 
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Discapacitadas y discapacitados.
La empresa concederá a las trabajadoras y a los trabajadores con hijas o hijos discapacitadas o discapacitados, reconocidos 

como tales por el I.A.S.S. la cantidad de 189,82 euros mensuales. Esta cantidad se irá incrementando anualmente, si procede, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 del presente convenio. 

Natalidad.
Se establece una ayuda de 126,72 euros por el nacimiento de cada hija o hijo. Esta cantidad se irá incrementando anualmente, 

si procede, conforme a lo previsto en el artículo 28 del presente convenio.
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Seguridad y salud.
Se observarán las normas sobre salud laboral contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre de 

1.995 y aquellos Reglamentos que la desarrollen.
Delegadas y delegados de prevención: Las delegadas y los delegados de prevención serán elegidos por y entre las y los repre-

sentantes legales de las trabajadoras y los trabajadores, tal y como se establece en el artículo 35 de la L.P.R.L.
El tiempo utilizado por las delegadas y los delegados de prevención, para el desempeño de las funciones previstas en la Ley 

31/95 cuando éstos sean a la vez representantes legales de las trabajadoras y los trabajadores, será considerado como de ejercicio de 
funciones de representación a efectos de la utilización de crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del artículo 68 
del vigente Estatuto de los Trabajadores.

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, 
el correspondiente a reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por la Dirección de la empresa, así 
como a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la L.P.R.L.

Siempre que exista un riesgo demostrado para la salud del trabajador o de la trabajadora derivado del puesto de trabajo, éste 
podrá recurrir a los delegados o delegadas de Prevención y éstos informarán del riesgo con carácter de urgencia al Comité de Seguridad 
y Salud, quien propondrá las medidas oportunas para su desaparición.

A las delegadas y a los delegados de prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto 
de los Trabajadores, en cuanto al sigilo profesional debido respecto a las informaciones a que tuviesen acceso, como consecuencia de 
su actuación.

Comité de seguridad y salud. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 de la L.P.R.L., se crea el Comité de Seguridad y Salud, 
compuesto por: 

Delegados de prevención Empresa

Don Francisco Fernández Rodríguez Don Abraham Mazuecos Ceballos
Don Antonio Calle Montero Don Fernando Parra Caballos
Don Pablo Lopez Jimenez Don Pablo Camacho Acha
Don Manuel Narbona Pérez Don Francisco José de la Cruz Sánchez

Uniforme de trabajo.
La empresa vendrá obligada a dotar al personal empleado en tareas de producción o mantenimiento de dos uniformes de tra-

bajo al año, prendas éstas cuyas características se adaptarán a la índole del trabajo a realizar por cada usuario, y a la estación del año, 
viéndose éste obligado a la conservación y limpieza de los mismos. Los miembros del Comité de Seguridad y Salud colaborarán en la 
elección de dichas prendas.

La propiedad de estos uniformes corresponderá a la empresa, que para su reposición podrá exigir la previa entrega de los usados.
Si en el transcurso de lo previsto se deterioraran por su uso, serán repuestos por el Departamento de Seguridad.

Capacidad disminuida.
Todos aquellos trabajadores y trabajadoras que por accidente de trabajo, enfermedad profesional y/o enfermedad común, con 

reducción de sus facultades físicas o intelectuales, sufran una capacidad disminuida tendrán derecho preferente para ocupar los puestos 
de trabajo más aptos, en relación a sus condiciones, que existan en la empresa, siempre que tengan aptitud para el nuevo puesto y previo 
conocimiento del Comité de empresa.

Protección a la maternidad.
Las trabajadoras en situación de embarazo, tendrán derecho a la protección que para su estado marca el artículo 26 de la L.P.R.L.

Reconocimientos médicos.
En cumplimiento de lo estipulado en el capítulo tercero de la L.P.R.L. artículo 22, la empresa garantizará a las trabajadoras y 

a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, para ello 

ACCIÓN SINDICAL.

Sindicatos.
La empresa respetará el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a sindicarse libremente, admitirá que los trabajadores 

de horas de trabajo y sin perjudicar la actividad normal de la empresa; no podrá sujetar el empleo de un trabajador o trabajadora a la 
ón sindical y tampoco despedir a un trabajador o trabajadora o perjudicarle de cual-

de que sea distribuida fuera de horas de trabajo y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pudiera interrumpir el desarrollo del 
proceso productivo.

Existirán tablones de anuncios en los que los sindicatos debidamente implantados puedan insertar comunicaciones a cuyo 
efecto dirigirán copias de las mismas, previamente, a la Dirección.
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o central será ostentada por un delegado o delegada sindical.
El sindicato que alegue poseer derecho a hallarse representado mediante titularidad personal, deberá acreditarlo ante la empresa 

de modo fehaciente, reconociendo, acto seguido, al citado delegado o delegada su condición de representante del sindicato, a todos los 
efectos.

El delegado o delegada sindical deberá ser trabajador o trabajadora en activo de la plantilla de la empresa y preferentemente 
miembro del Comité.

Funciones de los delegados o delegadas sindicales.

servir de instrumento de comunicación entre su central sindical o sindicato y la Dirección de la empresa.
2. Podrán asistir a las reuniones del Comité de empresa, Comité de Seguridad y Salud, y Comité paritario de interpretación, 

con voz y sin voto.
3. Tendrán acceso a la misma información y documentación que la empresa deba poner a disposición del Comité de empresa, de 

acuerdo con lo regulado a través de la ley, estando obligados a guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente proceda. 
Poseerán las mismas garantías y derechos reconocidos por la ley que el Comité de empresa.

4. Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten a las trabajadoras y a 

5. Serán, asimismo, informados y oídos por la empresa con carácter previo:

revista carácter colectivo y sobre todo proyecto o acción de la empresa que pueda afectar sustancialmente a los inte-
reses de los trabajadores y de las trabajadoras.

ello fuera de las horas efectivas de trabajo.

sindicato y a los trabajadores y trabajadoras en general, la empresa pondrá a disposición del sindicato, cuya representación ostente el 
delegado o la delegada, un tablón de anuncios dentro de la empresa y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo por 
todos los trabajadores y trabajadoras.

vigente.
9. Los delegados y delegadas ceñirán sus tareas a la realización de las funciones sindicales que les sean propias.

sindical correspondiente. El trabajador o trabajadora interesado en la realización de tal operación, remitirá a la Dirección de la empresa 
un escrito en el que expresará con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, así como 
la entidad a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. La empresa efectuará las antedichas detracciones, salvo indicación 
en contrario, durante el período de un año. La Dirección de la empresa entregará copia de la transferencia a la representación sindical 
de la empresa.

Comité de empresa.
Sin perjuicio de los derechos y facultades conseguidos por las leyes, se reconoce al Comité de empresa las siguientes funciones:
1. Ser informados por la Dirección de la empresa:

producción y evolución probable del empleo en la empresa y sobre la evolución y situación de la producción y ventas 
de la empresa.

se den a conocer a los socios.

-
riales y sobre los planes de formación profesional de la empresa.

-
cias. Estudios de tiempo, establecimientos de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

-
cia que afecte al volumen de empleo.

estando legitimado el Comité para efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y en su caso, ante la 
autoridad laboral competente.

profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestrabilidad, el movimiento de ceses e ingresos y los ascensos.
2. Ejercer una labor de vigilancia en las siguientes materias:

-
ciones o usos de la empresa en vigor, formulando en su caso, las acciones legales oportunas ante la empresa y los 
organismos o tribunales competentes.
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las trabajadoras y de los trabajadores o de sus familiares.
4. Colaborar con la Dirección de la empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y 

el incremento de la productividad en la empresa.
5. Se reconoce al Comité de empresa, capacidad procesal, como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o 

judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competencia.
6. Los miembros del Comité de empresa, y éste en su conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los apartados 

A y C del punto 1 de este artículo, aún después de dejar de pertenecer al Comité de empresa, y en especial en todas aquellas materias 
sobre las que la Dirección señale expresamente el carácter de reservado.

7. El Comité velará, no sólo porque en los procesos de selección del personal se cumpla la normativa vigente, sino también por 
los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política racional de empleo.

Garantías:

dentro del año siguiente al de su cese, salvo que éste se produzca por revocación o dimisión, y siempre que el despido 
o la sanción se base en la actuación del trabajador o de la trabajadora en el ejercicio legal de su representación. Si el 
despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas, deberá trami-
tarse expediente contradictorio, en el que serán oídos, a parte del interesado, el Comité de empresa y el Delegado o 
Delegada del sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa, en el 
supuesto de despido de algún miembro del Comité de empresa, la opción corresponderá siempre a los mismos, siendo 
obligada la readmisión si el trabajador o trabajadora optase por ella.

  Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o Centro de trabajo, respecto de los demás trabajadores y trabajado-
ras, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.

-
peño de su representación.

-
diendo publicar o distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas publicaciones 
de interés laboral y social, comunicando todo ello previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con 
la normal legal vigente al efecto.

-
dicidad anual sistemas de acumulación de las horas sindicales de los distintos delegados o delegadas o miembros del 
Comité en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo legal autorizado.

Elecciones sindicales.
En materia de elecciones sindicales, se acuerda la posibilidad de establecer un colegio único de electores y elegibles, siempre 

que, previo al momento de la celebración de las elecciones sindicales, se constate que se dan las circunstancias legales para que sea de 
aplicación dicho colegio único. 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Clasi cación de las faltas.
Las trabajadoras y los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de las 

faltas y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.
Graduación de las faltas.

en leve, grave o muy grave.
Faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:
1. Pequeños descuidos en la conservación del material a su cargo que produzca deterioro leve de éste.
2. Las discusiones por asuntos ajenos al trabajo, riñas o juegos dentro de las dependencias de la empresa. Si tales actos produ-

jeran escándalo notorio, podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves.
3. Utilizar maquinarias o herramientas para las que no se está autorizado.
4. Conducir vehículo de la empresa sin autorización.
5. No comunicar con carácter previo o, en su caso dentro de las veinticuatro horas siguientes a la falta, salvo caso de fuerza 

mayor, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
8. Las faltas de puntualidad al trabajo siempre que excedan de dos durante el plazo de un mes, con retrasos superiores a cinco 

minutos en cada una de ellas en el horario de entrada.
9. Falta de aseo o limpieza personal.

de alguna consideración a la empresa o fuere causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada como 
grave o muy grave según los casos.

11. Fumar en lugares donde estuviese prohibido, considerándose falta grave si es reincidente.
12. No utilizar el uniforme entregado por la empresa. Si es reincidente se considerará como falta grave.
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Faltas graves.
Se consideran faltas graves las siguientes:
1. Más de tres faltas de puntualidad al trabajo en el período de un mes, con retrasos superiores a cinco minutos en cada una de 

ellas en el horario de entrada.
2. No dar inmediato aviso de los desperfectos o anormalidades observadas en la maquinaria y materiales, cuando se derive 

perjuicio para la empresa.
3. La embriaguez o toxicomanía habitual en el trabajo que no repercuta gravemente en el mismo.
4. No entregar a la empresa en el plazo reglamentario para ello, ejemplares correspondientes de los partes de baja, alta y de 

5. La simulación de enfermedad o accidente.
6. El abandono del centro de trabajo sin permiso.

8. La desobediencia a sus superiores en cuanto a los métodos de trabajos establecidos. Si ello implicase riesgo de accidente para 
el trabajador o para la trabajadora, para otras personas o de daño para las instalaciones, se considerará falta muy grave.

9. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.
10. La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente para el trabajador o trabajadora, para sus compañeros 

o peligro de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave. En todo caso se considerará imprudencia en acto de 
trabajo el no uso de las prendas, equipos de protección individual y aparatos de seguridad de carácter obligatorio.

11. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada.
12. Los malos tratos de palabra y obra o la falta grave de respeto a los superiores, compañeros o compañeras y subordinados, 

así como a los familiares de los respectivos. Si es reincidente se considerará falta muy grave.
13. La reincidencia en falta leve con exclusión de la puntualidad.

Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves las siguientes:
1. La reincidencia y/o reiteración en faltas graves en el plazo de tres meses.
2. El fraude, deslealtad o abuso

compañeras de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa.

y documentos de la empresa.
4. Causarse voluntariamente lesiones para simular un accidente de trabajo o simular un accidente de trabajo para hacer valer 

como tal las lesiones causadas en accidente no laboral.
5. Violar el secreto de correspondencia o documentos reservados de la empresa, o revelar información de la misma.
6. La trasgresión de la buena fe contractual en el desempeño del trabajo.
7. El abuso de autoridad. Aquel o aquella que lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Comité y de la Dirección 

de empresa.
Sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente convenio.
Las sanciones que procederá imponer en cada caso según las faltas cometidas serán las siguientes:
Por faltas leves:
 —Amonestación verbal.
 —Amonestación por escrito.
Por faltas graves:
 —Suspensión de empleo y sueldo por un periodo máximo de quince días.
Por faltas muy graves:
 —Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
 —Despido.
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.
La anulación de notas desfavorables en los expedientes personales, de las faltas leves, graves y muy graves, tendrán lugar a los 

Cláusula adicional primera.
La comisión de bajas, según el artículo 31 del Convenio estará compuesta por los siguientes señores:
Por los trabajadores y las trabajadoras:
 Don Carlos Cobacho Guzmán.
 Don Antonio José Ruiz Hidalgo.
 Don Pablo López Jiménez.
Por la empresa:
 Don Pablo Camacho Acha.
 Don Fernando Parra Caballos.
 Don Francisco José de la Cruz Sánchez.
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Disposiciones nales.

deriven de la interpretación y aplicación del Convenio durante la vigencia del mismo, y estará compuesta por los siguientes señores:
Por los trabajadores y las trabajadoras:
 Don Antonio Calle Montero.
 Don José Antonio de la Rosa Heredia.
 Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria del Comité de empresa.
Por la empresa:
 Don Antonio Somé Carrillo.
 Don Fernando Parra Caballos.
 Don Abraham Mazuecos Ceballos.
 Don Pablo Camacho Acha.
Las dudas que se susciten en la aplicación del Convenio se resolverán en el seno de la Comisión Paritaria, y en caso de di-

vergencia, los componentes de esta Comisión acordarán el organismo competente para resolver el asunto. Caso de discrepancia en la 
elección del organismo competente, se acudirá a la Jurisdicción Social.

igualdad efectiva de mujeres y hombres, las partes han negociado un Plan de Igualdad en fecha 5 de noviembre de 2010 en los términos 
previstos en dicha ley.

ANEXO I

Meses Anticipos Liquidación

Marzo 24/02/17 11/04/17
Abril 30/03/17 12/05/17
Mayo 27/04/17 13/06/17
Junio 29/05/17 13/07/17
Julio 29/06/17 11/08/17

Agosto 28/07/17 14/09/17
Septiembre 30/08/17 11/10/17

Octubre 28/09/17 14/11/17
Noviembre 30/10/17 14/12/17
Diciembre 29/11/17 12/01/17
Enero - 18 28/12/17 14/02/18

Febrero - 18 30/01/18 14/03/18

ANEXO II

Tabla de salario grupo profesional (mensualidad)

Grupo profesional 1 1.840,54 €
Grupo profesional 2 1.680,49 €
Grupo profesional 3 1.520,43 €
Grupo profesional 4 1.360,40 €
Grupo profesional 5 1.200,35 €

ANEXO III

Participación en bene cios (porcentaje)

Grupo profesional 1 5,00%
Grupo profesional 2 5,00%
Grupo profesional 3 5,20%
Grupo profesional 4 5,40%
Grupo profesional 5 5,60%

ANEXO IV

Plus de turno y nocturnidad (porcentaje)

Grupo profesional 1 12,40%
Grupo profesional 2 12,50%
Grupo profesional 3 13,10%
Grupo profesional 4 13,50%
Grupo profesional 5 13,60%

ANEXO V

Plus de turno abierto (porcentaje)

Grupo profesional 1 5,00%
Grupo profesional 2 5,00%
Grupo profesional 3 5,20%
Grupo profesional 4 5,40%
Grupo profesional 5 5,60%
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