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4. Presupuesto base de licitación: 443.094,86 euros, IVA no incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 2009.
b) Contratista: “Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, Sociedad Anónima Unipersonal”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
— Base imponible: 358.394,24 euros.
— IVA: 57.343,08 euros.
— Importe total de adjudicación: 415.737,32 euros.
Madrid, a 12 de enero de 2010.—El Director General, Miguel
Ángel Ruiz López.
(01/293/10)

Consejería de Sanidad
HOSPITAL UNIVERSITARIO “SEVERO OCHOA”
Resolución de 31 de diciembre de 2009, de la Gerencia, por la que
se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicios de «Mantenimiento integral de los equipos de electromedicina del Hospital Universitario
“Severo Ochoa”, CE “María Ángeles López Gómez”, de Leganés, y CE “El Arroyo”, de Fuenlabrada».
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Hospital Universitario “Severo Ochoa”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Suministros.
2. Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: 28911 Leganés (Madrid).
4. Teléfono: 914 818 408.
5. Telefax: 916 938 843.
6. Correo electrónico: ...
7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
— http://www.madrid.org/contratospublicos
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 de febrero de 2010.
d) Número de expediente: 4/2010.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento integral de los equipos de electromedicina del Hospital Universitario “Severo Ochoa”, CE
“María Ángeles López Gómez”, de Leganés, y CE “El Arroyo”, de Fuenlabrada.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: ...
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario “Severo Ochoa”.
1. Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
2. Localidad y código postal: 28911 Leganés.
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta y seis meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 50420000.
3. Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.344.890,52 euros.
IVA (16 por 100): 375.182,48 euros.
Importe total: 2.720.073 euros.
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5. Garantías exigidas:
— Provisional: No procede.
— Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): P 04 D.
b) Solvencia económica y financiera: Artículo 64.1.c) de la Ley
de Contratos del Sector Público. Solvencia técnica o profesional: Artículo 67.a) y h) de la Ley de Contratos del Sector
Público.
c) Otros requisitos específicos.
d) Contratos reservados: No procede.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 2010.
b) Modalidad de presentación: Formato papel.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Hospital Universitario “Severo Ochoa”.
2. Domicilio: Avenida de Orellana, sin número.
3. Localidad y código postal: 28911 Leganés.
4. Dirección electrónica: ...
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
e) Admisión de variantes, si procede: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: ...
8. Apertura de las ofertas:
a) Dirección: Sala de juntas de Gerencia del Hospital Universitario “Severo Ochoa”, planta baja.
b) Localidad y código postal: 28911 Leganés.
c) Fecha y hora:
— Documentación referida criterios juicio de valor: Fecha, 9 de marzo de 2010; hora, a las diez.
— Proposición económica: Fecha, 16 de marzo de 2010;
hora, a las diez.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea” (en su caso): 8 de enero de 2010.
11. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en
sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se determinan
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que
contienen.
En Leganés, a 31 de diciembre de 2009.—El Gerente del Hospital Universitario “Severo Ochoa”, César Gómez Derch.
(01/284/10)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de la empresa “Overlease, Sociedad Anónima” (código número 2811082).
Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa “Overlease, Sociedad Anónima”, suscrito por la comisión negociadora del
mismo el día 30 de abril de 2009, completada la documentación exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenio Colectivos de Trabajo, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho Real Decreto,
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo; y en el artículo 6.1.a) del Decreto 150/2007, de 29
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de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo y Mujer, esta Dirección General,
RESUELVE
o

1. Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al correspondiente depósito en este Organismo.
2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria y gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 6 de octubre de 2009.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.
CONVENIO 2009 DE “OVERLEASE, SOCIEDAD ANÓNIMA”
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito funcional y personal de aplicación.—El presente convenio será de aplicación a las relaciones laborales entre la
empresa y la totalidad del personal que presta sus servicios en la empresa.
Exclusiones:
a) Las personas que desempeñen funciones de alta dirección y
responsabilidad, tales como miembros del consejo de administración, consejeros delegados, directores gerentes, o puestos de
similar nivel, a no ser que por las mismas se hubiese pactado
con la empresa que el presente convenio les sea aplicable.
b) El personal nombrado por la dirección para desempeñar
puestos de confianza (mandos superiores), que a propuesta de
la empresa, acepte voluntariamente y expresamente su deseo
de quedar excluido del presente convenio.
Art. 2. Ámbito territorial.—El presente convenio afectará al
centro de trabajo ubicado en la Comunidad de Madrid.
Art. 3. Ámbito temporal.—El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2009, extendiéndose su vigencia hasta el 31
de diciembre de 2009.
Al finalizar el plazo de vigencia establecido en el párrafo anterior,
el convenio se entenderá prorrogado de año en año si no se denuncia, con las formalidades que previene el artículo 89 del Estatuto de
los Trabajadores, por quienes están legitimados para negociar conforme al artículo 87 de dicho Estatuto.
La denuncia, en los términos expresados, habrá de producirse con
una antelación mínima de tres meses a la fecha de su vencimiento
normal o de cualquiera de sus prórrogas.
Denunciado el convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a
los efectos previstos en el artículo 86.3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá que se mantiene la vigencia de su contenido normativo en los términos que se desprenden de su propia regulación.
Art. 4. Compensación, absorción y condiciones más beneficiosas.—1. Las retribuciones y condiciones contenidas en el presente convenio, valoradas en su conjunto y cómputo anual, podrán compensar, hasta donde alcancen las retribuciones y mejoras que sobre
los mínimos vinieran en la actualidad satisfaciendo la empresa, cualquiera que sea el motivo, denominación, forma o naturaleza de dichas retribuciones y mejoras, valoradas también en su conjunto y
cómputo anual, salvo que expresamente hubieran sido calificadas de
inabsorbibles.
2. Las condiciones resultantes de este convenio son absorbibles
hasta donde alcancen, por cualesquiera otras que por disposición legal, reglamentaria, convencional o pactada, puedan establecerse en
el futuro y que en su conjunto y cómputo anual superen aquellas.
Art. 5. Vinculación a la totalidad.—Las condiciones resultantes
del presente convenio forman un todo orgánico e indivisible y a
efectos de su aplicación, serán consideradas globalmente, asumiendo
las partes su cumplimiento con vinculación a la totalidad del mismo.
En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción laboral, en uso
de las facultades que le son propias, no aprobara o resolviera dejar
sin efecto alguna de las cláusulas del presente convenio, este deberá ser revisado y reconsiderarse en su integridad si alguna de las partes así lo requiere, expresamente.
Art. 6. Coordinación normativa.—En lo no previsto en el articulado del presente convenio será de aplicación el Estatuto de los Tra-
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bajadores y demás disposiciones laborales y reglamentarias que resulten de aplicación.
Art. 7. Articulación de la negociación colectiva.—1. En desarrollo de los artículos 83 y 84 del TRET, se establecen a continuación los criterios en base a los cuales queda fijada la estructura de la
negociación colectiva en la empresa, así como las reglas que resolverán los eventuales conflictos.
2. A los efectos señalados en el apartado anterior, como regla
general, las materias contenidas en el presente convenio tienen carácter de norma de derecho necesario, salvo en aquellas en las que
exista remisión a otros ámbitos de negociación.
3. En aquellas materias en que así se establece expresamente, el
presente convenio tendrá carácter de norma exclusiva y excluyente,
en atención a su singular naturaleza.
Art. 8. Administración del convenio.—En función del nuevo
modelo de relaciones laborales establecido en el presente convenio,
las partes consideran de especial importancia la correcta interpretación y aplicación de lo aquí acordado. A tal efecto la labor a desempeñar por la comisión mixta paritaria regulada en el capítulo XIII,
artículo 61, con las facultades y competencias allí contempladas, se
orientará a la consecución de la mayor homogeneidad posible en la
aplicación del convenio y a la utilización de las posibilidades que en
el mismo se abren.
Capítulo II
Organización del trabajo, productividad, calidad y eficiencia
Art. 9. Organización del trabajo.—1. La organización del trabajo, de acuerdo con lo establecido en este convenio y de conformidad
con la legislación vigente, es facultad de la dirección de la empresa.
La organización del trabajo tiene como fin la consecución de unos
niveles óptimos de productividad, eficiencia, calidad y de condiciones de trabajo en la empresa.
La consecución de estos fines se posibilita sobre la base de una
actitud activa y responsable de las partes integrantes: Dirección y
trabajadores.
Los sistemas de organización del trabajo y sus modificaciones se
complementarán, para su eficacia, con políticas de formación adecuadas.
Art. 10. Productividad, calidad y eficiencia.—Las partes firmantes del presente convenio coinciden en la necesidad de una mejora general de la eficacia del sistema productivo, sobre la base de
los siguientes extremos y criterios, a considerar, en su caso:
a)
Objetivos a alcanzar:
— Elevar la rentabilidad de la empresa y la calidad en la
prestación de servicios.
— Optimizar la capacidad productiva de acuerdo con las
orientaciones generales que se marquen.
b) Principales factores que inciden sobre la productividad:
— La política de inversiones.
— La racionalización de la organización productiva.
— La formación permanente.
— La programación empresarial de la producción y la productividad.
— El clima y la situación de las relaciones laborales.
— Las condiciones y la calidad de vida en el trabajo.
— La política salarial.
— La calificación y adaptación de la mano de obra.
— El absentismo.
c) Instrumentos y criterios a considerar, entre otros:
— Colaboración en los asuntos relacionados con la productividad.
— Establecimiento de sistemas de medición de la productividad.
— Establecimiento, con la participación de los representantes de los trabajadores, del nivel de índice de productividad que se considerará como normal, o período base para
comparaciones.
— Participación de los representantes de los trabajadores en
el seguimiento de las mediciones de productividad.
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d) Criterios para la implantación de eventuales planes de mejora
de productividad y calidad:
— Información previa a los representantes legales de los trabajadores, comités de empresa, delegados de personal y
delegados sindicales.
— Que tales planes no supongan discriminación de unos trabajadores sobre otros.
— Establecimiento de períodos de prueba y adaptación.
Capítulo III
Clasificación profesional
Art. 11. Grupos y niveles profesionales.
Nº DE
ORDEN

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NOMBRE PUESTO

CATEGORÍA

LICENCIADO

1

AUDITOR INTERNO SUPERIOR
CONTROLLER DE GESTIÓN
JEFE PROCESO DE DATOS
ANALISTA ORGANIZADOR SENIOR
JEFE DEPART. CONTABILIDAD
JEFE SERVICIO CONTENCIOSO
JEFE SERV. ADMINISTR. TESOR.
DELEGADO 2
JEFE SERVICIO DE MARKETING
ANALISTA
JEFE ANALISIS DE RIESGOS
ANALISTA DE SISTEMAS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DELEGADO 3
CONTROLLER GESTIÓN IMPAG.
ANALISTA PROGRAMADOR
JEFE SERVICIO IMPAGADOS
OPERADOR MERCADO MONET.
JEFE SERVICIO COMERCIAL
AGENTE DE APOYO POLIVALENTE
SECRETARIO EJECUTIVO BILINGÜE/
SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE
JEFE SER. CLIENTES IMPAG.
JEFE SERVICIO DE CONTABILIDAD
JEFE SERVICIO DE CARTERA
JEFE SERVICIO PERSONAL
JEFE SERV. CONTB. FINANC
GESTOR COMERCIAL DE ZONA
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
JEFE DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN
TÉCNIC. DE ORGANIZA Y. METOD.
TÉCNIC. DE SIST. INFORM SENIOR
ANALISTA FINANCIERO
AUDITOR INTERNO SENIOR
JEFE ADMINISTRATIVO
GESTOR ADMINISTRATIVO
ASSISTANT FINANCIERO
ANALISTA DE RIESGOS
ABOGADO CONTENC. . JUNIOR
PLANIFICADOR
SOPORTE EXPLOTACIÓN

2
2
2
2
2
2
2
2

ANALISTA ORGANIZACIÓN JUNIOR
JEFE SERV. OP. COMERCIALES
AUDITOR INTERNO JUNIOR
CONTROLLER GESTIÓN JUNIOR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
SECRETARIO EJECUTIVO/
SECRETARIA EJECUTIVA
GESTOR VEH. DEPOSITADOS
PROGAMADOR SENIOR
OPERADOR DE ORDENA. SENIOR
AGENTE OP. COMERC.
CONSERJE VIGILANTE MAYOR
PROGRAM. TEC. EN INSTALAC
ANALISTA DE FLOTAS
TEC. DE CONSOLIDAC. Y ESTUDIO
TÉCNICO DE SISTEMAS JUNIOR
PROGRAMADOR DE SISTEMAS

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nº DE
ORDEN
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NOMBRE PUESTO

CATEGORÍA

1
2

AUX. ADMINISTRATIVO ESPECIAL
CAJERO

4
4

3
4
5
6
7
8
9

SECRETARIO/SECRETARIA
COBRADOR
CONSERJE VIGILANTE
TÉCNICO DE ESTADÍSTICA
OPERADOR DE ORD. JUNIOR
PROGAMADOR JUNIOR
TÉCNICO DE INFORMÁTICA

4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4

TELEFONISTA
CONDUCTOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MECANÓGRAFO/MECANÓGRAFA

5
5
5
5

1
2
3

ORDENANZA
LIMPIADOR / LIMPIADORA
GRABADOR/GRABADORA DE DATOS

6
6
6

Art. 12. Ingreso y período de prueba.—Se estará a lo dispuesto
en este punto por el Estatuto de los Trabajadores: La duración del
período de prueba no podrá exceder de seis meses para el personal
técnico y dos meses para el resto del personal.
La empresa comunicará en el tablón de anuncios el número de ingresos a efectuar en plazas específicas, antes de realizar el ingreso.
Art. 13. Ascensos y promociones.—Los ascensos y promociones dentro del sistema de clasificación profesional establecido en el
presente convenio se producirán atendiendo a lo establecido en los
apartados siguientes:
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24.1, párrafo segundo,
del Estatuto de los Trabajadores, habrán de considerarse a estos
efectos la formación, méritos y antigüedad del trabajador.
2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán
comunes para los trabajadores de uno y otro sexo, respetando el
principio de no-discriminación por las demás circunstancias a que se
refiere el artículo 17.1 del Estatuto de los trabajadores.
3. Categoría 1 y Licenciados: De libre designación por la empresa.
Categoría 2: De libre designación por la empresa, preferentemente entre el personal de la misma, siempre que reúnan las condiciones
adecuadas para desempeñar el puesto a cubrir.
Para el resto de las categorías, las plazas serán cubiertas mediante una prueba de aptitud entre todos los empleados de la empresa que
reúnan las condiciones requeridas según el perfil del puesto. En el
caso de que ninguna persona supere esta prueba de aptitud, la empresa podrá proveer la vacante con el personal de libre contratación.
4. Prueba de aptitud: Será la que permita juzgar la capacidad de
cada trabajador para el desempeño de las funciones del puesto.
La empresa publicará en el tablón de anuncios las vacantes para
las que se exija prueba de aptitud, materias sobre las que versará,
plazo de recepción de solicitudes y fecha de celebración.
Los tribunales calificadores para los concursos-oposiciones conocerán el contenido del examen, seguirán su desarrollo, y estarán
constituidos por los siguientes miembros:
— Presidente (nombrado por la empresa) .
— Secretario (nombrado por los representantes legales de los
trabajadores o, en su defecto, por la comisión mixta) .
— Dos vocales (designados uno por la empresa y otro por los representantes legales de los trabajadores o, en su defecto, por
la comisión mixta) .
Art. 14. Plantilla.—De acuerdo con las necesidades funcionales y
de organización, se fijará la composición de la estructura profesional, de
conformidad con las distintas previsiones del sistema de clasificación
profesional que el convenio establece, las mismas no deben suponer
para la empresa la obligación de incorporar en su organización cada uno
de los niveles y grupos profesionales que en el convenio se regulen.
De conformidad con lo establecido en la legislación social vigente, y a los efectos en ella previstos, la empresa informará periódicamente a la representación legal de los trabajadores acerca de su plantilla, su situación y evolución probable, así como, en su caso y con
carácter previo a su ejecución, a efectos de informe de las decisiones adoptadas sobre reestructuraciones o ceses totales o parciales,
definitivos o temporales de aquellas, sea cual sea el número de trabajadores afectados.
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Capítulo IV
Formación profesional
Art. 15. Principios generales.—1. Con objeto de favorecer la
profesionalización y mejora permanente de la formación en la empresa, las partes firmantes se ratifican en los objetivos siguientes:
a) Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.
b) Contribuir a la eficacia económica mejorando la competitividad de la empresa.
c) Contribuir con la formación profesional continua a propiciar el desarrollo y la innovación de la actividad de la empresa.
2. La acción formativa responderá a criterios de continuidad, a
fin de impulsar el permanente desarrollo de las calificaciones profesionales.
La formación, a través de la organización y participación en
cursos, actividades y programas, favorecerá la promoción del personal y será elemento referencial, en los términos que se señalan
en los artículos correspondientes del presente convenio, a efectos
del sistema de clasificación profesional y de la estructura retributiva.
3. Dada su trascendencia para la implantación del nuevo modelo de relaciones laborales al que responde este convenio, la política
formativa en la empresa se acomodará a los siguientes criterios:
a) Profesionalización y desarrollo de los recursos humanos, satisfaciendo las necesidades de formación profesional de los
trabajadores en el seno de la empresa y facilitando su acceso
a unas mejores calificaciones.
b) Plena universalización de la acción formativa, que se proyectará al personal en todos los niveles.
c) Impulso de la formación profesional como responsabilidad
de los agentes sociales, en el entendimiento de que interesa
tanto a la empresa como al trabajador, y que no puede hacerse al margen de sus protagonistas.
d) Entendimiento recíproco de la doble dimensión de la formación profesional como derecho y como deber.
e) Conexión entre el diseño de las acciones formativas y las necesidades de calificación profesional.
f) Valoración como factor estratégico para la competitividad de
la empresa y como variable estructural condicionante en alto
grado de cualquier estrategia de crecimiento.
g) Asunción de la política formativa como aspecto fundamental de la flexibilidad interna de la empresa que posibilita la adaptabilidad de los recursos humanos a los nuevos
procesos productivos, haciendo operativa la movilidad
funcional.
Art. 16. Comisión paritaria de formación.—1. Se creará una
comisión paritaria de formación, y cuyos miembros serán los componentes de la comisión mixta de interpretación y seguimiento del
convenio, para entender de cuantas cuestiones se planteen sobre formación profesional en el ámbito de dicho convenio, tendrá como
funciones:
a) Realizar por sí, o por medio de entidades especializadas, estudios de carácter prospectivo respecto de las necesidades
formativas en la empresa.
b) Proponer y en su caso, ejecutar por sí o con la colaboración
de otras entidades, acciones formativas en sus diversas modalidades y niveles, con programas que puedan impartirse en
el centro de formación de la empresa, o en otros que puedan
constituirse. Otro tanto podrá hacerse respecto de programas
comunitarios o internacionales susceptibles de aplicación a la
empresa.
c) Seguimiento, evaluación y apoyo de manera continuada de
las acciones tramitadas a través de la comisión paritaria, a fin
de contrastar orientaciones, promover otras iniciativas y actualizar, en su caso, objetivos.
Art. 17. Acción formativa en la empresa.—1. Sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos precedentes, la empresa, antes de implantar un plan de formación, habrá de cumplimentar lo previsto en
el artículo 64.5.e) del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las
competencias de la representación legal de los trabajadores en esta
materia.
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A tal fin, se tendrá en cuenta que en un plan de formación de empresa, se contemplarán los siguientes extremos.
— Objetivos y contenido de las acciones formativas a desarrollar.
— Criterios de selección y colectivo afectado.
— Calendario de ejecución.
— Medios pedagógicos y lugares de impartición de las acciones
formativas.
— Coste estimado de las acciones formativas.
2. En los supuestos de acciones formativas para la que la empresa solicite financiación con cargo en lo previsto en el Acuerdo Nacional de Formación Continua, serán de aplicación a estos efectos
las estipulaciones contenidas en los artículos 8 y concordantes del
Acuerdo Sectorial sobre la materia.
3. En supuestos especiales, cuando por la dimensión de la empresa o la complejidad de las acciones formativas se haga preciso, la
representación legal de los trabajadores, para favorecer la interlocución en esta materia, podrá encomendar a alguno de sus miembros
el desempeño de cometidos propios relacionados con la formación
profesional.
Capítulo V
Retribuciones
Art. 18. Tablas salariales.—En el año 2009 se aplicarán las siguientes tablas salariales:
IMPORTE
ANUAL
2009

CATEGORÍA

NIVEL

LICENCIADO

ÚNICO

27.278,56

1

6

52.758,32

5

51.241,07

4

49.723,83

3

48.206,57

2

46.482,91

2

3

4

5

6

1

44.759,22

5

43.035,55

4

41.311,86

3

39.588,18

2

37.854,17

1

36.120,18

5

34.386,17

4

32.652,19

3

30.918,20

2

29.493,67

1

28.069,13

5

26.644,59

4

25.220,09

3

23.795,57

2

22.860,21

1

21.924,81

5

20.989,43

4

20.054,12

3

19.118,72

2

18.318,19

1

17.517,68

5

16.717,15

4

15.916,59

3

15.116,08

2

14.315,54

1

13.515,04
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Art. 19. Plus de transporte.—Se abonará un plus transporte por
importe de 5,92 euros diarios.
Dicho plus dejara de percibirse por el trabajador los días no laborables, los de vacaciones, y los de inasistencia al trabajo por cualquier motivo, justificado o no.
Art. 20. Plus de ayuda comida.—Se establece para todo el personal de la sociedad una ayuda de comida por importe de 7,27 euros
diarios.
Dicho plus se percibirá durante todos los días de asistencia al
trabajo. Se dejará de percibir, con carácter general, los días no laborables, los de vacaciones y los de inasistencia al trabajo por
cualquier motivo, justificado o no, y el personal contratado antes
del 25 de abril de 2002 lo dejará de percibir, asimismo, en el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos
incluidos.
El personal de las oficinas centrales de la sociedad podrá utilizar
el comedor social de “Resa”, siempre y cuando dicha entidad lo autorice, al precio total fijado por la misma. A tal efecto, la empresa
facilitara un servicio de autocares para cubrir el trayecto diario entre ambos locales.
Art. 21. Plus de insularidad.—El personal afecto a las delegaciones de la sociedad en las provincias insulares percibirá por ese
concepto un plus de insularidad cifrado en el 25 por 100 sobre el salario que le corresponda según la tabla salarial.
El personal de nueva contratación en dichas delegaciones y residente en las mismas, que ingrese a partir del 1 de enero de 1992, no
tendrá derecho al citado plus.
Art. 22. Quebranto de moneda.—Los cajeros/as y los que habitualmente por razón de sus funciones manejen dinero, percibirán por
este concepto la cantidad de 72,12 euros mensuales y, consecuentemente, responderán personalmente de las cantidades que se le hubiere confiado por razón de su cargo, salvo causa de fuerza mayor, a cuyos efectos las posibles faltas se descontarán del plus mes a mes
hasta su totalidad.
Art. 23. Antigüedad.—Todos los empleados, sin excepción
de categorías disfrutarán, además de su sueldo, de aumentos por
años de servicio, según la siguiente tabla de valores expresada en
euros:
UNITARIO

ACUMULADO

1º TRIENIO

201,30

201,30

2º TRIENIO

201,30

402,60

3º TRIENIO

333,16

735,78

4º TRIENIO

465,11

1.200,89

5º TRIENIO

596,96

1.797,85

6º TRIENIO

238,70

2.036,54

7º TRIENIO

457,70

2.494,25

8º TRIENIO

246,68

2.740,91

9º TRIENIO

412,02

3.152,95

Los trienios se computarán en razón del tiempo servido en la empresa, comenzándose a devengar desde el 1.o de enero del año en que
se cumpla el mismo y hasta un máximo de nueve.
Los aumentos por antigüedad también se tendrán en cuenta para
incluirlos en las dos pagas señaladas en el artículo 24.
Art. 24. Pagas extraordinarias.—Dado que los salarios señalados en la tabla salarial se han fijado para el período anual estos se repartirán además de en las correspondientes pagas mensuales, en las
siguientes gratificaciones extraordinarias:
— 15 de junio: Una paga completa.
— 15 de diciembre: Una paga completa.
En consecuencia, la retribución bruta mensual será la que corresponda al cociente de dividir los salarios brutos anuales, establecidos
en las tablas salariales de este convenio, entre 14.
Todas las remuneraciones señaladas en el presente convenio estarán sujetas a cotización por seguros sociales, a tenor de lo dispuesto
en las disposiciones legales que regulan esta materia.
Art. 25. Ayuda escolar.—Se establece un plus de ayuda escolar
por hijo, hasta los veinticinco años inclusive, de 120 euros al año a
percibir en el mes de septiembre.
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No se tendrá derecho a percibir este plus cuando el hijo cumpla
veintiséis años dentro del año natural.
En el caso de hijos minusválidos con grado de minusvalía igual o
superior al 33 por 100, la cantidad señalada se incrementará hasta 722 euros.
Art. 26. Ayuda de estudios.—La empresa, en función del desarrollo humano y profesional de sus empleados, les abonará la siguiente ayuda de estudios, además de facilitar y armonizar las horas
de trabajo con las de clase y estudio, de acuerdo con las necesidades
de la organización del trabajo:
— El 80 por 100 de los gastos de matrícula, honorarios de los
centros de enseñanza, así como del importe de los libros de
texto correspondientes vinculados a la citada ayuda, a favor
de aquellos empleados que tengan una antigüedad en la empresa superior a tres años o el 50 por 100 de los referidos gastos a favor de aquellos empleados que tengan una antigüedad
en la empresa de tres años o inferior.
No se tendrá derecho a esta ayuda hasta cumplir seis meses de antigüedad en la empresa.
El importe de la misma no podrá superar en el año 2009 la cantidad de 1.742,59 euros por empleado, que se actualizará anualmente
conforme al IPC real del año anterior. Esta ayuda se destinará a la
realización de cursos comprendidos en el ámbito profesional de la
empresa: Económico-financiero, “marketing”, comercial, administrativo, contable, fiscal, jurídico, idiomas, informática, etcétera.
Este límite no se aplicará a las ayudas destinadas a estudios que se
realicen en universidades públicas tendentes a la obtención de un título universitario de carácter oficial o en centros públicos destinados a la obtención de un título de grado medio o superior, incluyendo la Formación Profesional.
Se exceptuarán de esta ayuda los estudios de máster.
El derecho a esta ayuda se perderá si no se aprobase más del 50
por 100 de las asignaturas en que se hubiese matriculado.
Aquellos trabajadores que a 25 de junio de 2003 vinieran disfrutando de una ayuda de estudios del 80 por 100 de los gastos de matrícula, honorarios de los centros de enseñanza e importe de los libros de texto correspondientes, al amparo del convenio colectivo
vigente hasta el 31 de diciembre de 2002, continuarán disfrutando
de dicha ayuda y podrán acceder de nuevo a la misma en idéntico
porcentaje en los cursos que resten hasta la finalización de los estudios que dieron origen a la ayuda, no resultando de aplicación, en su
caso, el porcentaje del 50 por 100 señalado en el presente artículo en
función de la antigüedad en la empresa, ni el límite anual previsto.
Art. 27. Anticipos y préstamos.—Los trabajadores por necesidades propias y previa justificación de las mismas, tendrán derecho
a un anticipo de hasta seis mensualidades del sueldo que vinieran
percibiendo, siempre que ostenten, al menos, una antigüedad de un
año de servicio en la empresa.
Dicho anticipo será reintegrado a la empresa en importes iguales
y en cuarenta y ocho meses.
Igualmente, por necesidades de adquisición de vivienda, mediante justificación de dicha adquisición a satisfacción de la empresa, se
otorgarán préstamos con las siguientes opciones:
a) Préstamo de 15.025,30 euros, reembolsables en un plazo de
cinco años, en amortizaciones deducidas del recibo de salarios.
El interés será calculado fijándose en el euribor a cinco años
menos 3,2 puntos durante toda la vigencia del préstamo.
b) Préstamo de 18.030,36 euros, reembolsables en un plazo de
cinco años en amortizaciones deducidas del recibo de salarios.
El interés será calculado fijándose en el euribor a cinco años menos 1 punto durante toda la vigencia del préstamo.
El euribor se determinará aplicándose la media de cinco años del
mes anterior a la solicitud del préstamo.
Para la amortización de estos dos tipos de préstamos se establece
un período de carencia de seis meses.
En el préstamo de vivienda se podrá optar por una u otra opción,
siendo ambas incompatibles.
Ambos, anticipo y préstamo, serán simultáneamente compatibles
para una misma persona, en los siguientes supuestos:
— Gastos médicos de todo tipo, ocasionados al propio empleado
o personas que vivan en su propio domicilio a sus expensas.
— Gastos de todo tipo derivados de la vivienda.

B.O.C.M. Núm. 24

VIERNES 29 DE ENERO DE 2010

— Gastos ocasionados por situaciones familiares excepcionales
(bodas, nacimientos, comuniones, convivencia, fallecimientos, divorcios, separaciones, anulaciones, etcétera).
— Gastos ocasionados por actuaciones que precisan asistencia o
asesoramiento profesional especializado (letrados, asesores
fiscales, etcétera).
— Gastos ocasionados por situaciones de emergencia al propio
empleado o a personas que vivan en su propio domicilio o a
sus expensas, que puedan ocasionar perjuicio (embargos,
multas, juicios, etcétera).
— Gastos ocasionados por la adquisición de materiales y/o equipos necesarios para la realización de las actividades socioculturales y/o deportivas del empleado o personas que vivan en
su propio domicilio o a sus expensas.
El tiempo de amortización del punto anterior será de 12 mensualidades.
Existirá la posibilidad de amortizar el préstamo anticipadamente.
Respecto a los trabajadores interinos o eventuales, estos no tendrán derecho a la obtención del préstamo para la adquisición de vivienda. En cuanto al anticipo de mensualidades, el importe del mismo no podrá exceder de la suma de las mensualidades netas que le
resten por percibir hasta la finalización prevista de su contrato laboral, y su amortización se efectuará en el mismo período.
Art. 28. Dietas.—A partir de la fecha de la firma de este convenio, los trabajadores, que por necesidades del servicio y por orden
de la dirección, tenga que efectuar desplazamientos se le abonarán
unas dietas que por día completo serán de 39,01 euros, más gastos
de hotel.
Para el caso de que el desplazamiento no ocupe la jornada completa, estas dietas se distribuirán de la siguiente forma:
— Comida: 18,00 euros.
— Cena: 18,00 euros.
— Desayuno: 3,01 euros.
— Hotel: Según factura autorizada anteriormente por la empresa.
Cuando en los viajes con derecho a dietas o en grandes desplazamientos los trabajadores utilizasen sus automóviles propios, siempre con la autorización de la dirección, se les abonará la cantidad de:
— 0,25 euros si el vehículo es propio.
— 0,08 euros si el vehículo es de servicio.
Todo ello por kilómetro recorrido.
Para tener derecho a esta percepción, el vehículo deberá estar asegurado con responsabilidad civil ilimitada.
Art. 29. Financiación especial de vehículos para empleados.—
La empresa facilitará a sus empleados un tipo de financiación especial para la adquisición de vehículos nuevos a crédito, marca “Renault” y “Nissan” o de vehículos usados, siempre que la venta se
efectúe a través de filiales o concesionarios “Renault”/“Nissan”
consistente en la aplicación de una tasa del euribor con revisión
anual +2.5 por 100 con un tope del 7,5 por 100 sobre la cantidad
aplazada y sin gastos de formalización.
Del parque de vehículos de la sociedad, correspondiente a la media del número de vehículos existentes el día 1 de enero del año precedente y el 1 de enero del año en curso, se destinará anualmente a
la venta para los empleados, con un precio de adquisición del 20
por 100 de reducción sobre las tablas de Eurotax, el número resultante de la siguiente tabla:
PARQUE DE VEHÍCULOS
DE SERVICIO

Nº DE VEHÍCULOS
A SORTEAR

111-120

24

101-110

22

91-100

20

81-90

18

71-80

16

61-70

14

51-60

12

41-50

10

31-40

8

21-30

6
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Preferiblemente, los vehículos objeto de sorteo reunirán las siguientes características:
— Tendrán una antigüedad media entre nueve y doce meses.
— Tendrán un kilometraje igual o inferior a 40.000 kilómetros.
— Serán representativos de toda la flota.
Los vehículos se intentarán entregar totalmente reparados. En
caso de no ser posible, los vehículos que presenten daños en su carrocería serán entregados con los partes de seguro tramitados. Subsidiariamente, por causas justificadas que impidan la entrega del
vehículo con los partes de seguro tramitados, será descontado del
precio el importe de la reparación que determine el perito. En el supuesto de que el coste de la reparación no fuera asumido íntegramente por la compañía aseguradora, la empresa se responsabilizará
de la diferencia entre el coste de reparación peritado y el coste asumido por la compañía de seguros.
Los empleados agraciados en el sorteo de uno de estos vehículos
no podrán participar en los sorteos que se realicen durante ese año y
el siguiente.
Art. 30. Retribución variable.—Cada uno de los trabajadores
afectados por el presente convenio, excluido por tanto el personal
mando, tendrá derecho a percibir, siempre que se alcance alguno de
los porcentajes de tasa de intervención señalados a continuación,
una retribución variable de carácter no consolidable consistente en
una prima que ascenderá en el año 2009 a uno de los siguientes importes:
— 376 euros si se alcanza el porcentaje de tasa de intervención
que la empresa establezca anualmente para sus mandos sobre
ventas VN (Renault + Nissan), o
— 502 euros si se alcanza el porcentaje de tasa de intervención
que la empresa establezca anualmente para sus mandos como
objetivo más ambicioso sobre las ventas VN (Renault + Nissan).
Los importes señalados anteriormente se actualizarán anualmente conforme al IPC real de cada año.
La empresa comunicará a los representantes de los trabajadores a
principios de año los dos tramos de la tasa de intervención que darán lugar a esta retribución. Asimismo, se comunicará cualquier reprevisión que pudiera tener lugar en el momento en que se conozca.
Únicamente devengarán esta retribución variable aquellos trabajadores que permanezcan en la empresa a 31 de diciembre de cada
año. Los trabajadores que se incorporen a la empresa a lo largo de
un año, tendrán derecho a percibir esta cantidad en términos proporcionales a su período de incorporación.
Capítulo VI
Tiempo de trabajo
Art. 31. Jornada laboral y su distribución horaria.—1. La
jornada máxima de trabajo en cómputo anual será de 1.735 horas de
trabajo efectivo. Los días 24 y 31 de diciembre se reducirá la jornada de trabajo cuatro horas cada uno de los referidos días, siempre
que los mismos sean laborables.
1.1. El número de 1.735 horas podrá ser exigido por la empresa,
salvo las faltas de asistencia por enfermedad, accidente,
permisos o descansos previstos en la legislación vigente o
en el presente convenio, y los casos de suspensión de contrato de trabajo.
1.2. La jornada de trabajo será la siguiente:
1.2.1. Con carácter general: El número de horas anuales
de trabajo efectivo será 1.735 que se distribuirán del
siguiente modo:
1.2.1.1. Para el personal contratado a partir del 25
de abril de 2002:
Jornada anual: Durante todo el año el trabajo se desarrollará en jornadas partidas
de cinco días semanales, de lunes a viernes, considerando los sábados como días
no laborables.
1.2.1.2. Para el personal contratado antes del 25
de abril de 2002:
a) Jornada de invierno: Durante el período comprendido entre el 16 de
septiembre y el 14 de junio (ambos
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inclusive), el trabajo se desarrollará
en jornadas de cinco días semanales,
de lunes a viernes, considerando los
sábados como días no laborables.
b) Jornada de verano: Durante el período comprendido entre el 15 de junio
y el 15 de septiembre (ambos inclusive), el trabajo se desarrollará en
jornadas continuadas de lunes a viernes, considerando los sábados como
días no laborables.
1.2.2. Jornada operadores de sistema del Departamento de
Explotación: Se acuerda establecer para los operadores de sistemas del Departamento de Explotación
de la Dirección de Proyectos un régimen de trabajo
en turno abierto en base a las condiciones siguientes:
Turnos: Dos relevos diarios de ocho horas, respetando el total de horas pactado en convenio, con los
descansos establecidos para el régimen de turnos.
Compensación económica: Las personas afectadas
(operadores de sistemas), percibirán en nómina un
plus bruto anual de 2.585,61 euros.
1.2.3. Jornada y horario trabajadores del área de recobro
industrial del Departamento de Impagados: El personal que preste servicios en el área de recobro industrial del Departamento de Impagados realizará
una jornada a tiempo parcial continua de seis horas
diarias a realizar semanalmente de lunes a viernes
en los siguientes horarios alternativos:
— De 9 a 15 horas.
— De 15 a 21 horas.
Si las necesidades del servicio lo requirieran, y previa información al comité de empresa, los trabajadores de esta área que voluntariamente lo acepten
podrán prestar sus servicios, asimismo, en sábado,
en el horario que determine la empresa en función
de las referidas necesidades, con las condiciones salariales que se acuerden.
1.2.4. Calendario y horario: Cada año, la dirección de la
empresa, una vez conocido el calendario oficial de
fiestas de la Comunidad de Madrid, confeccionará
los calendarios laborales y horario del centro de trabajo, de acuerdo con la representación de los trabajadores, en el término de quince días hábiles a
computar desde el siguiente al de la publicación de
aquél en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID y con sujeción a las siguientes bases:
1.2.4.1. Para el personal contratado a partir del 25
de abril de 2002 referido en el apartado 1.2.1.1), el horario de trabajo queda
establecido de la siguiente forma, con las
salvedades previstas en el apartado 1.2.5:
a) Durante todo el año la jornada de trabajo comenzará a las 9 horas y finalizará a las diecinueve horas, sin perjuicio de la posibilidad de ajustar el
horario de finalización de la jornada
al calendario que anualmente se establezca.
b) Períodos de descanso: Durante todo
el año se dispondrá de dos horas para
la comida, no computable a efectos
de trabajo efectivo. Los turnos de comida se disfrutarán entre las trece y
dieciséis horas.
c) Asimismo, durante todo el año se
dispondrá de quince minutos de descanso diario que se disfrutarán entre
las diez y treinta y las once y treinta
horas.
1.2.4.2. Para el personal contratado con anterioridad al 25 de abril de 2002 referido en el
apartado 1.2.1.2, el horario de trabajo
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queda establecido de la siguiente forma,
con las salvedades previstas en el apartado 1.2.5:
a) Horario de verano: Durante el período comprendido entre el 15 de junio
y el 15 de septiembre (ambos inclusive), el horario de trabajo será de
ocho a quince de lunes a viernes. No
obstante, se admite una flexibilidad
en la hora de entrada que abarca entre las ocho y las nueve horas. Por lo
tanto, la hora de salida de cada trabajador dependerá de su hora de entrada y del cumplimiento de la jornada
laboral completa, siendo realizado
su cómputo y control diariamente, en
base al calendario laboral previamente consensuado.
b) Horario de invierno: Durante el período comprendido entre el 16 de
septiembre y el 14 de junio (ambos
inclusive), la jornada de trabajo comenzará a las ocho y treinta horas y
finalizará a la hora resultante del
cómputo correspondiente, teniendo
en cuenta para establecer el mismo
lo pactado en el apartado de jornada
laboral. No obstante, se admite una
flexibilidad en la hora de entrada que
abarca el período comprendido entre
las ocho y treinta y las nueve horas.
Por lo tanto, la hora de salida de cada
trabajador dependerá de su hora de
entrada y del cumplimiento de la jornada laboral completa, siendo realizado su cómputo y control diariamente, en base al calendario laboral
previamente consensuado
c) Períodos de descanso: Durante el período de invierno comprendido entre
el 16 de septiembre y el 14 de junio,
(ambos inclusive) se dispone de noventa minutos para la comida, no
computable a efectos de trabajo efectivo. Los turnos de comida se disfrutarán entre las trece y quince horas.
d) Asimismo, durante todo el año se dispondrá de quince minutos de descanso
que serán computados, a todos los
efectos, como tiempo de trabajo efectivo. Durante el horario de verano, dicho
período de descanso será objeto de disfrute efectivo, desde las diez horas a
las diez y quince horas. Durante el horario de invierno, el mismo será trasladado al final de la jornada de trabajo, a
fin de adelantar la hora de salida.
e) No obstante se establece un turno especial durante el período de verano,
del 15 de junio al 15 de septiembre,
ambos inclusive, siendo este turno
de lunes a viernes:
— Entrada: Nueve y treinta horas.
— Tiempo comida: noventa minutos.
— Hora salida: diecisiete horas.
Para este turno especial se garantiza
una presencia mínima del 35 por 100
del personal convenio adscrito al
centro de trabajo. Será potestad de la
sociedad determinar aquellas direcciones o departamentos en los que no
sea preciso alcanzar dichos mínimos.
El exceso sobre estos límites tendrá carácter voluntario para el personal convenio.
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Si de la aplicación de este turno especial se generase un exceso de jornada, este será compensado con
descansos complementarios.
El cumplimiento de este turno especial durante los
meses indicados dará lugar a percibir un plus mensual de 615,44 euros brutos. En caso de que el tiempo de realización sea inferior al mes, se percibirá a
prorrata sobre los días en que realmente se realice.
Igualmente, durante la realización de este turno, se
percibirá un plus de ayuda comida establecido en el
artículo 20.
1.2.5) Horario de los viernes: Durante el período comprendido entre el día 22 de mayo y el 31 de diciembre de 2009, los trabajadores que presten sus servicios en régimen de jornada partida, prestarán sus
servicios de manera rotatoria los viernes alternos en
jornada continua de seis horas, que se iniciará según
el horario previsto en el convenio colectivo para
cada trabajador en función de su fecha de antigüedad en la empresa.
Como consecuencia de las necesidades del servicio,
este régimen no resultará de aplicación a los trabajadores adscritos a las plataformas de la cadena de
recobro (industrializado, personalizado y empresas) en la que se realizan gestiones de recobro y de
impagados, las cuales se prestan con mayor intensidad y eficacia durante los viernes por la tarde, momento en el que resulta más fácil contactar con un
mayor número de clientes. Asimismo, este régimen
no resultará aplicable a los trabajadores que presten
sus servicios en régimen de jornada continua.
Los trabajadores compensarán las horas trabajadas
de menos los viernes alternos del siguiente modo:
ii) El 50 por 100 se compensará con cargo a seis
minutos diarios que se reducen de su horario de
comida.
ii) El 50 por 100 restante se compensará, por parte
de los trabajadores contratados con anterioridad al día 25 de abril de 2002, con cargo a dos
de los días de libranza por ajuste de calendario
a los que tienen derecho y por parte de los trabajadores contratados con posterioridad a dicha fecha, con cargo a tres de los referidos días
de libranza por ajuste de calendario.
Este nuevo horario de los viernes se pacta, a modo
de prueba, con vigencia limitada hasta el día 31 de
diciembre de 2009, con la finalidad de verificar la
incidencia del mismo en el desarrollo del negocio.
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa entiende que
este nuevo horario no va a repercutir negativamente en el normal desarrollo del negocio, por lo que
manifiesta su voluntad de prorrogar su vigencia una
vez ratificado dicho extremo.
Art. 32. Horas extraordinarias.—1. Tendrán la consideración
de horas extraordinarias las que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo.
2. Salvo que otra cosa se hubiera convenido al respecto, las horas extraordinarias se compensarán preferentemente por tiempo de
descanso, en una proporción equivalente, como mínimo, al valor de
la hora ordinaria, tratando que no se perjudique con ello el normal
funcionamiento y organización del trabajo. Dicha compensación
mediante descanso se realizará, salvo que otra cosa dispongan las
partes, dentro de los cuatro meses siguientes a la realización de las
horas extraordinarias.
3. La regulación de las horas extraordinarias se acomodará a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, calculándose el importe del salario hora según la siguiente formula:
Salario real + Antigüedad
Número de horas anuales de trabajo
Las horas extraordinarias se registrarán día a día en las fichas de
control de horario y estarán a disposición de los representantes del
personal siempre que lo soliciten.

Pág. 201

4. Naturaleza de las horas extraordinarias:
a) Criterios: Horas extraordinarias por fuerza mayor, exigidas
por la necesidad de reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes: Realización.
b) Trabajo nocturno. En todo caso, queda prohibida la realización de horas extraordinarias en trabajos nocturnos, salvo las
previsiones contenidas al respecto en la normativa sobre jornadas especiales de trabajo, salvo lo pactado en el artículo 31,
apartado 1.3.2.
5. La dirección de la empresa informará al comité de empresa,
a los delegados de personal y delegados sindicales sobre el número
de horas extraordinarias realizadas, especificando sus causas y su
distribución.
Asimismo, en función de la tipología más indicada y de la información recibida, la empresa y los representantes legales de los trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las horas extraordinarias.
6. La cotización por horas extraordinarias se realizará según su
distinta naturaleza, conforme a las normas que resulten de aplicación en materia de Seguridad Social.
Art. 33. Vacaciones.—1. El personal afectado por este convenio, presente el 1 de enero de cada año, disfrutará dentro del mismo
de veinticinco días laborables en concepto de vacaciones anuales,
teniendo en cuenta que los sábados no tienen la consideración de día
laborable.
2. Las vacaciones se podrán fraccionar en más de un período,
previo acuerdo con la empresa.
3. En ningún caso la distribución del período de vacaciones podrá suponer perjuicio del cómputo de la jornada anual de 1.743 horas de trabajo efectivo.
4. El período o períodos de disfrute de las vacaciones se fijarán
de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, preferentemente entre 1 de julio y 30 de septiembre, ambos inclusive.
La distribución de las vacaciones se efectuará por departamentos
y se disfrutarán, previo acuerdo entre la empresa y los trabajadores,
atendiendo las necesidades del servicio y concediendo preferencia,
caso de coincidencia, a la categoría superior, y dentro de la misma,
al trabajador de mayor antigüedad en ella.
Ello no obstante, se establece un turno para que disfruten de esta
preferencia todos los trabajadores en años sucesivos.
5. La empresa elaborará el calendario de vacaciones antes
del 30 de abril de cada año, sin perjuicio de las modificaciones que
hubieran de introducirse por necesidades del servicio y previa justificación suficiente del cambio.
6. Los ingresados con posterioridad a 1 de enero y los que cesen antes de 31 de diciembre, tendrán derecho a la parte proporcional de vacaciones de acuerdo con el tiempo de servicio prestado durante el año a que corresponden. En el supuesto de cese antes de 31
de diciembre, habiéndose disfrutado ya las vacaciones se tendrá en
cuenta el exceso, compensándolo mediante deducción en metálico
de la liquidación que haya de percibir el interesado.
7. Las vacaciones no podrán compensarse en metálico, salvo en
el supuesto de cese regulado en el número 6 anterior.
8. Cuando durante el período de disfrute de las vacaciones el
trabajador inicie una situación de baja por incapacidad temporal
(IT), no se computarán como días disfrutados de vacaciones los que
transcurran a partir de la baja, en función de lo que establezca la legislación de la Seguridad Social, sobre prestaciones en esta materia.
Se considerará baja por incapacidad temporal las enfermedades
graves, accidentes o maternidad.
9. Vacación complementaria individual en razón de la antigüedad. En función de la antigüedad de cada trabajador se disfrutará un
día de vacaciones por cada cuatro años de trabajo, hasta un máximo
de cinco días al año; los años necesarios para el disfrute de la misma se computarán como de trabajo efectivo, por lo que las ausencias
al trabajo, cualquiera que sea su causa, se detraerán del indicado
cómputo.
Esta vacación individual no podrá adicionarse a las vacaciones
normales colectivas.
Las horas correspondientes a estas vacaciones complementarias
se computarán como trabajadas a efectos del número real de horas
al año establecido en el artículo 31.
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El período de disfrute coincidirá con el año natural a partir del nacimiento del derecho, transcurrido el cual sin haberse disfrutado estas vacaciones, caducará el derecho al disfrute de las mismas.
Los trabajadores, a partir del nacimiento del derecho, deberán solicitar con la mayor antelación posible las fechas en que deseen disfrutar estas vacaciones, indicándose varias fechas por orden de preferencia.
En la medida de lo posible, se concederán las fechas de disfrute
solicitadas, por orden cronológico de presentación de petición, a estos efectos se considerarán presentadas simultáneamente las que
tengan entrada dentro del mismo mes. En caso de coincidencia de
fechas de disfrute, se tendrá en cuenta la antigüedad en la empresa.
Sin perjuicio de las medidas instrumentales antedichas, la fijación
de las fechas de disfrute de estas vacaciones será determinada, en
todo caso, por la empresa, según las necesidades de la organización
del trabajo.
Aquellos trabajadores que, por razones de enfermedad o accidente, no hayan podido disfrutar estas vacaciones a lo largo del año natural a que se refiere el párrafo cuarto, dispondrán de un plazo de tres
meses, a partir del momento de su reincorporación al trabajo, para el
disfrute de las mismas que, en todo caso, tendrán lugar dentro del
año natural siguiente como máximo. Este disfrute excepcional no
podrá acumularse con ningún otro período de vacaciones y las fechas de disfrute se procurarán fijar de común acuerdo entre empresa y trabajador.
El trabajador no perderá el derecho al disfrute de la vacación
complementaria dentro del año natural por causa de cargas efectivas
de trabajo.
10. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de
vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con
el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o
a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le
correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya
terminado el año natural al que correspondan.
Art. 34. Permisos.—1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Por matrimonio del empleado: Quince días naturales.
b) Dos días laborables en los casos de nacimiento de hijo, régimen de acogimiento, adopción, enfermedad grave, intervención quirúrgica grave y fallecimiento del cónyuge o parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días laborables.
En estos mismos supuestos y de acuerdo con la empresa, el
trabajador podrá solicitar, como máximo, un permiso de un
mes sin sueldo.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en
una norma legal o convencional un período determinado, se
estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y su compensación económica.
En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber o desempeño del cargo perciba una indemnización, se
descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa por el tiempo que dure el desempeño
del cargo o cumplimiento del deber.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos legalmente establecidos.
f) Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes, cuando se
efectúen estudios para la obtención de un título oficial.
2. Los días de permiso retribuido regulados en el número 1 anterior se entenderán referidos, en todo caso, a días naturales.
3. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una reducción de la jornada normal de trabajo en una hora que podrán dividir en dos fracciones.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen. La empresa podrá requerir
al padre o a la madre, según corresponda, certificación de la empresa en que trabaje de que no ha ejercitado en la misma este derecho.
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4. Quienes por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física,
psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida,
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquella.
Con efectos desde el día 30 de abril de 2009, los trabajadores que
disfruten una reducción de jornada, que presten sus servicios en régimen de jornada partida, tendrán derecho a reducir su horario de
comida en la misma proporción que la reducción de jornada que disfruten.
5. El trabajador, previo aviso y con autorización de la empresa
y justificación, podrá ausentarse del trabajo por asuntos particulares
hasta un máximo de tres días al año. En estos supuestos, las horas o
días que se disfruten lo serán a cambio de recuperación, o a cuenta
de vacaciones, o sin derecho a remuneración, optándose de común
acuerdo por cualquiera de estas posibilidades.
Capítulo VII
Excedencias y otros supuestos
Art. 35. Excedencias.—1. Se entenderá como excedencia la
suspensión del contrato de trabajo por un período de tiempo determinado, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y la siguiente regulación.
2. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa.
3. La excedencia forzosa, conforme a los supuestos que a continuación se regulan, dará derecho a la reserva del puesto de trabajo
y al cómputo de la antigüedad de su vigencia.
Se concederá excedencia forzosa a los trabajadores designados o
elegidos para el desempeño de un cargo público representativo que
imposibilite la asistencia al trabajo; asimismo, podrán solicitar su
paso a la situación de excedencia los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras que dure
el ejercicio de su cargo representativo.
4. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque
estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en
su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad
no pueda valerse por sí mimos, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso,
viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, conforme a lo establecido en este artículo, será computable
a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá
ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a reserva de
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que
tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la
reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría
especial.
5. El trabajador con, al menos, una antigüedad en la empresa de
un año, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y
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no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el
final de la anterior excedencia.
El trabajador en situación de excedencia voluntaria conserva solo
un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar
nivel que hubieran o se produjeran en la empresa, no computándose
su duración a efectos de presencia efectiva en la empresa. Su causa
no podrá ser el trabajo o dedicación a cualquier actividad de las incluidas en el ámbito funcional del presente convenio.
6. En desarrollo del número 6 del artículo 46 del Estatuto de los
Trabajadores se regula a continuación un supuesto de excedencia
que dará derecho a la reserva del puesto de trabajo:
El trabajador con, al menos, un año de antigüedad en la empresa
tendrá derecho a que se le reconozca en situación de excedencia,
cuya duración no será inferior a tres meses ni superior a un año,
siempre que su causa venga motivada por alguna de las siguientes
circunstancias apreciadas por la empresa:
a) Necesidad de tratamiento médico por razones de rehabilitación o recuperación no comprendidos en una situación de incapacidad temporal.
b) Realización de estudios relacionados con el cometido profesional actual o a desempeñar en la empresa, así como su proyección profesional en la misma.
No podrá disfrutar de esta excedencia simultáneamente más
del 10 por 100 del personal de la plantilla de un centro de trabajo, ni
más de 10 empleados de dicho centro.
Esta excedencia no podrá volver a ser solicitada por el trabajador
hasta que transcurran tres años desde el final de la anterior.
7. Para la obtención de cualquier clase de excedencia, el empleado deberá comunicar su solicitud por escrito a la empresa con un
mes de antelación, como mínimo, a la fecha en que debiera comenzar a tomar efecto.
8. La empresa en consonancia con lo previsto en el artículo 64.1
del Estatuto de los Trabajadores facilitará información periódica a la
representación legal de los trabajadores sobre la relación de trabajadores en situación de excedencia y el período de las mismas.
Art. 36. Otros supuestos.—La privación de libertad, mientras
no exista sentencia condenatoria, y esta sea firme, se considerará supuesto suspensivo con reserva del puesto de trabajo. En el supuesto
de que dicha privación tuviera que ver con la relación laboral, se estará a lo dispuesto en el capítulo IX sobre ordenación jurídica de faltas y sanciones.
Capítulo VIII
Previsión social
Art. 37. Prestaciones complementarias por incapacidad temporal o maternidad.—La empresa abonará a sus trabajadores cuando se encuentren en situación de incapacidad temporal o maternidad, la diferencia entre la prestación económica que reciba del
Régimen General de la Seguridad Social y el sueldo que les correspondería de estar prestando sus servicios normalmente sin que esta
obligación pueda prolongarse más de dieciocho meses. Este complemento formará parte del salario a todos los efectos.
En ningún caso el abono del complemento a cargo de la empresa
durante estas situaciones podrá suponer para el empleado percepciones en su conjunto superiores a las que corresponderían de estar
prestando sus servicios normalmente.
Se considera ausencia justificada la asistencia a consultas médicas privadas para la realización de pruebas analíticas en general de
las cuales se deberá entregar justificante en el Departamento de Personal.
Art. 38. Seguro de vida.—La empresa otorgará a su exclusivo
cargo, para los empleados en activo, un seguro de vida, modalidad
temporal renovable anualmente, siempre que exista beneficiario designado por el empleado, cubriendo los riesgos de muerte y de anticipo de capital en casos de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez por el siguiente capital
para todas las categorías: 12.020,24 euros. Este seguro tendrá una
garantía complementaría que otorgue el pago de doble capital
(24.040,48 euros), para el caso de muerte por accidente, sea o no de
trabajo, y del triple del capital (36.060,73 euros) por accidente de
circulación.
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Las garantías cubiertas por la póliza suscrita con la compañía de
seguros, son las siguientes:
— Fallecimiento por cualquier causa.
— Fallecimiento por accidente.
— Fallecimiento por accidente de circulación.
— Incapacidad permanente total y absoluta.
— Incapacidad profesional.
— Invalidez permanente absoluta.
— Invalidez por accidente.
— Invalidez profesional por accidente.
Estas coberturas se garantizan mediante la contratación de una
póliza para los empleados.
Una vez que se hubiera anticipado el capital asegurado con motivo de una incapacidad o invalidez antes señaladas, el seguro que se
regula habrá quedado cumplido respecto del trabajador declarado
inválido.
Este artículo, con los capitales y coberturas que establece, entrará en vigor y producirá efecto a partir del día 1 de enero de 1998,
prorrogándose hasta dicho momento de su entrada en vigor los capitales y coberturas asegurados conforme al convenio anterior.
Art. 39. Cobertura de accidentes de trabajo.—La representación legal de los trabajadores, en la empresa afectada por el presente convenio, deberá ser previamente informada, por la dirección de
la empresa, de la opción que vaya a ejercitar, respecto a la prestación
de las contingencias de accidentes de trabajo, y en la enfermedad
profesional o común, en su caso, del personal a su servicio, en la entidad gestora del Régimen General de la Seguridad Social o asociándose a una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social según el artículo 70 del Texto
Refundido de la Ley de Régimen General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Art. 40. Revisión médica.—La empresa dispondrá las medidas
oportunas para que, con cargo a la misma, todos los trabajadores
puedan someterse a un reconocimiento médico anual, que será llevado a cabo a través del servicio médico que se mantiene mancomunadamente entre “Resa” y sus filiales.
La vigilancia periódica del estado de salud solo podrá llevarse a
cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario solo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de
los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar los efectos
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o
para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un
peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en
una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad
y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de
toda la información relacionada con su estado de salud.
Capítulo IX
Ordenación jurídica de faltas y sanciones
Art. 41. Definición y principios generales.—1. Se considera
falta toda acción u omisión que suponga una infracción o incumplimiento de deberes laborales derivados de lo establecido en el presente capítulo o de otras formas de trabajo vigentes, ya sean legales
o contractuales.
2. Prevención: Se promoverán políticas de gestión y desarrollo
de los recursos humanos que contribuyan a la generación de un adecuado clima social, previendo, en su caso, posibles procedimientos
de ayuda en situaciones que requieran medidas de recuperación o
rehabilitación.
3. Las faltas podrán ser sancionadas por la dirección de la empresa, sin perjuicio de la propuesta que pueda formular la representación legal de los trabajadores, de acuerdo con la graduación y procedimiento que se establecen en los artículos siguientes, respetando
la legalidad vigente, y los principios jurídicos que la conforman:
— Principio de legalidad y tipicidad: Exige con carácter general
que las conductas ilícitas y las sanciones a imponer estén establecidas y determinadas en base a la Ley (artículo 58 del
Estatuto de los Trabajadores).
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— Principio “Non bis in ídem”: Evitar que unos mismos hechos
puedan ser sancionados más de una vez (artículo 25.1 de la
Constitución Española), sin que puedan imponerse sanciones
que reduzcan vacaciones, descansos del trabajador o multa de
haber.
— Principio de igualdad de trato y no discriminación (artículo 14 de la Constitución Española y 17 del Estatuto de los
Trabajadores).
— Principio de proporcionalidad y ecuanimidad: Equilibrio que
debe existir entre la conducta infractora, sus consecuencias y
la sanción que haya de imponerse y la exigencia de imparcialidad.
— Principio de audiencia previa en la forma que más adelante se
regula, en armonía con lo previsto en el convenio 158 de Organización Internacional de Trabajo.
— Principio de protección jurisdiccional de los derechos: Las
sanciones impuestas por la empresa siempre podrán ser impugnadas por el trabajador ante la Jurisdicción competente
conforme al procedimiento establecido en los artículos 114 y
siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.
Art. 42. Graduación de las faltas.—Toda falta cometida por un
trabajador/a se clasificará atendiendo a su importancia o trascendencia en leve, grave o muy grave.
1. Faltas leves. Todas aquellas que comportando falta de
diligencia debida o descuidos excusables no causen un perjuicio
cuantificable dentro del ámbito de esta ordenación; entre las que hay
que considerar incluidas las siguientes:
a) De tres a cinco faltas de puntualidad injustificadas en el período de un mes.
A estos efectos, se considerarán falta de puntualidad las definidas como tales en el artículo 43 siguiente, sobre retrasos.
b) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aun
cuando sea por un breve período de tiempo, siempre que el
mismo no origine un perjuicio grave para la empresa, pues en
tal supuesto operaría la calificación consiguiente.
c) La no notificación previa o en el plazo de veinticuatro horas
de las razones de la ausencia al trabajo, salvo caso de fuerza
mayor.
d) La falta de asistencia al trabajo de un día en un mes sin la debida autorización o causa que lo justifique.
e) La desatención y falta de respeto o de corrección en el trato
con sus compañeros o con el público cuando no perjudique
gravemente la imagen de la empresa.
f) Los descuidos en la conservación de los locales, material o documentos de la empresa que produzcan daños en los mismos.
g) No llevar el uniforme completo en la jornada laboral, en
aquellos puestos de trabajo que se haya determinado.
h) No comunicar a la empresa el lugar de notificación (o su modificación) de las comunicaciones oficiales de esta, con independencia del lugar de residencia del trabajador/a.
2. Faltas graves. Todas aquellas que impliquen una conducta
grave de negligencia o indisciplina, perjudiquen de modo cuantificable el proceso productivo y/o supongan infracción de leyes, reglamentaria o convencional; entre las que se han de considerar incluidas las siguientes:
a) De seis a nueve faltas de puntualidad injustificadas en el período de un mes.
A estos efectos, se considerarán falta de puntualidad las calificadas como tales en el artículo 43 siguiente, sobre retrasos.
b) La falta de asistencia al trabajo de dos días dentro de un período de un mes, sin la debida autorización o causa que lo justifique.
Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compañero o como consecuencia de la misma se ocasionara perjuicio de alguna consideración para la empresa.
c) La omisión o no tramitación maliciosa o el falseamiento de
los datos o comunicaciones que tuvieran incidencia cuantificable en la Seguridad Social.
d) La desobediencia a las órdenes de los superiores, así como el
incumplimiento de las normas específicas de la entidad.
e) Los malos tratos de obra o de palabra que supongan evidente
y notoria falta de respeto hacia otros empleados o con el público, así como la actitud notoria de acoso sexual.

f)
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La falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole
que afecte al normal desarrollo del trabajo, a la imagen de la
empresa, o produzca queja justificada y reiterada de los compañeros.
Se considerará necesario que haya habido al efecto apercibimiento previo.
g) El incumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias o convencionales impuestas al trabajador en materia de
prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral,
cuando la misma origine un riesgo grave para la integridad física o salud del propio trabajador, sus compañeros, terceras
personas, o para las instalaciones de la empresa. Dicha conducta se calificará como falta muy grave cuando la transcendencia del incumplimiento fuera de tal índole.
h) Realizar trabajos particulares durante la jornada laboral, así
como emplear para uso propio materiales de la empresa sin la
debida autorización.
i) La embriaguez no habitual o situación análoga derivada del
consumo de productos sicotrópicos o similares, puesta de
manifiesto durante el trabajo.
j) El originar riñas, alborotos, o discusiones graves que entorpezcan la normal actividad de la empresa.
k) La negligencia, desinterés o descuido inexcusable en la prestación del servicio siempre que de ello se derivase perjuicio
grave para la empresa, las personas o las cosas.
l) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa.
m) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada cuando, como consecuencia del mismo, se origine perjuicio grave
para la empresa.
n) La reincidencia en la comisión de dos o más faltas leves de la
misma naturaleza, o tres o más de distinta naturaleza, siempre que tengan lugar dentro de un período de dos meses a
contar desde la comisión de la primera y hubiera mediado advertencia escrita o sanción sobre las mismas.
3. Faltas muy graves. Todas aquellas que impliquen conductas
que perjudiquen con gran importancia cuantitativa el proceso productivo y/o supongan infracción de leyes, reglamentos o convenios;
entre las que se deberán considerar incluidas las siguientes:
a) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
b) El hurto o el robo, tanto a la empresa como a los compañeros
de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar.
c) La simulación de enfermedad o accidente, así como la simulación de la presencia de otro trabajador en la empresa. Igual
calificación se aplicará a los supuestos de alegación de causa
no existente para la obtención de permiso.
d) Diez o más faltas de puntualidad injustificadas en el período
de un mes.
e) La falta de asistencia al trabajo de tres días dentro de un período de un mes, sin la debida autorización o causa que lo justifique.
f) El abandono del trabajo sin causa justificada, cuando como
consecuencia del mismo se origine un perjuicio muy grave
para la empresa.
g) El quebrantamiento o violación del secreto de correspondencia o de documentos reservados, o datos de reserva obligada
que produzca grave perjuicio para la organización y funcionamiento de la empresa.
h) El falseamiento voluntario de datos e informaciones de la
empresa.
i) La embriaguez habitual o toxicomanía puesta de manifiesto
durante la jornada laboral, sin perjuicio de lo previsto al respecto en el capitulo relativo a Seguridad y Salud en el trabajo.
Se entenderá que la embriaguez es habitual cuando hayan
mediado previamente dos apercibimientos escritos por la
misma causa.
j) Desarrollar una actividad, por cuenta propia o ajena, que esté
en concurrencia desleal con la actividad de la empresa.
k) Actos de acoso sexual, considerándose de especial gravedad
los dirigidos a personas subordinadas con abuso de posición
privilegiada.
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Actos abusivos en el ejercicio de las funciones de mando. El
que lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la
dirección de la empresa, bien directamente, bien a través de
la representación legal de los trabajadores. En todo caso, se
considerará como acto abusivo la actuación de un superior
que suponga infracción de precepto legal con perjuicio notorio y directo para el empleado.
Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y
consideración a sus superiores o a sus familiares, así como a
sus compañeros y subordinados.
m) La desobediencia a las órdenes de los superiores, así como el
incumplimiento de las normas especificas de la entidad que
impliquen quebranto manifiesto de disciplina o de ellas derive grave perjuicio para la empresa.
n) La reincidencia en la omisión de faltas graves, aunque sean
de distinta naturaleza, siempre que tengan lugar en un período de seis meses desde la comisión de la primera y hubiere
mediado sanción sobre las mismas.
Art. 43. Retrasos.—A los efectos señalados en la presente ordenación jurídica de faltas y sanciones, se considerarán falta de puntualidad los retrasos en la entrada al trabajo que a continuación se indican:
1. En los supuestos de horarios flexibles: Todo retraso injustificado más allá de los márgenes de flexibilidad establecidos para la
entrada al trabajo.
2. Cuando no exista horario flexible: El retraso injustificado en
la hora de entrada superior a los diez minutos.
Los retrasos inferiores dentro del indicado margen de diez minutos no se calificarán como falta de puntualidad, si bien dicho período tendrá la consideración de tiempo debido de trabajo a los correspondientes efectos.
Art. 44. Procedimiento sancionador.—1. Régimen Jurídico:
1.1. La facultad de imponer sanciones corresponde a la dirección de la empresa, quien la ejercerá en la forma que se establece en
el presente convenio y conforme a lo regulado en el Estatuto de los
Trabajadores.
1.2. Entra dentro de la competencia de la representación legal
de los trabajadores en la empresa hacer denuncia y/o propuesta a la
dirección de la misma sobre hechos o actuaciones, en especial aquellas conductas que pudieran implicar actos abusivos en el ejercicio
de las funciones de mando, susceptibles de ser calificados como falta, a los consiguientes efectos.
1.3. En los supuestos de sanciones por faltas graves y muy graves, siempre que la naturaleza y circunstancias de los hechos lo permita y no se agoten los plazos legales de prescripción, el trabajador
dispondrá de cuatro días hábiles para contestar a la comunicación
realizada por la empresa sobre los hechos que se le imputan. Transcurrido dicho período la empresa comunicará, en su caso, la sanción
impuesta.
El plazo indicado en el apartado anterior será de observancia obligatoria, haciéndolo, en consecuencia, compatible con lo previsto en
materia de prescripción.
Las faltas graves y muy graves requerirán comunicación escrita
de la empresa al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos
que la motivan.
El trabajador, por su parte, habrá de firmar el correspondiente
“enterado”, pudiéndose acudir en su defecto a cualquier otra forma
acreditativa de la recepción por el trabajador de la comunicación en
la empresa.
1.4. La imposición de sanciones por faltas graves y muy graves
será notificada a la representación legal de los trabajadores de la empresa.
1.5. Tratándose de sanciones por faltas graves o muy graves a
trabajadores afiliados a un sindicato, y constándole formalmente
esta circunstancia a la empresa, se deberá dar audiencia previa al delegado sindical correspondiente en la empresa.
1.6. En el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves
a miembros del comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales, será obligatorio la apertura de expediente contradictorio en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa o restantes delegados de personal y/o sindicales si le consta
formalmente a la empresa su afiliación sindical.
La comunicación de apertura de tal expediente conllevará el inicio del plazo de cuatro días hábiles para la audiencia previa, hacien-
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do constar la fecha, los hechos en que se fundamenta y la infracción
normativa que se le imputa. Durante este trámite podrán articularse
las alegaciones y pruebas oportunas y aportarse cuanto a su derecho
convenga. Pudiéndose ampliar hasta diez días más si así se instara
por el interesado.
Finalizado el expediente contradictorio, en su caso, se procederá
a la imposición de sanción, al archivo o a la anulación del mismo,
entendiéndose durante la tramitación del mismo suspendidos los
plazos de prescripción de la falta.
1.7. El trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiera sido
impuesta mediante demanda ante la jurisdicción competente, en los
términos regulados por la Ley de Procedimiento Laboral (artículos 114 y siguientes).
Art. 45. Prescripción.—La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días del mes siguiente
a la fecha de su comisión, para las faltas graves a los veinte días del
mes siguiente a la fecha de su comisión y para las muy graves a los
sesenta días de la fecha de su comisión.
Art. 46. Sanciones.—Las sanciones máximas que pueden imponerse, en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida,
serán las siguientes:
A) Por faltas leves:
— Amonestación verbal.
— Amonestación por escrito.
— Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
B) Por faltas graves:
— Amonestación por escrito
— Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
C) Por faltas muy graves:
— Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta
días.
— Inhabilitación temporal para el ascenso por un período de
hasta tres años.
— Despido disciplinario.
Art. 47. Cancelación.—Las faltas que hayan generado sanción
quedarán canceladas, a los consiguientes efectos, al cumplirse los siguientes plazos: Las leves a los dos meses, las graves a los tres meses y las muy graves a los seis meses.
La cancelación podrá operar, en su caso, con plazos más reducidos, a petición del interesado y en función de las circunstancias concurrentes, siendo su concesión facultativa de la empresa.
CAPITULO X
Seguridad y salud en el trabajo
Art. 48. Disposición general.—En cuantas materias afecten a la
seguridad y salud en el trabajo, será de aplicación la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, disposiciones reglamentarias de desarrollo y normas concordantes.
Art. 49. Vigilancia de la salud.—La empresa, en función de los
riesgos inherentes al trabajo, garantizará a los trabajadores a su
servicio la vigilancia de su estado de salud en los términos regulados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Art. 50. Representación del personal en materia de seguridad y
salud en el trabajo.—Se estará a lo previsto en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales en cuanto a delegados de prevención y comités de seguridad y salud.
El comité de seguridad y salud y los delegados de prevención tendrán todas aquellas funciones y competencias que la Ley les atribuye y, en especial, las de prevención de los riesgos laborales y reducción de la siniestralidad laboral.
Art. 51. Formación.—1. Es criterio de las partes firmantes del
presente convenio que la formación en materia de prevención, en los
términos del artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, constituya parte de los programas y proyectos formativos que
se desarrollen en la empresa como complemento de la calificación
profesional y para favorecer la sensibilización en esta materia en todos los niveles de empresa.
2. En el seno del comité de prevención de riesgos laborales se
analizarán y valorarán posibles iniciativas sectoriales que fomenten
la formación en materia de prevención.
Art. 52. Protección de la maternidad.—Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
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las trabajadoras en estado de gestación que desempeñen sus tareas
utilizando continuamente pantallas de visualización o máquinas fotocopiadoras, tendrán derecho a traslado de puesto de trabajo en el
mismo centro donde desempeñen sus actividades laborales, siempre
que la organización del trabajo lo permita. Este cambio de puesto no
supondrá modificación en su nivel retributivo, ni merma en sus derechos económicos. La reincorporación después del parto se producirá en su destino originario.
Capítulo XI
Derechos sindicales y de representación colectiva
Art. 53. De los trabajadores y sus representantes.—1. En el
marco de los artículos 7 y 129 de la Constitución Española y artículo 4 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores se entiende inscrita la participación de los trabajadores en la empresa así
como las distintas vías y procedimientos establecidos en el presente
convenio.
2. Los trabajadores tienen derecho a la asistencia y asesoramiento de sus representantes en los términos reconocidos en la Ley
y en el presente convenio.
3. Los trabajadores tienen derecho a reunirse en asamblea, de
conformidad con lo establecido en los artículos 77 y siguientes del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto de
acordarse con la empresa que la asamblea tenga lugar en hora de trabajo se acordarán también las medidas oportunas para asegurar que
su desarrollo no perjudique la prestación del servicio.
4. Se entenderá por representantes legales de los trabajadores a
los comités de empresa, delegados de personal y a los delegados sindicales de la sección sindical de empresa (SSE), que tendrán las facultades, derechos, obligaciones y garantías señaladas para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto de los
Trabajadores y el propio convenio.
Art. 54. De los sindicatos y de los delegados sindicales.—
1. Las partes firmantes, por las presentes estipulaciones, ratifican
una vez más su condición de interlocutores válidos, y se reconocen,
asimismo, como tales, en orden a instrumentar a través de sus representantes unas relaciones laborales racionales, basadas en el respeto
mutuo y tendentes a facilitar la resolución de cuantos conflictos y
problemas suscite la dinámica social de la empresa en su conjunto.
Los sindicatos, especialmente los que tienen consideración de
más representativos, son elementos básicos y consustanciales para
afrontar a través de ellos las necesarias relaciones laborales entre
trabajadores y empresarios. Todo ello sin demérito de las atribuciones conferidas por la Ley, y desarrolladas en los presentes acuerdos,
a los representantes legales de los trabajadores.
2. A fin de garantizar el pleno ejercicio de la libertad sindical,
serán nulos y sin efecto los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de
discriminación en el empleo, en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversos, por razón de la adhesión, o no, a un sindicato,
a sus acuerdos o al ejercicio en general de actividades sindicales.
3. Las secciones sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos estarán representadas por un delegado sindical elegido por y entre sus afiliados en la empresa, en la
forma y con los derechos y garantías previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
Art. 55. De los comités de empresa y de los delegados de personal.—1. Tendrán, dentro del ámbito exclusivo que les es propio,
la capacidad, competencias y garantías que la Ley y el presente convenio expresamente determinen en cada momento, así como las
obligaciones inherentes al desempeño de sus funciones.
2. Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la
Ley determine. Se podrá acumular el crédito legal de horas de los
distintos miembros del comité de empresa y delegados de personal.
3. Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen los miembros de la representación
sindical, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formación organizados por sus sindicatos, institutos de formación y
otras entidades.
4. En caso de inspección por la autoridad laboral competente
que concluyera en acta por falta muy grave de la que pudiera deducirse cuestiones que afecten a la estabilidad futura de la plantilla de
la empresa, de su totalidad o parcialmente, se pondrá este hecho en
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conocimiento de los representantes legales de los trabajadores mediante entrega de un informe por parte de la dirección del contenido
del acta en que tales cuestiones se susciten.
Art. 56. De los miembros de la representación de los trabajadores en la comisión mixta.—Los miembros de la representación de
los trabajadores en la comisión mixta-paritaria de interpretación y
seguimiento de este convenio tendrán las siguientes facultades:
1. Las que específicamente se recogen en el convenio presente
para dicha representación y las derivadas que sean necesarias para
su cumplimiento.
2. Las de interpretación del convenio, junto con la representación empresarial, y el seguimiento de su aplicación.
Capítulo XII
Política de empleo
Art. 57. Política de empleo.—Las partes firmantes son conscientes del problema de desempleo existente y de la necesidad y de
la posibilidad de abordar sus diferentes causas y consecuencias mediante políticas activas de empleo, sanas, estables, crecientes y competitivas.
Para ello se considera conveniente adoptar métodos previsionales
y de planificación que oriente las políticas de recursos humanos en
la empresa.
Se tratará en todos los casos de conjugar los intereses de las partes, mediante los mecanismos de diálogo social.
Art. 58. Promoción del empleo desde el convenio.—En el presente convenio se acuerdan diversas cláusulas a través de las cuales
se pretende impulsar la promoción del empleo en la empresa.
En ese sentido cabe reseñar las regulaciones referentes a horas extraordinarias, promociones y ascensos, formación, etcétera, considerando que las actuaciones que se desprenden de estos temas, y en
especial de la formación, cumplen una función decisiva en la estabilidad del empleo y en la dinamización de las carreras profesionales,
repercutiendo positivamente en el empleo dentro de la empresa.
Asimismo, se ha considerado conveniente constituir un grupo de
trabajo desde la propia comisión mixta que tiene como objetivo el
seguimiento, estudio y desarrollo de elementos que favorezcan la
promoción del empleo en la empresa.
Art. 59. Principios generales.—Se consideran principios en torno a los cuales deben girar las políticas de empleo activas, sanas, estables, crecientes y competitivas, los siguientes:
— Prioridad en la estabilidad y garantía en el empleo.
— Respeto de los principios reguladores y de causalidad de la
contratación temporal.
— Principio de no discriminación por razón de la naturaleza del
contrato.
— Racionalidad en la distribución del tiempo de trabajo para el
desarrollo del empleo.
— Adecuación de las horas extraordinarias para la consideración de su sustitución por empleo estable.
Art. 60. Instrumentos de política activa de empleo.—Como instrumentos de política activa de empleo se establecen las siguientes
reglas de aplicación:
1. Durante la vigencia del presente convenio, la empresa afectada no podrá suscribir contratos laborales a jornada completa con
personal que mantenga una relación laboral a jornada normal en otra
empresa, o esté en situación de jubilación, con vigilancia por las partes del cumplimiento de la normativa sobre pluriempleo.
2. La empresa podrá establecer cualquier tipo de contrato laboral regulado legalmente, con preferencia de los contratos formativos
y de promoción y fomento del empleo, siempre que se observen los
presupuestos generales y reglas específicas de su propia regulación,
con especial observancia de las normas sobre información, competencias y derechos de la representación legal de los trabajadores en
esta materia.
3. El fraude de Ley en materia de contratación temporal conllevará las consecuencias legales previstas para tal supuesto, en especial la de presunción de haberse celebrado por tiempo indefinido.
4. Con objeto de dinamizar la plantilla, potenciando la carrera
profesional a través de la formación, se promoverá la contratación
de trabajadores jóvenes.
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5. Mediante los mecanismos de participación previstos legalmente, se realizará el seguimiento específico de las reglas y pautas
aquí enunciadas en materia de política de empleo.
6. En dicho contexto de diálogo social, la empresa informará,
con la periodicidad prevista legalmente, a la representación legal de
los trabajadores sobre la plantilla del personal que preste servicio,
con expresión de los datos e informaciones necesarios para conocer
la situación de la plantilla y del empleo en la empresa, así como su
evolución probable. De igual modo informará sobre las previsiones
de celebración de nuevos contratos, con indicación del número de
estos y de las modalidades contractuales que serán utilizadas, así
como de los supuestos de subcontratación.
Igualmente, durante el mes de enero de cada año, la empresa entregará a la representación legal de los trabajadores la relación y datos laborales del personal en plantilla para conocer su situación en
dicho momento.
7. Con carácter anual y a través del diálogo social se considera
conveniente realizar un análisis de la situación y evolución de los aspectos más relevantes en materia de relaciones laborales y recursos
humanos que se contemplan en este convenio.
8. La comisión mixta-paritaria del convenio tendrá como competencia diferenciada el seguimiento del grado de desarrollo y observancia de los principios y reglas enunciadas en materia de política de empleo y, en especial, la evolución del empleo en la empresa
y sus características.
Capítulo XIII
Comisión mixta paritaria del convenio
Art. 61. Comisión mixta de interpretación, vigilancia y seguimiento del convenio.—Conscientes la representación de la empresa
y la representación legal de los trabajadores firmantes del presente
convenio, de la conveniencia que, para el buen clima de las relaciones sociales de la empresa, tiene la existencia de unos cauces adecuados que faciliten la correcta aplicación e interpretación de lo
acordado y, en su caso, la solución extrajudicial de los conflictos laborales que puedan originarse, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 85.2 del Estatuto de los Trabajadores, se crea una comisión mixta de interpretación, vigilancia y seguimiento del presente
convenio que, sin privar a las partes del derecho que les asiste a usar
la vía administrativa y/o judicial que proceda, tendrá competencia
para desarrollar las siguientes funciones:
a) Interpretación del presente convenio.
b) Seguimiento para la aplicación y desarrollo del mismo.
c) Mediación y, en su caso, arbitraje en aquellos conflictos que
voluntaria y conjuntamente le sean sometidos por las partes
afectadas y que versen sobre la aplicación o interpretación
del presente convenio.
Serán vocales de la comisión dos miembros de la representación
empresarial y otros dos miembros de la representación legal de los
trabajadores, con igual proporción que la comisión negociadora.
Las reuniones se celebrarán a petición de cualquiera de las partes
cuando la importancia del tema así lo requiera, en el termino de los
siete días siguientes a la fecha de solicitud de la misma.
Se designa como Secretario de la comisión mixta-paritaria a doña
María del Carmen Castiñeira Campo, a quien habrá de dirigirse las
solicitudes de convocatoria de reunión, siendo además de su competencia la fijación de día, hora y lugar de la misma, dentro del plazo
antes señalado y la comunicación de dicho señalamiento a las partes.
Las decisiones se tomarán considerando que cada representación,
cualquiera que sea el número, de los vocales tiene un voto.
En el supuesto de falta de acuerdo, la comisión podrá recabar los
informes o asesoramientos técnicos no vinculantes que considere
puedan ayudar a la solución de los aspectos controvertidos.
Las decisiones de la comisión mixta se emitirán por escrito en el
plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la reunión. Dicho plazo podrá ampliarse un mes más cuando la complejidad del
tema planteado o por la necesidad de realizar pruebas o comprobaciones, así lo acordara la comisión.
La solicitud de intención de la comisión mixta no privará a las
partes interesadas del derecho a usar la vía administrativa o judicial
según proceda.
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Capítulo XIV
Disposiciones varias
Art. 62. Parejas de hecho.—A los exclusivos efectos derivados
de la aplicación de los artículos del presente convenio, en la medida
en que la misma dependa en exclusiva de la empresa y no de terceros, se acuerda la plena equiparación de los derechos del régimen
matrimonial al de las parejas de hecho, a excepción del permiso por
matrimonio, siempre y cuando resulte acreditada la existencia de tal
condición mediante certificación del Registro de Parejas de Hecho
correspondiente en el que figuren debidamente inscritas.
(03/35.163/09)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo de la
empresa “Sociedad Anónima Sulquisa” (código número 2806802).
Examinado el texto del convenio colectivo de la empresa “Sociedad Anónima Sulquisa”, suscrito por la Comisión Negociadora del
mismo el día 29 de mayo de 2009; completada la documentación
exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho Real Decreto,
en el artículo 90.2 y 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, y en el artículo 6.1.a) del Decreto 150/2007, de 29
de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Empleo y Mujer, esta Dirección General
RESUELVE
o

1. Inscribir dicho convenio en el Registro Especial de Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al correspondiente depósito en este Organismo.
2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria y
gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 7 de octubre de 2009.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
“SOCIEDAD ANÓNIMA SULQUISA”, AÑO 2009
Capítulo I
Artículo 1. Objeto.—El presente convenio colectivo tiene por
objeto fijar las condiciones laborales de los trabajadores y alcanzar
en la empresa un nivel adecuado de productividad de la utilización
conjunta de los recursos humanos y materiales, para lo que se necesita una actitud activa y responsable de la dirección y de los trabajadores.
Art. 2. Ámbito funcional, personal y territorial.—El presente
convenio afecta al personal de la empresa “Sociedad Anónima Sulquisa”, que presta sus servicios en el centro de trabajo “Mina Fátima”, paraje de Valdeguerra, sin número, en el término municipal de
Colmenar de Oreja (Madrid), con exclusión del personal directivo,
técnicos titulados superiores y de grado medio, licenciados, jefe administrativo y jefe de Logística.
Art. 3. Vigencia.—El presente convenio entrará en vigor, a todos los efectos, el día 1 de enero de 2009 y su duración será de un
año, o sea, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2009, cualquiera
que sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, una vez aprobado por la autoridad laboral
competente.
Art. 4. Prórroga y denuncia.—El presente convenio se entenderá denunciado automáticamente al término de su vigencia, comprometiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones para un nuevo
convenio dentro de los dos meses siguientes a la terminación de
aquel.
Art. 5. Vinculación a la totalidad.—Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su publicación práctica serán consideradas globalmente.

