
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO PARA ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS
DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL 2008-2009

TITULO I

NORMAS ESTRUCTURALES

Articulo 1.- Partes signatarias.

Son partes firmantes del presente Convenio Provincial, de una parte, la Federación Provincial
de Servicios de U.G.T. y el Sindicato Provincial de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO.,
como representación laboral, y, de otra parte, ia Agrupación de Oficinas, Despachos y Estudios
Técnicos de ASEMPAL, en representación empresarial.

Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente Convenio.

Articulo 2.- Eficacia y alcance obligacional.

Dada la naturaleza normativa y eficacia general, que le viene dada por lo dispuesto en el
Titulo 111 del Estatuto de los Trabajadores y por la representatividad de las organizaciones firmantes, el
presente Convenio obligará a todas las empresas y trabajadores comprendidos dentro de sus ámbitos
funcional, personal y territorial.

TITULO 11

CONDICIONES GENERALES

Articulo 3.- Ambito territorial y funcional.

El presente Convenio reguia las relaciones de trabajo en los Estudios Técnicos y Oficinas de
Arquitectura y Oficinas y Despachos en General, aplicándose en todos los centros de trabajo situados
en la provincia de Almerla.

Se exceptúan las actividades que, a la entrada en vigor del presente, estén comprendidas en
el ámbito funcional de un Convenio Estatal o tengan Convenio propio.

Articulo 4.- Ambito personal.

Se regirán por el presente Convenio, la totalidad de los trabajadores que, en la actualidad o en
lo sucesivo, presten sus servicios en las empresas mencionadas en el articulo anterior, sin mas
excepciones que las previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

Articulo 5.- Ambito temporal, vigencia, duración V prórroga.

Vigencia.- El Convenio entrará en vigor el dla siguiente de su publicación en el B.O.P.. No
obstante, el Titulo VIII será de aplicación con efectos desde e11° de enero de 2008, pudiéndose hacer
efectivos los atrasos en el plazo de tres meses desde la publicación del mismo en el BOP.

Duración.- La duración del Convenio será de DOS AÑOS, desde 10 de enero de 2008 hasta
31 de diciembre de 2009.

Prórroga.- El presente Convenio será prorrogado si no fuese expresamente denunciado por
cualquiera de las partes frente a la otra en el plazo de tres meses antes de su vencimiento.

No obstante lo anterior, los conceptos económicos, en su caso, serán negociados anualmente
para su efectividad a partir de 10 de enero de cada año de prórroga. En dicha revisión salarial se
tendrá como referencia lo dispuesto en Acuerdo Marco, si llegase a pactarse, o ei I.P.C. previsto para
el año de referencia.
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Articulo 6.- Compensación y absorción.

Las retribuciones estabiecidas en el presente Convenio Colectivo compensarán y absorberán
todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza y el
origen de las mismas.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales
de general aplicación o contratos individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en la
presente norma cuando, consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual, superen a las aqui
pactadas.

Articulo 7.- Vinculación a la totalidad.

Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e indivisible, el presente Convenio será
nulo y quedará sin efecto en el supuesto de que la jurisdicción competente anulase o invalidase
alguno de sus pactos. Si se diese tal supuesto, las partes signatarias de este Convenio se
comprometen a reunirse dentro de los 10 días siguientes al de la firmeza de la resolución
correspondiente, al objeto de resolver el problema planteado. Sí en el plazo de 45 días, a partir de la
fecha de la firmeza de la resolución en cuestión, las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, se
comprometen a fijar el calendario de reuníones para la renegociación del Convenio en su totalidad.

TITULO 111

COMISION PARITARIA

Articulo 8.- Comisión paritaria.

Se constituye una Comisión con representación paritaria, compuesta por un máximo de seis
miembros.

Los acuerdos se adoptarán en todo caso por unanimidad y, aquellos que interpreten el
presente Convenio, tendrán la misma eficacia que la norma que haya sido interpretada.

La Comisión habrá de reunirse, al menos, dos veces al año, y su funcionamiento se realizará
en la forma que la misma acuerde.

Funciones.- La Comisión paritaria, tendrá las siguientes funciones:

1) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del Convenio.

2) Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio.

3) A instancia de alguna de las partes mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y previo
acuerdo de las partes y, a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas cuestiones o conflictos de
carácter colectivo puedan suscitarse en la aplicación de este Convenio.

4) Cuantas otras funciones se deriven de lo estipulado en el Convenio.

Procedimiento.- Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa
y/o jurisdiccional que se promueva, las partes firmantes del presente Convenio se obligan a poner en
conocimiento de la Comisión paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de
carácter general, pudieran plantearse en relación con la interpretación y aplicación del mismo, siempre
que sea de su competencia funcional, a fin de que mediante su intervención se resuelva el problema
planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. Dicho trámite se entenderá cumplido
en el caso de que hubiere transcurrido un plazo de veinte dlas hábiles sin que haya emitido resolución
o dictamen.

Las cuestiones que en el marco de sus competencias se promuevan ante la Comisión
paritaria habrán de formularse por escrito, debiendo tener como contenido mínimo:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.
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b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente.

c) Propuesta o petición concreta que se formule a la Comisión.

Al escrito podrán acompañarse cuantos documentos se entiendan necesarios para la mejor
comprensión y resolución del asunto.

Por su parte, la Comisión paritaria, podrá recabar una mayor información o documentación,
cuando lo estime pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto
concederá un plazo no superior a diez dias hábiles al proponente.

La Comisión paritaria, recibido el escrito o, en su caso, completada la información o
documentación pertinentes, dispondrá de un plazo no superior a veinte dias hábiles para resolver la
cuestión planteada o, si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen.

Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución o dictamen quedará abierta la via
administrativa o jurisdiccional competente.

TITULO IV

INGRESOS, PROVISION DE VACANTES, CESES Y SUCESION DE EMPRESA

Artículo S,-Ingreso v períodos de prueba.

La admisión de personal se sujetará a lo legalmente dispuesto sobre colocación,
considerándose provisional durante el periodo de prueba que, en ningún caso, podrá exceder de seis
meses para los Técnicos titulados, ni de tres meses para los demás trabajadores, excepto para los no
cualificados, en cuyo caso la duración máxima será de quince dias laborales.

El periodo de prueba se interrumpirá durante el tiempo que dure la 1.T., continuando éste
después del alta.

Artículo 10.- Provisíón de vacantes. Ascensos.

En la admisión de nuevo personal, tanto para cubrir vacantes o para plaza de nueva creación,
las empresas podrán exigir las pruebas de aptitud oportunas para asegurar la capacidad profesional.

Cuando se realicen pruebas de aptitud, la empresa constituirá en su seno los oportunos
tribunales, de los que formará parte un vocal miembro del órgano de representación de los
trabajadores, a ser posible, de igualo superior categoría.

Se concede preferencia al personal subalterno al servicio de las empresas para que puedan
ocupar plazas de categoria administrativa, siempre que obtengan igualo superior puntuación que los
demás aspirantes a ingreso en las pruebas que se convoquen con dicho fin.

Ascensos.- Los ascensos de categoria profesional se producirán teniendo en cuenta la
formación, méritos, antigüedad del trabajador, asi como las facultades organizativas del empresario.

Artículo 11.- Ceses.

Siempre que el contrato de duración determinada tenga una duración superior a un año, la
parte que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una
antelación minima de quince dias, excepto en el contrato de interinidad que se estará a lo pactado.

El incumplimiento por el empresario del plazo señalado en ei párrafo anterior dará lugar a una
indemnización equivalente al salario correspondiente a los dias en que dicho plazo se haya
incumplido.

El personal comprendido en el presente Convenio que se proponga cesar voluntariamente
habrá de avisar a la Dirección de la empresa con quince dias de anticipación. Si no realizasen este
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preaviso perderán los interesados el importe equivalente al salario base y antigoedad correspondiente
a los dlas en que dicho plazo se haya incumplido.

Artículo 12.- Sucesión de empresa.

Existe sucesión de empresa cuando ia transmisión afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una
actividad económica, esencial o accesoria.

El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva
autónoma, no extingue por si mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en
los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior.

La transmisión puede producirse por actos lnter vivos o mortis causa.

En las transmisiones que tengan lugar por actos Inter vivos, el cedente, y en su defecto el
cesionario, está obligado a notificar dicho cambio a los representantes legales de los trabajadores de
la empresa cedida, respondiendo ambos solidariamente durante tres años de las obligaciones
laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieren sido satisfechas.

Cuando la cesión fuese declarada delito también responden solidariamente de las
obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión.

Tendrá lugar la sucesión de empresa mortis causa, cuando la actividad empresarial continúa,
en cuyo caso, el nuevo empleador se subroga en los derechos y obligaciones del fallecido.

TITULO V

CONTRATACION

Articulo 13.- Contratación.

El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de
contratación reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y en sus disposiciones complementarias.

Artículo 14.- Contrato eventual por circunstancias de la producción

Se podrá celebrar este contrato cuando las circunstancias del mercado o la acumulación de
tareas asi lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.

Su duración máxima, será de DOCE meses dentro de un periodo de DIECIOCHO meses.

En caso de que se concierte por un plazo inferior a doce meses podrá ser prorrogado
mediante acuerdo de las partes, sin que la duración total pueda exceder de dicho límite máximo.

De conformidad a lo previsto en el apartado b) del articulo 15.1 del Estatuto de los
Trabajadores, las partes acuerdan que el volumen de esta modalidad contractual no podrá superar la
siguiente escala:

En empresas de hasta 10 trabajadores, ei 40% sobre la totalidad de ia plantilla de la
empresa.

En empresas de 11 y hasta 25 trabajadores, el 30 % sobre la totalidad de la plantilla
de la empresa.

En empresas de 26 trabajadores en adelante, el 20% sobre la totalidad de la plantilla
de la empresa.

El cómputo anual del personal con contrato eventual se realizará en términos de persona-año,
a cuyo efecto se dividirá el número total de dlas naturales en alta de trabajadores con contrato
eventual, entre trescientos sesenta y cinco, dando como resultado el número total de trabajadores
eventuales.
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Articulo 15.- Fomento de la contratación indefinida.

1.- El Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, firmantes del Acuerdo para la mejora del
crecimiento y del empleo, suscrito el 9 de mayo de 2006, señaiaron en su preámbulo que "resulta
fundamental impulsar un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero basado en la
competitividad de las empresas, el crecimiento de la productividad y la cohesión social".

Asi mismo, afirmaron que "la mejora de la estabilidad del empleo, objetivo de este Acuerdo,
contribuirá a avanzar en esa dirección".

En este sentido, el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, del que procede la Ley 43/2006,
de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, ha incluido las medidas de impulso
de la contratación indefinida y, entre ellas, el contrato de fomento de la contratación indefinida.

Pues bien, a los efectos de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley
12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del
empleo y la mejora de su calidad, yen base al apartado b} del punto 2, modificado por el articulo 10
de la Ley 43/2006, se pacta expresamente que todos los contratos de duración determinada o
temporal, incluidos los contratos formativos, celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007,
podrán transformarse en indefinidos con sujeción a los requisitos y régimen juridico establecido.

De otra parte, se estará a lo dispuesto en la sección 1a de la Ley 43/2006, en la que se regula
el Programa de Fomento del Empleo, o norma que le sustituya.

2.- Previsión de transformación de contratos temporales a efectos de cumplimientos de los
requisitos establecidos para la solicitud de incentivos autonómicos a la contratación indefinida.

Los contratos temporales o de duración determinada que se transformen en indefinidos, tanto
a tiempo completo como a tiempo parciai, podrán acogerse a las ayudas previstas en el Capitulo 111 de
la Orden de 21 de julio de 2005 (BOJA n° 146 de 28 de julio) que desarrolla lo establecido en el
Capítulo IV del Decreto 149/2005, de 14 de junio (BOJA nO 122 de 24 de junio).

TITULO VI

SUSPENSION y EXTINCION DE LA RELACION LABORAL

Articulo 16.- Conciliación de la vida familiar y laboral.

1.- Suspensión con reserva de puesto de trabajo.

El contrato de trabajo podrá suspenderse por maternidad, paternidad, riesgo durante el
embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de
las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año,
aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de menores de edad que sean mayores
de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias
personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar
debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.

al En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con
independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la fecha
del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con
anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el perlado de suspensión no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara
reincorporarse a su puesto de trabajo.
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No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la
madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del
periodo de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la
reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En este supuesto, la empresa completará la prestación económica por maternidad que se
tenga derecho a percibir de la Seguridad Social, hasta alcanzar el cien por cien del salarlo base,
antigüedad y parte proporcional de pagas extraordinarias, durante el periodo de descanso por
maternidad.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con
derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor
tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la
madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el apartado d) de este
articulo.

En los casos de parto prematuro yen aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse,
a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria.
Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del
contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato
precise, por alguna condición cllnica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior
a siete dlas, el periodo de suspensión se ampliará en tantos dlas como el nacido se encuentre
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que
reglamentariamente se desarrolle.

b) En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el articulo 45.1.d) del
Estatuto de los Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por
cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo
menor pueda dar derecho a varios periodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos
Ininterrumpidos y con los limites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que
correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del
contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de
que ambos progenitores trabajen, este periodo adicional se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los periodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de
jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores
afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo
de los progenitores al pais de origen del adoptado, el periodo de suspensión, previsto para cada caso
en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se
constituye la adopción.
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Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que
hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere
este apartado, asl como en los previstos en los dos siguientes apartados,

e) En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en
los términos previstos en el articulo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el dla en que se Inicie la suspensión del
contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos
casos, cuando desaparezca la imposibílídad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o
a otro compatible con su estado,

d) Suspensión del contrato de trabajo por paternidad, En los supuestos de nacimiento de hijo,
adopción o acogimiento de acuerdo con el articulo 45,1 ,d) del Estatuto de los Trabajadores, el
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece dlas ininterrumpidos, ampliables
en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos dlas más por cada hijo a partir del
segundo, Esta suspensión es Independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por
maternidad regulados en el apartado a),

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor, En los
supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a
elección de los Interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso regulado en el apartado a)
sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad

Icamente podrá ser ejercido por el otro,

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la
finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la
resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el apartado a) o
inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión,

La suspensión del contrato a que se refiere este articulo podrá disfrutarse en régimen de
jornada completa o en régimen de jornada parcial de un minimo del 50 por 100, previo acuerdo entre
el empresario yel trabajador, y conforme se determine reglamentariamente,

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este
derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos,

2,· Reducción de la jornada por motivos familiares,

a) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, La duración del permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple,

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en
media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo
establecido en aquélla,

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que
ambos trabajen,

b) En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante una hora, Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo
hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario, Para el disfrute de este
permiso se estará a lo previsto en el apartado d) de este articulo,

e) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho 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 la disminucíón proporcional del salario
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla,
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

d) La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y
de la reducción de jornada, previstos en los apartados anteriores, corresponderá al trabajador, dentro
de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince dlas de antelación la
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la
determinación de los perlados de disfrute a que se ha hecho referencia, serán resueltas por la
jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el articulo 138 bis de la Ley de
Procedimiento Laboral.

3.- Reducción de la jornada por violencia de género.

La trabajadora vlctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con
disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo
de trabajo que se utilicen en la empresa.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se
establezcan en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al
acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su defecto, la concreción de estos derechos
corresponderá a la trabajadora, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado 2.d),
incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.

4.- Excedencia por cuidado de familiares.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o
en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años,
salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, 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 si mismo, y no desempeñe
actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo 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 periodo de excedencia, el inicio
de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo
establecido en este articulo 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 la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto
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de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Articulo 17.- Jubilación Obligatoria.

1. Las partes firmantes del presente convenío, conscientes de que es necesario acometer una
política de empleo encaminada a mejorar la estabilidad y la calidad del mismo, establecen la jubilación
obligatoria a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto individual en contrario, de los trabajadores
que tengan cubierto el periodo mlnimo legal de carencia para obtenerla y cumplan los demás
requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación
en su modalidad contributiva.

\ 2. Dicha medida se encuentra directamente vinculada al objetivo de mejora de la estabilidad
en el empleo, cuya plasmación en el presente Convenio Colectivo se encuentra en la regulación del
fomento de la contratación indefinida prevista en el artículo 15, asi como a la prolongación del plazo
máximo de duración de los contratos eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de
tareas o exceso de pedidos, contemplada en el articulo 14 del presente Convenio.

TITULO VII

TIEMPO DE TRABAJO

Articulo 18.- Jornada.

1.- La jornada de trabajo será de cuarenta (40) horas semanales de trabajo efectivo,
distribuidas de lunes a viernes, siendo la jornada laboral de 8 horas. No obstante, mediante acuerdo
entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores o, en su defecto, entre empresa y
trabajadores, se podrá convenir una distribución horaria distinta e incluso amplíar la jornada laboral a
la mañana del sábado, respetando en todo caso los períodos mlnimos de descanso diario y semanal
previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

2.- Durante los meses de julío y agosto y, opcionalmente, durante la segunda quincena de
junio o primera de septiembre, la jornada laboral será de treinta y cinco (35) horas semanales,
distribuidas de lunes a viernes y en régimen intensivo de mañana.

3.- Días con jornada reducida.- Durante las fechas que se indican a continuación, la jornada
laboral se desarrollará en horario de 9:00 horas a 14:00 horas:

Semana Santa: Lunes, Martes y Miércoles Santo.

Fiestas Locales: los días en que se celebren las fiestas patronales.

Navidad: los dlas 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero.

Artículo 19.- Vacacíones.

El personal sujeto al presente Convenio disfrutará de unas vacaciones retribuidas, a razón del
salario base más antigüedad, de treinta (30) dlas naturales, sea cual fuere la categorla profesional a la
que corresponda. El periodo de disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el
trabajador, que también podrán convenir la división en dos del periodo total. En cualquier caso y si lo
permiten las necesidades de la empresa, se disfrutarán en los meses de junio a septiembre.

La fecha para el inicio de su disfrute no podrá coincidir con la de un dia festivo.

Articulo 20.- Licencias.

El personal que lleve un mínimo de cinco años de servicio, podrá pedir, en caso de necesidad
justificada, Iícencias sin sueldo por plazo no inferior a un mes ni superior a seis.

Estas Iícencias no podrán solícitarse más de una vez en el transcurso de tres años.
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TITULO VIII

REGIMEN ECONOMICO

Articulo 21.- Salario base.

El salario base para cada categoria profesional en jornada normal de trabajo, para los
trabajadores de las empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA, será el
que figura en la Tabla de remuneraciones que se une como anexo 1al presente Convenio.

El salario base para cada categoría profesional en jornada normal de trabajo, para los
trabajadores de las empresas de OFICINAS y DESPACHOS EN GENERAL, será el que figura en la
Tabla de niveles y remuneraciones que se une como anexo 11 al presente Convenio, manteniéndose,
en tanto no se produzca la incorporación al mismo de un acuerdo específico sobre clasificación
profesional, los principios, normas y clasificación de niveles contenidos en los artículos 20, 21 Y23 de
la Ordenanza Laboral de Oficinas y Despachos, uniéndose, este último, como ANEXO IV del
Convenio.

COMPLEMENTOS SALARIALES.

Articulo 22.- Antigüedad.

Como consecuencia del Acuerdo sobre el concepto económico de antigüedad alcanzado en el
Convenio Colectivo que fue suscrito con fecha 12 de agosto de 2004 y publicado en el Boletln Oficial
de la Provincia número 184, de 22 de septiembre de 2004, en el que las partes convinieron la
abolición definitiva del concepto y tratamiento del complemento personal de antigüedad, tanto en sus
aspectos normativos como retributivos, a partir del uno de enero de 2005, se asumen por las partes
firmantes los siguientes compromisos:

a) Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importes a los que tuvieren derecho, por el
complemento personal de antigüedad, a la fecha de 31 de diciembre de 2004.

En consecuencia, en el anexo 111 del presente convenio, figura una tabla con el importe
mensual en euros, por categorías profesionales y niveles, del valor acumulado de los bienios,
conforme a la escala aplicable hasta la entrada en vigor del acuerdo de supresión de la antigüedad,
valor que se ha incrementado, de conformidad a lo previsto en el párrafo siguiente, con ellPC previsto
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

Tal como se convino en el Acuerdo de supresión de la antigüedad, los importes consignados
en dicha tabla se incrementarán anualmente con el IPC previsto en los Presupuestos Generales del
Estado del ejercicio correspondiente.

Al importe anterior asi determinado se adicionara, en su caso, a cada trabajador que ya
viniera percibiendo alguna cuantía por este concepto, el importe equivalente a la parte proporcional de
antigüedad que el trabajador tuviera devengada y no cobrada a 31 de diciembre de 2004,
calculándose por defecto o por exceso, por años completos. Para el cálculo de los importes de esta
parte de antigüedad devengada y no cobrada se tendrá en cuenta la cuantía que resulte de la
diferencia entre la escala consolidada y la que estuviera en trance de adquisición.

b) El importe obtenido, al amparo de lo previsto en la letra a) se mantendrá como un
complemento retributivo "ad personam" y no será absorbible ni compensable, extinguiéndose al
momento de extinguirse el contrato de trabajo individual de cada trabajador que viniere percibiendo
efectivamente el complemento de antigüedad a 31 de diciembre de 2004. Dicho complemento, se
reflejará en los recibos oficiales de salarios con la denominación de antigüedad consolidada.

Articulo 23.- Plus de asistencia y actividad.

Con esta finalidad se establece una gratificación que se devengará durante los días
efectivamente trabajados, cuyo importe será de 2 €Idla, para todas las categorías o niveles.
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Artículo 24.- Pagas extraordinarías.

1.-. Todo el personal afectado por el presente Convenio disfrutará de las siguientes pagas
extraordinarias:

• Paga de verano, a percibir en el mes de junio.
• Paga de Navidad, a percibir el 22 de diciembre.
• Paga de Marzo, a percibir en el mes de marzo.

La cantidad a abonar por la empresa, en cada una de estas pagas, será de una mensualidad
del salario base más antigüedad consolidada, en su caso.

El importe de estas pagas podrá prorratearse mensualmente si asl lo acuerdan la empresa y
el trabajador.

2.- Bolsa de vacaciones,- La empresa abonará en metálico, en concepto de bolsa de
vacaciones, una cantidad equivalente a 15 dlas del salario base más antigüedad, efectuándose el
pago de dicha suma el dla anterior al inicio de las vacaciones, incluso en el caso del disfrute
raccionado previsto en el articulo 19.

Artículo 25.- Plus de ayuda a estudios.

Con el fin de sufragar los gastos para adquisición de material escolar, aquellos trabajadores
que tengan, al menos, un hijo realizando estudios de Enseñanza Obligatoria, percibirán la cantidad de
126,16 € anuales. En todo caso, deberá acreditarse debidamente tal circunstancia.

Dicha cantidad será abonada por las empresas dentro de la primera quincena del mes de
septiembre.

INDEMNIZACIONES NO SALARIALES.

Articulo 26.- Plus de transporte.

Por parte de las empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA se
abonará en concepto de ayuda al transporte, a todos sus trabajadores, la cantidad de 4,30 euros por
dla efectivo de asistencia al trabajo.

Por parte de las empresas de OFICINAS y DESPACHOS EN GENERAL, se abonará por
igual concepto, a todos sus trabajadores, la cantidad de 5 euros por dla efectivo de asistencia al
trabajo.

Artículo 27.- Ropa profesional.

Con el fin de que los trabajadores puedan adquirir las prendas de trabajo adecuadas para el
desempeño de sus tareas, así como para su conservación y limpieza, por parte de todas las empresas
incluidas en el ámbito funcional del presente Convenio se abonará, en concepto de ayuda por ropa de
trabajo profesional, la cuantia que figura en la respectiva Tabla de niveles y remuneraciones que
figuran como anexos al mismo.

Esta ayuda se percibirá en cada una de las pagas ordinarias (ONCE MENSUALIDADES),
excluida la correspondiente al periodo vacacional.

Articulo 28.- Díeta y gastos de locomoción.

Dieta.- La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y
de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de
manutención y alojamiento del trabajador ocasionados como consecuencia de la situación de
desplazamiento fuera de la localidad donde se encuentra el centro de trabajo.

El importe de la dieta será de 57,37 euros al día, distribuido de la siguiente forma: 10 €
comida; 10 € cena y 37,37 € pernoctación y desayuno.
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No procederá el abono de la dieta cuando el empresario organice y costee la manutención y,
en su caso, alojamiento del personal desplazado.

Locomoción. Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como
consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a disposición del
trabajador, ya abonándole la compensación correspondiente.

En los supuestos en que el trabajador emplee su propio medio de transporte, le serán
compensados a razón de 0,20 € por Km recorrido, siempre que la empresa no ofrezca medios propios
de transporte.

Artículo 29.- Cláusula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el presente Convenio no serán de
necesaria y obligada aplicación para aquellas empresas que acrediten objetiva y fehacientemente
situaciones de déficit o pérdidas en los dos últimos ejercicios.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del aumento de salarios.

Para valorar esta situación, se tendrán en cuenta circunstancias tales como el insuficiente
nivel de producción y ventas y se atenderán los datos que resulten de la contabilidad de las empresas,
de sus balances y de sus cuentas de resultados.

Las empresas en las que, a su juicio, concurran las circunstancias expresadas, comunicarán a
los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse al procedimiento regulado en esta
cláusula, en el plazo de un mes a contar de la fecha de publicación de este Convenio en el B.O.P.. En
la misma forma será obligatoria su comunicación a la Comisión paritaria del Convenio.

En el plazo de veinte dlas naturales siguientes a contar de esta comunicación, la empresa
facilitará a los representantes de los trabajadores la documentación a que se ha hecho referencia en
el párrafo segundo, y dentro de los siguientes diez dlas las partes acordarán la procedencia o
improcedencia de la aplicación de esta cláusula.

El resultado de esta negociación será comunicado a la Comisión paritaria del Convenio en el
plazo de los cinco dias siguientes a haberse producido el acuerdo o desacuerdo, procediéndose de la
forma siguiente:

a) En caso de acuerdo, la empresa y los representantes de los trabajadores negociarán la
determinación de las nuevas condiciones salariales.

b) De no existir acuerdo, la Comisión paritaria examinará los datos puestos a su disposición,
pudiendo recabar la documentación complementaria que estime pertinente para una mejor o más
completa información y oirá a las partes.

La Comisión paritaria dispondrá de un plazo no superior a un mes, a partir de que las partes le
den traslado del desacuerdo, para pronunciarse sobre si en la empresa solicitante concurren o no las
circunstancias exigidas en el párrafo primero de esta cláusula.

Ante la falta de acuerdo de la Comisión paritaria, quedará abierta la vía administrativa o
jurisdiccional competente.

Los plazos establecidos en esta cláusula serán de caducidad a todos los efectos.

En todo caso, debe entenderse que lo establecido en los párrafos anteriores sólo afectará al
concepto salarial, hallándose obligadas las empresas afectadas por el contenido del resto de lo
pactado en este Convenio.

Los representantes de los trabajadores, así como los miembros de la Comisión paritaria, en
su caso, están obligados a tratar y mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a
que hayan tenido acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profesional.
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No podrán hacer uso de esta cláusula las empresas durante dos años consecutivos.

Finalizado el periodo de descuelgue las empresas afectadas se obligan a proceder a la
actualización inmediata de los salarios de los trabajadores, para ello, se aplicarán sobre los salarios
iniciales los diferentes incrementos pactados durante el tiempo que duró la aplicación de esta
cláusula.

TITULO IX

FALTAS Y SANCIONES

Articulo 30.- Régimen disciplinario.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de las Empresas de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se establecen en los articulos siguientes.

Articulo 31.- Graduación de faltas.

Las faltas cometidas por el trabajador se clasificarán, atendiendo a su importancia,
rascendencia e intención, en leves, graves o muy graves.

Articulo 32.- Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1.- Tres faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa justificada.

2.- La no comunicación con la antelación debida de su falta al trabajo por causa justificada, a no
ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.

3.- Falta de aseo personal y limpieza personal.

4.- Falta de atención y diligencia con el público.

5.- Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios.

6.- Faltar al trabajo un dia al mes sin causa justificada.

7.- La embriaguez ocasional.

Articulo 33.- Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1.- Faltar dos días al trabajo sin justificación.

2.- La simulación de enfermedad o accidente.

3.- Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control.

4.- Cambiar, mirar o revolver los armarios y ropas de los compañeros sin la debida autorización.

5.- Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a sus superiores.

6.- La reincidencia en las faltas leves, salvo las de puntualidad, aunque sean de distinta
naturaleza, dentro de un trimestre, cuando hayan mediado sanciones.

7.- El abandono de trabajo sin causa justificada.

8.- La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave.
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Artículo 34.- Faltas muv graves.- Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

1.- Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada.

2.- El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

3.- El hurto y el robo, tanto a los demás trabajadores como a la Empresa o a cualquier persona
dentro de los locales de la empresa o fuera de la misma, durante acto de servicio.

4.- La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo.

5.- La simulación comprobada de enfermedad.

6.- Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en máquinas, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y departamentos de la Empresa.

7.- Haber recaldo sobre el trabajador sentencia de los Tribunales de Justicia competentes por
delitos de robo, hurto, estafa y malversación cometidos fuera de la empresa, que pueda motivar
desconfianza hacia su autor.

8.- La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo.

9.- Dedicarse a trabajos de la misma actividad que impliquen competencia a la empresa, si no
media autorización de la misma.

10- Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los
superiores, compañeros o subordinados.

11.- La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal del trabajo.

12.- Abandonar el trabajo sin justificación en puestos de responsabilidad.

13.- El incumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas en el centro de trabajo cuando
implique riesgo de accidente grave.

14.- La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del mismo
trimestre, siempre que haya sido objeto de sanción.

15.- El acoso sexual, entendiendo por tal todo comportamiento o conducta de naturaleza
sexual, de palabra o acción, desarrollada en el ámbito laboral, y que sea ofensiva para la trabajadora o
el trabajador objeto de la misma.

Artículo 35.- Régimen de sanciones.

La facultad de imponer las sanciones corresponde a la Dirección de la empresa, que pondrá en
conocimiento de los representantes legales de los trabajadores las que se refieren a faltas graves y muy
graves.

La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita motivada al trabajador.

Artículo 36.- Sancíones.-

Las sanciones que las Empresas pueden aplicar según la gravedad y circunstancias de las faltas
cometidas, serán las siguientes:

A) Faltas leves:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación por escrito.
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B) Faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 10 dias.

C) Faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de 11 dias a dos meses.

b) Despido.

Para la aplicación de las sanciones que anteceden, se tendrá en cuenta el mayor o menor grado
de responsabilidad del que comete la falta, categoria profesional del mismo y repercusión del hecho en
los demás trabajadores y en la Empresa.

Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que
ostenten la condición de representante legal o sindical, les será instruido expediente contradictorio por
parte de la Empresa, en el que serán oidos, aparte del interesado, los restantes miembros de la
representación a que éste perteneciera, si los hubiere.

La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente se extiende hasta el
año siguiente a la cesación en el cargo representativo.

En aquellos supuestos en los que la Empresa pretenda imponer una sanción a los trabajadores
afiliados a un Sindicato deberá, con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los
Delegados Sindicales, si los hubiere.

Artículo 37.- Prescrípción.- La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas
leves a los diez dias, para las faltas graves a los veinte dias y para las muy graves a los sesenta dias, a
partir de la fecha en que aquélla tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de
haberse cometido.

Artículo 38.- Expedíente contradictorio.- La incoación de expediente contradictorio se ajustará
a las siguientes normas:

a) Se iniciará con una orden escrita del representante de la Empresa con las designaciones de
instructor y secretario.

Comenzarán las actuaciones tomando declaración al autor de la falta y a los testigos,
admitiéndose cuantas pruebas aporten.

Seguidamente serán oidos el Comité de Empresa, Delegados de Personal o el resto de ellos. Y
se incluirá en las diligencias del expediente cuantas pruebas o alegaciones aporten.

b) La tramitación del expediente, si no es preciso aportar pruebas de cualquier ciase que sean de
lugares distintos a la localidad en que se incoe, se terminará en un plazo no superior a veinte dias. En
caso contrario, se actuará con la máxima diligencia, una vez incorporadas las pruebas al expediente.

c) La resolución recaida se comunicará por escrito, expresando las causas que la motivaron,
debiendo firmar, el duplicado el interesado. Caso de que se negase a firmar, se le hará la notificación
ante testigos.

Se hará constar también la fecha de recepción de este comunicado, dia de inicio de efectos de la
sanción, asi como su término, de existir éste.

Una copia de esta comunicación se entregará al Comité o Delegados de Personal que
participaron en el expediente, dentro de los cinco dias hábiles siguientes a la recepción del escrito por el
infractor.

ESTUDIOS TECNICOS y OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS YDESPACHOS EN GENERAL 2008·2009 15



TITULO X

SALUD LABORAL

Artículo 39.- Consideraciones generales.

En materia de prevención, los empresarios tienen la obligación genérica de proteger a los
trabajadores frente a los riesgos laborales.

1.- La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos los niveles jerárquicos, a
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención que debe ser aprobado por la
dirección de la empresa , asumido por la estructura organizativa y conocido por todos sus
trabajadores.

El plan de prevención debe reflejarse en un documento que se debe conservar a disposición
de las autoridades laboral y sanitaria y de los representantes de los trabajadores, y debe incluir los
siguientes aspectos:

- La identificación de la empresa.
- La estructura organizativa.
- La organización de la producción.
- La organización de la prevención indicando la modalidad preventiva elegida.
- La polltica, objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa.

Los instrumentos para la gestión y aplicación del plan de prevención son:

- La evaluación de riesgos laborales.
- La planificación de la actividad preventiva.

2.- Las empresas están obligadas a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en
todos los aspectos relacionados con el trabajo, y especificamente:

- Evitar los riesgos.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en relación con los puestos de trabajo, elección de equipos y

métodos de producción.
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Evaluar los riesgos que no hubieran podido evitarse, a través de una evaluación inicial

teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los riesgos derivados del trabajo, la elección de lOs
equipos de trabajo y la exposición a sustancias o agentes peligrosos.

- Actualizar la evaluación inicial cuando cambien las condiciones de trabajo o cuando se
produzca algún accidente de trabajo o enfermedad profesional.

- La realización de controles periódicos de las condiciones y actividades laborales.

3.- El empresario tiene el deber de consultar con los representantes de los trabajadores
(especialmente, con los delegados de prevención )0, en su defecto, directamente con los
trabajadores, con la debida antelación, de la adopción de decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas
tecnologlas (cuando éstas incidan en las condiciones de seguridad y salud).

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de esas
actividades o el recurso a un Servicio de Prevención externo.

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- Los procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de

información a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores mismos, asl como en
materia de documentación ante la Autoridad Laboral.

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
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- Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de
los trabajadores.

Artículo 40.- Organos de participación.

1.- Comité de Seguridad y Salud.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención.

Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 ó más
trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario
y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

El Comité se reunirá trimestralmente, adoptará sus propias normas de funcionamiento. Las
empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán
acordar con sus trabajadores la creación de un Comité lntercentros.

Competencias.

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, se debatirán, antes de su puesta en práctica, los
proyectos en materia de planificación, organización del trabajo, organización y desarrollo de las
actividades de protección y prevención.

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones.

Facultades.

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

- Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios, asl como los procedentes de la actividad del Servicio de Prevención, su caso.

- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad fisica de los
trabajadores, con el objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

- Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.

2.- Delegados de prevención.

Son los representantes de los trabajadores con funciones especificas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal,
con arreglo a la escala establecida en el articulo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal.

En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido
por y entre los Delegados de Personal.

Competencias.

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
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e) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el articulo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 38 de dicha
Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número minimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél serán ejercidas por los Delegados de
Prevención.

Facultades.

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente
de trabajo, asi como, en los términos previstos en el articulo 40 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen
en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del articulo 22 de la repetida
Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para
el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los articulos 18 y 23 de la misma. Cuando
la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se
garantice el respeto de la confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún
fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u
órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, asi como de los
organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 40 de la LPRL en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y
comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo
del proceso productivo.

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar
propuestas al empresario, asi como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del articulo 21 de la LPRL.

Garantías.

Tienen las mismas garantías que las establecidas para los delegados de personal. Son las
siguientes:

- Prioridad de permanencia en la empresa respecto al resto de los trabajadores.
- Expediente contradictorio en sanciones graves o muy graves
- Prioridad de permanencia en los supuestos extinción o suspensión por causas objetivas.

Crédito horario.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado de ejercicio de funciones de representación a efectos de la
utilización del crédito de horas mensuales retribuidas. Este crédito será considerado como tiempo de
trabajo efectivo. No se debe imputar al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de
prevención de riesgos.
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Formación.

El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación
necesarios. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia. El tiempo dedicado a la formación
será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos.

A los Delegados de Prevención les aplicará el sigilo profesional debido respecto de las
informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

Articulo 41.- Formación de los trabajadores.

Tal y como establece el articulo 19 de la LPRL, el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva,
centrada especificamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera
necesario.

La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en
su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

Articulo 42.- Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Los empresarios están obligados a vigilar periódicamente el estado de salud de sus
trabajadores en función a los riesgos inherentes al trabajo, por medio de reconocimientos médicos o
pruebas que causen las menores molestias a los trabajadores y que sean proporcionales al riesgo,
respetando en todo momento el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y a la
confidencialidad de la información.

Ello no obstante, el empresario y los responsables en materia de prevención han de ser
informados respecto a la aptitud para desempeñar el puesto de trabajo o sobre la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de prevención y protección.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Sin
embargo, existen casos en los que la vigilancia periódica de la salud será necesaria, con
independencia del consentimiento o no del trabajador, debiendo existir en ese caso un informe previo
de los representantes de los trabajadores. Estos supuestos son los siguientes:

- Cuando la realización de los reconocimientos médicos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

- Cuando se debe verificar que el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro
para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

- Cuando se establezca en una disposición legal con relación a la protección de riesgos
especlficos y actividades de especial peligrosidad. Los reconocimientos médicos tienen carácter
obligatorio para el trabajador en el caso de puestos de trabajo con riesgo de enfermedades
profesionales.

Articulo 43.- Protección de los menores.

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una
evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza,
el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo
especifico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la
seguridad o la salud de estos trabajadores.

Articulo 44.- Protección de trabaiadores especialmente sensibles a determinados
riesgos.

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que sean
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
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Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de
sus caracteristicas personaies, estado biológico o por su discapacidad fisica, psiquica o sensorial
debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la
empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofisicas de los respectivos
puestos de trabajo.

Articulo 45.- Equipos de trabaio V medios de protección.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por
la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar
o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Articulo 46.- Comisión Paritaria de Salud Laboral.

Se constituye una Comisión de Salud Laboral con representación paritaria, compuesta por tres
miembros de cada una de las partes firmantes del presente Convenio.

La Comisión habrá de reunirse cada vez que una de las organizaciones que la componen lo
solicite por escrito al resto de miembros de la misma, exponiendo en dicho escrito el contenido de los
temas a tratar.

Recibido ei escrito, la Comisión deberá reunirse en un plazo máximo de 20 dias desde que se
recibe la solicitud.

En caso de tratarse de un asunto extremadamente grave y urgente, esta convocatoria se
podrá realizar mediante fax o telefónicamente y se intentará que se reúna lo antes posible, en todo
caso, en un plazo máximo de una semana.

El funcionamiento de esta Comisión se realizará en la forma que la misma acuerde.

Funciones y trabajo a desarrollar:

1.- La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

2.- Promover el cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

3.- Promover la realización de actividades de información y formación de empresarios y
trabajadores.

4.- Colaborar con las Administraciones pública competentes en materia laboral, en orden a la
difusión de las actuaciones concretas que se planifiquen en este ámbito de actividad.

5.- Analizar la siniestralidad registrada en el sector, partiendo para ello de los datos que
elabora el Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales.

6.- Recabar de las Administraciones competentes asi como de las instituciones implicadas, ya
sean de carácter público o privado, cuanta información se estime conveniente para un mejor
conocimiento de la realidad del sector en materia preventiva.

7.- Cualquier otra función complementaria de las anteriores.

Articulo 47.- Prevención del acoso sexual V del acoso moral en el trabajo.

1.- Acoso sexual. De conformidad con la recomendación y el código de conducta relativo a la
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protección de la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, de 27 de noviembre de 1991, número
92/131 CEE, las empresas y los representantes legales de los trabajadores se comprometen a crear y
mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual del conjunto de personas
que trabajan en este ámbito laboral, actuando frente a todo comportamiento o conducta de naturaleza
sexual, de palabra o acción, desarrollada en dicho ámbito, y que sea ofensiva para la trabajadora o el
trabajador objeto de la misma.

Las quejas sobre este tipo de comportamientos podrán canalizarse a través de los
representantes legales de los trabajadores, siguiéndose el procedimiento sancionador previsto en el
Titulo IX del presente Convenio.

Acreditada la falta, será calificada como muy grave y sancionada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 37, a cuyo efecto constituirá una circunstancia agravante el hecho de que la
conducta o comportamiento se lleve a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica.

2.- Acoso moral. Asi mismo, las empresas y los representantes legales de los trabajadores
se comprometen a crear y mantener un entorno laboral en el que se eviten situaciones de acoso moral
en el trabajo.

Se entenderá que se produce tal situación, cuando una persona, o en ocasiones un grupo de
ellas, ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente sobre otra persona o
personas, en el lugar de trabajo y con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la victima,
destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores o lograr que finalmente abandone su
puesto.

Las demandas de tutela por acoso que se susciten en el ámbito de las relaciones juridicas
atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social, se tramitarán conforme a las disposiciones
establecidas en el Capitulo XI de la Ley de Procedimiento Laboral.

TITULO XI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 48.-

La empresa considera a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla, siempre que
tengan un 10% como minimo de afiliación, como elementos básicos y consustanciales para afrontar a
través de ellos las necesarias relaciones entre trabajadores y empresarios.

Las empresas no podrán despedir a ningún trabajador ni perjudicarle de cualquier otra forma a
causa de su afiliación o actividad sindical, siempre que actúe dentro de los limites legaimente
establecidos.

Las empresas reconocen el derecho de los trabajadores afiliados a un sindicato a celebrar
reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin
perturbar la actividad normal de la empresa. Los sindicatos podrán remitir información a todas
aquellas empresas en las que dispongan de suficiente y apreciable afiliación, a fin de que ésta sea
distribuida fuera de las horas de trabajo y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda
interrumpir el desarrollo del proceso productivo.

Existirá un tablón de anuncios en el que los sindicatos debidamente implantados podrán
insertar comunicaciones, a cuyos efectos dirigirán copia de las mismas, previamente, a la dirección o
titularidad del centro de trabajo.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales sindicales o sindicatos que
ostenten la representación a que se refiere este apartado, la empresa descontará en la nómina
mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador interesado
en la realización de tal operación, remitirá a la dirección de la empresa un escrito en el que se exprese
con claridad, la orden de descuento, la central o sindicato al que pertenece, la cuanlia de la cuota, asi
como el número de la cuenta corriente a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. La
empresa efectuará las antedichas detracciones, salvo indicación en contrario, durante periodos de un
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año. La dirección de la empresa entregará copia de la transferencia a la representación sindical de la
empresa, si la hubiere.

TITULO XII

REGIMEN ASISTENCIAL

Artículo 49.- Complemento en caso de incapacidad temporal.

1.- Durante el tiempo que un trabajador permanezca en situación de I.T. derivada de
enfermedad común o accidente no laboral, la empresa abonará, como complemento a la prestación
económica por dichas contingencias, la cantidad necesaria para que el trabajador beneficiario de la
prestación perciba:

a) En procesos de duración igualo inferior a 20 dias, hasta el 85% de la base reguladora de la
prestación desde el primer dia.

b) En procesos de duración superior a 20 dias, una vez constatada dicha circunstancia, hasta
el 100% de la base reguladora de la prestación desde el primer dla y hasta un máximo de doce
meses.

2.- Cuando la I.T. obedezca a accidente laboral o enfermedad profesional, se completará
hasta el 100% de la base reguladora de la prestación a partir del primer dla y hasta un máximo de
doce meses.

Artículo 50.- Póliza de accidente.

Las empresas se comprometen a contratar póliza de seguros que cubra los riesgos de muerte
o gran Invalidez e Invalidez en grado de incapacidad permanente absoluta por causa de accidente
laboral, con entidad aseguradora por importe de 23.500 euros de indemnización, en favor de sus
beneficiarios de la Seguridad Social o, en su caso, sus herederos legales, a formalizar dentro de los
60 dlas siguientes a la publicación del Convenio en el B.O.P., entrando en vigor esta cobertura a partir
de los 60 dlas de dicha publicación.

Articulo 51.- Anticipos a cuenta.

Los trabajadores fijos de plantilla y los contratados con más de un año de antigüedad en la
empresa, previa solicitud escrita, tendrán derecho a percibir un anticipo a cuenta de sus haberes, sin
interés y por un importe que no podrá exceder de tres mensualidades de su liquido a percibir, siempre
que acrediten la necesidad económica sobrevenida por alguna de estas circunstancias:

Larga enfermedad, entendiendo por tal la que conlleve un periodo de convalecencia
superior a los sesenta dlas, u hospitalización por igual periodo, del trabajador, su cónyuge,
e hijos no emancipados.

Fallecimiento del cónyuge o hijos emancipados.

Pérdida del puesto de trabajo del cónyuge.

Adquisición de primera vivienda.

Matrimonio del trabajador.

Se entenderá que no concurren las circunstancias que afectan al cónyuge, en los supuestos
de separación legal.

La dirección de la empresa, una vez constatada la circunstancia alegada, procederá a la
concesión del anticipo solicitado siempre que su situación económica se lo permita, en el plazo
máximo de un mes a partir de la fecha de solicitud, documentándose la referida concesión,
haciéndose constar la cantidad que, de común acuerdo, convengan las partes, cuya cuantia no podrá
ser inferior a una mensualidad ni superior a tres, asl como sus cuotas de amortización que se fijan en
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30, 60 ó 90 euros mensuales, según que la cuantfa del anticipo corresponda a uno, dos o tres meses,
debiendo ser detraidas de la nómina.

No obstante, en el supuesto de que el trabajador dejara de prestar servicio en la empresa
durante la vigencia del anticipo, esta queda facultada para detraer de la liquidación finiquito
correspondiente el montante a que asciende la suma pendiente de amortización.

En todo caso, no se atenderá aquellas solicitudes que excedan del 15% de la plantilla.

Igualmente, no podrá formalizarse nueva solicitud hasta la total amortización del anterior
anticipo y hasta transcurridos seis meses.

TITULO XIII

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES.

Articulo 52.- Sistema de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales en Andalucia.

Los trabajadores y las empresas comprendidos en el ámbito de aplicación del presente
Convenio, una vez agotadas, en su caso, sin acuerdo las actuaciones establecidas en el seno de la
Comisión Paritaria, se someterán a los procedimientos previstos en el Sistema de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo Interprofesional para su constitución de 3 de abril de 1996 y Reglamento de Desarrollo.

Se someterán a las actuaciones del SERCLA los conflictos colectivos de interpretación y
aplicación del convenio colectivo o de otra Indole que afecte a los trabajadores y empresarios
incluidos en el ámbito de aplicación del presente convenio.

En relación a los conflictos individuales que se susciten en materia de: clasificación
profesional, movilidad funcional, trabajos de superior o inferior categoria; modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo; traslados y desplazamientos; periodo de disfrute de vacaciones;
licencias, permisos y reducciones de jornada, se someterán igualmente a los procedimientos
contemplados en el SERCLA para los conflictos individuales, previstos en el Acuerdo Interprofesional
de 4 de marzo de 2005.

TITULO XIV

FORMACiÓN

Articulo 53.- Formación en la empresa.

Las partes firmantes del presente convenio consideran la formación de los trabajadores como
un elemento estratégico que permite compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la
formación individual y el desarrollo profesional del trabajador.

La formación pretende la gestión dinámica del conocimiento orientada al desarrollo del
potencial de los empleados, a fin de adecuar su nivel de competencias a los requerimientos de cada
momento para la consecución de los objetivos empresariales.

Las empresas velarán por que los empleados puedan compaginar el eficaz desempeño de
sus ocupaciones con la participación en las necesarias actividades formativas.

Las empresas podrán organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal, con
carácter gratuito, para la promoción profesional y capacitación de sus trabajadores. Asimismo, podrán
organizar programas especificos de formación profesional para la mujer trabajadora y de reciclaje
profesional para los técnicos.

En materia de formación de los trabajadores, debe tenerse presente el nuevo marco
normativo configurado a partir del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo, asl como las Ordenes Ministeriales que lo
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desarrollan, que viene a materializar el Acuerdo de Diálogo Social suscrito por el Gobierno, CEOE,
CEPYME, CC.OO. y UGT en este ámbito..

Comisión Paritaria de Formación.

Se constituirá una Comisión Paritaria de Formación, compuesta por un mlnimo de dos
representantes por cada parte, que tendrá las siguientes funciones:

1. Realizar, por si o a través de entidades especializadas, estudios de carácter proyectivo
respecto de las necesidades de mano de obra en el sector y sus correspondientes
cualificaciones.

2. Promover la elaboración de planes de formación profesional destinados a adecuar los
conocimientos profesionales de los trabajadores a las nuevas tecnologlas y a facilitar la
formación profesional.

3. Contribuir al impulso y difusión entre empresarios y trabajadores de acciones formativas para
el sector.

4. Colaborar, a requerimiento de las empresas del sector, por si o a través de entidades
especializadas, en el diagnóstico de sus necesidades formativas y en el diseño de programas
puntuales de formación en las mismas, teniendo en cuenta las especificaciones y
necesidades concretas, asl como las caracterlsticas genéricas o individuales de los
trabajadores afectados.

5. Impulsar acuerdos con la Autoridad Educativa correspondiente, con el fin de posibilitar en las
mejores condiciones el acceso de los alumnos de Formación Profesional Reglada a las
prácticas realizadas en las empresas.

6. Seguimiento y control del desarrollo de la formación en prácticas de los alumnos que sean
recibidos por las empresas en el marco de los acuerdos firmados con las Autoridades
Educativas por las propias empresas o a nivel sectorial.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Incremento económico para el año 2009.

Inicialmente se aplicará el porcentaje que resulte del IPC previsto para dicho ejercicio en los
Presupuestos Generales del Estado, con la cláusula de garantia salarial en ellPC real, conforme a los
términos contenidos en la disposición adicional segunda.

Segunda.- Cláusula de garantía salarial.

Para el año 2008.- En el caso de que el incremento anual del Indice de Precios al Consumo
(IPC) al 31 de diciembre de 2008, supere el4 por ciento, se efectuará una revisión económica en el
exceso de dicho tanto por ciento.

Tal incremento, se abonará con efectos del 1° de enero de 2008 sirviendo, por consiguiente,
como base de cálculo para el incremento salarial del año 2009, y para llevarlo a cabo se tomarán
como referencia los salarios o tablas utilizadas en los aumentos pactados en el año 2008. Dicha
revisión, en su caso, afectará a todos los conceptos retributivos salvo al plus de asistencia-actividad,
al plus de transporte y a la antigüedad consolidada.

Para su efectividad, una vez conocido el dato de referencia, siempre que resulte de aplicación
la cláusula de revisión salarial, se reunirá la Comisión Paritaria del Convenio a fin de elaborar la nueva
tabla resultante.
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Para el año 2009.- En el supuesto de que el IPC al 31 de diciembre de 2009 supere el IPC
previsto para dicho ejercicio en los Presupuestos Generales del Estado, se efectuará una revisión
económica en el exceso del respectivo tanto por ciento con efectos desde el1 de enero de 2009.

En el supuesto de que operase la cláusula de garantia, para su efectividad, una vez conocido
el dato de referencia, deberá reunirse la Comisión Paritaria del Convenio a fin de elaborar la nueva
tabla aplicable en el citado ejercicio.
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ANEXO I

TABLA DE REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE
ESTUDIOS TECNICOS y OFICINAS DE ARQUITECTURA 2008

CATEGORIAS PROFESIONALES

Técnico de Grado superior

Técnico de Grado medio

Jefe de delineación

Delineante de segunda

Dibujante

Calcador

Analista, Programador

Oficial Administrativo de 1a

Oficial Administrativo de 2a

Auxiliar administrativo

Encargado reprografia

Ayudante reprografia

Aspirante mayor de 18 años

Aspirante menor de 18 años

SALARIO BASE
(MENSUAL)

1454,36

1308,91

1264,62

1264,62

1216,10

1175,11

1028,81

932,57

1264,62

1175,11

1081,79

857,98

1081,79

857,98

761,00

548,56

ROPA DE TRABAJO
(MENSUAL)

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51

80,51
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ANEXO 11

TABLA DE NIVELES Y REMUNERACIONES APLICABLE A LOS TRABAJADORES
DE EMPRESAS DE OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL 2008

NIVELES

I

11°

12°

13°

13° b

14°

SALARIO BASE
MENSUAL

1258,00

1188,15

1184,65

1139,20

1100,77

1013,42

960,89

873,65

803,78

803,78

712,88

712,88

548,56

548,56

ROPA DE TRABAJO
MENSUAL

113,72

107,44

107,08

102,98

99,54

91,63

86,90

78,96

72,66

72,66

64,48

64,48

39,47

39,47
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ANEXO 11I

IMPORTE MENSUAL EN EUROS, POR CATEGORíAS PROFESIONALES, DEL VALOR ACUMULADO DE LOS BIENIOS, CONFORME A LA ESCALA
APLICABLE HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE SUPRESiÓN DE LA ANTIGÜEDAD, PARA LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS

DE ESTUDIOS TECNICOS y OFICINAS DE ARQUITECTURA

(

Vegésimo

CATEGORíAS PROFESIONALES Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo Undécimo Duodécimo quinto

Técnico de grado superior 64,57 129,14 164,01 198,88 233,75 268,61 303,49 374,51 445,54 516,57 619,88 723,20 774,86

Técnico de grado medio 58,12 116,23 147,61 178,99 210,36 241,77 273,15 337,07 400,99 464,92 557,90 650,89 697,38

Jefe de delineación 56,15 112,29 142,63 172,94 203,27 233,58 263,89 325,67 387,43 449,20 539,02 628,86 673,78

Delineante proyectista 56,15 112,29 142,63 172,94 203,27 233,58 263,89 325,67 387,43 449,20 539,02 628,86 673,78

Delineante de primera 54,00 108,00 137,14 166,30 195,45 224,61 253,77 313,16 372,54 431,94 518,34 604,74 647,92

Delineante de segunda 52,16 104,36 132,53 160,70 188,86 217,04 245,21 302,60 359,99 417,38 500,86 584,34 626,09

Dibujante 45,68 91,36 116,03 140,68 165,36 190,02 214,70 264,92 315,17 365,42 438,50 511,58 548,14

Calcador 41,41 82,80 105,16 127,53 149,88 172,25 194,61 240,16 285,69 331,25 397,48 463,73 496,85

Analista, Programador 56,15 112,29 142,63 172,94 203,27 233,58 263,89 325,67 387,43 449,20 539,02 628,86 673,78

Oficial administrativo de 1a 52,16 104,36 132,53 160,70 188,86 217,04 245,21 302,60 359,99 417,38 500,86 584,34 626,09

Oficial administrativo de Za 48,03 96,07 122,00 147,93 173,87 199,81 225,74 278,58 331,41 364,24 461,09 537,94 576,36

Auxiliar administraUvo 38,09 76,19 96,76 117,33 137,90 158,48 179,04 220,94 262,84 304,75 365,70 426,65 457,13

Encargado de reprografía 48,03 96,07 122,00 147,93 173,87 199,81 225,74 278,58 331,41 364,24 461,09 537,94 576,36

Ayudante de reprografía 38,09 76,19 96,76 117,33 137,90 158,48 179,04 220,94 262,64 304,75 365,70 426,65 457,13

Aspirante mayor de 18 años 33,78

Aspirante menor de 18 años 24,36
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IMPORTE MENSUAL EN EUROS, POR NIVELES, DEL VALOR ACUMULADO DE LOS BIENIOS, CONFORME A LA ESCALA APLICABLE HASTA LA
ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE SUPRESiÓN DE LA ANTIGÜEDAD, PARA LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE OFICINAS Y

DESPACHOS EN GENERAL

ESTUDIOS TÉCNICOS y OFIC/NAS DEARQUITECTURA YOFIC/NAS y DESPACHOS EN GENERAL 2008-2009

Vegésimo

NIVELES Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo Undécimo Duodécimo quinto

1º 55,85 111,71 141,87 172,03 202,19 232,36 262,52 323,96 385,39 446,83 536,20 625,57 670,24

2º 52,74 105,51 134,01 162,47 190,96 219,45 247,93 305,96 364,00 422,01 506,43 590,84 633,03

3º 52,59 105,18 133,60 161,99 190,40 218,80 247,21 305,06 362,93 420,77 504,94 589,08 631,17

4º 50,57 101,15 128,47 155,78 183,09 210,41 237,72 293,36 349,00 404,64 485,55 566,49 606,95

5º 48,87 97,75 124,13 150,52 176,92 203,32 229,70 283,46 337,22 390,99 469,18 547,37 586,47

6º 45,00 89,99 114,28 138,58 162,88 187,18 211,49 260,98 310,47 359,96 431,94 503,94 539,95

7º 42,66 85,33 108,35 131,41 154,44 177,47 200,50 247,44 294,37 341,30 409,56 477,83 511,95

8º 38,80 77,57 98,52 119,47 140,41 161,35 182,31 224,97 267,65 310,31 372,38 434,45 465,47

10º 35,69 71,38 90,64 109,92 129,18 148,45 167,73 206,98 246,24 285,51 342,61 399,70 428,24

11º 35,69 71,38 90,64 109,92 129,18 148,45 167,73 206,98 246,24 285,51 342,61 399,70 428,24

12º 31,65 63,30 80,41 97,48 114,58 131,66 148,76 183,58 218,40 253,22 303,85 354,49 379,82

13º 31,65 63,30 80,41 97,48 114,58 131,66 148,76 183,58 218,40 253,22 303,85 354,49 379,82

13º B 24,36n /1 14º 24.36
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ANEXO IV

EQUIPARACION DE LAS CATEGORIAS PROFESIONALES A LOS NIVELES RETRIBUTIVOS

CATEGORíAS

GRUPO 1'.- TITULADOS:
a) Titulados de grado superior
b) Titulados de grado medio

GRUPO 2'.- ADMINISTRATIVOS:
a) Jefes superiores (Oficial Mayor)
b) Jefes de primera
e) Jefes de segunda (Cajeros con firma, Jefes de reporteros, Traductores e Intérpretes Jurados de más de un
idioma)
d) Oficiales de primera (Cajeros sin firma, Intérpretes Jurados de un idioma, Operadores de máquinas contables,
Taquimecanógrafos, Telefonistas~Recepcionistas con dos o más idiomas, Inspectores de zona)
e) Oficiales de segunda (Telefonistas-Recepcionistas, Reporteros de Agencias de Información, Traductores e
Intérpretes no Jurados, Jefes de Visitadores)
f) Auxiliares (Telefonistas, Visitadores, Comercial y lector de contadores)
g) Cobradores-Pagadores
h) Aspirantes

GRUPO 3'.- TECNICOS DE OFICINA:
a) Jefes de Equipo de informática
b) AnaUstas
e) Programador-Ordenador
d) Programador de máquinas auxiliares
e) Jefe de delineación
f) Delineante-Proyectista
g) DeUneante
h) Administrador de test
i} Coordinador de tratamiento de cuestionarios
j) Coordinador de estudios
k) Jefe de equipo de estudios
1) Jefe de expiotación
11) Controlador
m} Operador de ordenador

GRUPO 4'.- ESPECIALISTAS DE OFtCINA:
a) Jefe de máquinas básicas
b) Operadores de tabuladores
e} Operadores de máquinas básicas
d) Dibujante
e) Calcador
1) Perforistas, Verificadores y Clasificadores
g) Inspectores de Entrevistadores
h) Entrevistadores-Encuestadores
i) Encargado de Departamento de Reprografía

GRUPO 5'.- SUBALTERNOS:
a) Conserje Mayor
b) Conserje
e) Ordenanza
d) Vigilante
e) Botones
1) Limpiadoras de apartamentos
g) Limpiadoras

GRUPO 6'.- OFICIOS VARIOS:
a) Encargado
b) Oficial de primera y conductores
e) Oficial de segunda
d) Ayudante y Operadores de reproductoras de planos y Operadores de multicopistas y fotocopiadoras
e) Peones y Mozos
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