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Núm. 5772
Resolución del Director general de Treball i Salut Laboral, por la
que se hace público el Convenio Colectivo de “Despachos de
Graduados Sociales de Baleares” (Exp: 42, Cod: 07/01825)

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Ordenación Laboral (Convenios colectivos).
Expediente: 42 (Libro III, asiento 5).-
Código del convenio: 07/01825.-
CONVENIO COLECTIVO DE: “DESPACHOS DE GRADUADOS SO-

CIALES DE BALEARES”
La Representación legal empresarial y la de los trabajadores:
-“ASOCIACION BALEAR DE GRADUADOS SOCIALES

EMPLEADORES” y
-“FSE-U.G.T.”,
han suscrito su CONVENIO COLECTIVO, y he visto el expediente,  y

conforme  el art. 90.3 del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, y el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14-01-99).

    RESUELVO:

1.- Inscribirlo en el Libro de Registro de Convenios Colectivos de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral, depositarlo en la misma y que se
informe de ello a la indicada comisión negociadora.

2.- Publicar esta resolución y el citado convenio en el BOIB.

Palma, 12 de Marzo de 2001

El Director general de Treball i Salut Laboral
Fernando Galán Guerrero

CAPITULO I

GENERALIDADES

Art. 1º. Partes concertantes del Convenio. Ambito Territorial y
Funcional.-

Son partes concertantes del presente Convenio Colectivo, por la repre-
sentación empresarial, la Asociación Balear de Graduados Sociales Empleadores,
y por la sindical la Federació de Serveis i Banca de la Unió General de
Traballadors de les Illes Balears (U.G.T.).

El presente Convenio Colectivo regulará  las relaciones laborales entre los
Graduados Sociales colegiados ejercientes que se constituyan como empleadores
y el personal a su servicio, dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Illes Balears. Asimismo, regulará  las relaciones entre la Asocia-
ción Balear de Graduados Sociales Empleadores y el personal a su servicio.

Art. 2º Ambito temporal.-  El presente Convenio entrará en vigor a partir
de su firma por la Comisión Negociadora, retrotrayéndose en sus efectos
económicos al primero de enero de 2000 y estará vigente por espacio de tres años,
hasta el 31 de diciembre de 2002, todo ello sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial de la C.A.I.B.

Art. 3º Vinculación a la totalidad.- Las condiciones pactadas en el
presente Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su
aplicación práctica, serán consideradas global y conjuntamente, por lo que en el
supuesto de que la Jurisdicción competente, en el ejercicio de sus facultades,
dejara sin efecto alguna de sus cláusulas, deberá  reconsiderarse todo su conte-
nido.

Art. 4º Mejoras adquiridas.- Se respetarán como derechos adquiridos,
a título personal, las situaciones que pudieran existir a la firma de este convenio
que, computadas en conjunto y anualmente, resultasen superiores a las estable-
cidas en el mismo.

Las cantidades que, así computadas, excedan de las previstas en las tablas
del presente convenio quedarán congeladas en cuanto a su exceso, aplicándose
los incrementos de convenio únicamente sobre la parte de retribución equivalen-
te a la establecida, para la correspondiente categoría profesional, en las tablas que
figuran como anexo al mismo.

Art. 5º  Principios Generales y contenido de la prestación.- La
organización práctica del trabajo, con sujeción a la legalidad vigente, es facultad
exclusiva del empresario, sea persona física, jurídica o grupo sin personalidad,
o de la persona en quien éste delegue.

Sin perjuicio de la polivalencia funcional, o realización de funciones
propias de dos o más categorías, grupos o niveles, la equiparación se realizará 
en virtud de las funciones que resulten prevalentes, esto es, aquellas funciones
que se desempeñen durante un mayor número de horas respecto a la totalidad de
la jornada.

CAPITULO II

INGRESO AL TRABAJO, CONTRATACION Y PERIODO DE
PRUEBA.

Art. 6º Ingreso al trabajo.- La admisión del personal se sujetará a lo legal
y convencionalmente dispuesto sobre selección, colocación y contratación. En
empresas que cuenten con una plantilla promedio a lo largo del año superior a
diez trabajadores, la contratación temporal en su conjunto no podrá exceder del
30% de la plantilla.

Art. 7º Contrato por obra o servicio determinado.- Se podrá  concertar
la modalidad contractual regulada por el art. 15.1.a) del Estatuto de los Trabaja-
dores para la realización de, entre otras, las siguientes tareas con sustantividad
propia dentro de la actividad global de la empresa:

* Los trabajos administrativos derivados de la estacionalidad a que se halla
sujeta la actividad económica en el  ámbito geográfico de las Islas Baleares. A
tal fin, se entenderá  que constituyen trabajos con sustantividad propia todos
aquellos que se lleven a cabo en los despachos de Graduados Sociales por cuenta
de empresas vinculadas a la actividad turística y aquellas otras sometidas a
similar estacionalidad.

Art. 8º Contrato eventual por circunstancias de la producción.- Cuan-
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do las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así
lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, podrán
concertarse contratos con una duración máxima de trece meses dentro de un
período de referencia de dieciocho meses, contados a partir del momento en que
se produzcan dichas causas.

De concertarse por una duración inferior a la máxima, podrá prorrogarse
por acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato
pueda exceder de trece meses.

Art. 9º Compensación económica por expiración de contratos even-
tuales.- Si el contrato eventual de duración superior a seis meses se extinguiere
a su término sin que el trabajador pasare a integrar la plantilla de la empresa con
una relación de carácter indefinido, éste percibirá una compensación económica
equivalente a 1’5 días de salario base por cada mes de antigüedad que exceda de
los seis meses en la empresa, prorrateándose proporcionalmente los períodos de
tiempo inferiores a un mes y hasta un máximo de 10’5 días de salario a los 13
meses de antigüedad.

Art. 10º Contratos formativos.- Los contratos formativos regulados en el
art. 11 del Estatuto de los Trabajadores, celebrados entre empresarios y trabaja-
dores sometidos al presente convenio se regirán, en primer lugar, por las
disposiciones de carácter necesario contenidas en aquella Ley, en segundo lugar,
por lo establecido en el presente Convenio y, subsidiariamente, en aquellas
materias no reguladas expresamente, por lo dispuesto en el resto de preceptos
contenidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Art. 11º Contrato de trabajo en prácticas.- La duración de estos
contratos no podrá  ser superior a dos años, pudiendo concertarse por un período
inicial de seis meses y sucesivas prórrogas que, como mínimo, deberán tener esa
misma duración.

La retribución del trabajador en prácticas no podrá  ser inferior al 70 y al
85 por 100 del salario fijado en el presente convenio para un trabajador que
desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo, durante el primero y el
segundo año de vigencia del contrato, respectivamente.

Art. 12º Contrato para la formación.- Las partes se remiten íntegramente
a la regulación legal y reglamentaria de dicho contrato.

Art. 13º Período de Prueba.- podrá  concertarse por escrito un período de
prueba, con los efectos jurídicos prevenidos en el art. 14 del Estatuto de los
Trabajadores, y con la siguiente duración:

- Técnicos Universitarios de Grado Medio y Superior. SEIS MESES
- Resto de categorías .......……………...................………. DOS  MESES

La situación de maternidad o incapacidad temporal del trabajador inte-
rrumpirá  el cómputo del período de prueba, salvo pacto escrito en contrario.

CAPITULO III
CLASIFICACION PROFESIONAL

Art. 14º Clasificación del personal.- El personal que preste sus servicios
en las actividades encuadradas en el presente Convenio se clasificará, sin
perjuicio de la polivalencia funcional que pudiere pactarse individualmente, en
uno de los siguientes Grupos Profesionales y categorías:

- GRUPO PROFESIONAL I. TITULADOS UNIVERSITARIOS.

Categorías:
- Titulado Universitario de Grado Superior.
- Titulado Universitario de Grado Medio.

- GRUPO PROFESIONAL II. TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.
Categorías:
- Jefe.
- Oficial.
- Auxiliar.

- GRUPO PROFESIONAL III. OFICIOS VARIOS.
- Telefonista.
- Limpiador/a.
- Mensajero/Cobrador.

- FORMANTES.
Los formantes estarán encuadrados en el Grupo Profesional que correspon-

da a las funciones propias del puesto de trabajo objeto de formación.

Art. 15º Niveles de responsabilidad.- Las categorías de Oficial y Jefe,
propias del Grupo Profesional II (Técnicos y Administrativos), dispondrán de
tres niveles de responsabilidad descendente (1º, 2º y 3º). Dichos niveles no
constituirán en si distintas categorías profesionales ni supondrán el desempeño
de funciones diferentes, sino que serán atribuidos por el empresario en atención
a criterios tales como el grado de autonomía de acción del titular del nivel; grado
de influencia sobre los resultados -errores y aciertos-; importancia de las
consecuencias de la gestión -consecuencias directas y repercusión en la marcha
de la empresa-; capacidad de interrelación -contactos oficiales y privados de
dentro o fuera de la empresa- y grado de confianza.

Los diferentes niveles de responsabilidad no tendrán, en ningún caso,
carácter consolidable, salvo que se pactare lo contrario en contrato individual,
pudiendo ser revocados en cualquier momento si el empresario apreciase la
desaparición total o parcial de los criterios de atribución.

CAPITULO IV
MOVILIDAD FUNCIONAL

Art. 16º.- La movilidad funcional, establecida en el art. 39 del Estatuto de
los Trabajadores, se efectuará  sin perjuicio de los derechos económicos y
profesionales del trabajador, e independientemente de la asignación a su grupo
y categoría profesionales, no teniendo otras limitaciones que las exigidas por las
titulaciones académicas o profesionales para ejercer la prestación laboral.

En lo referente al  ámbito funcional del presente Convenio se establece que
los grupos profesionales son los definidos en el capítulo III del mismo.

Art. 17º Provisión de vacantes y ascensos.- Si, como consecuencia de la
movilidad funcional, se realizasen funciones superiores a las del grupo o
categoría profesional equivalentes, en ningún caso podrá  el trabajador reclamar
el ascenso automático, si bien, transcurridos nueve meses continuados o quince
alternos en un período de veinticuatro, el trabajador podrá  reclamar la cobertura
de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas, conforme a las
reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa.

En caso de incumplimiento del empresario, el trabajador, previo informe
de los Delegados de Personal o, en su caso, del Comité de Empresa, podrá 
reclamar ante la jurisdicción social.

En cualquier caso, el trabajador percibirá  la retribución que corresponda
al grupo y categoría profesionales cuyas funciones ejerza efectivamente.

Cuando se cubran vacantes, o se creen nuevos puestos de trabajo, se dará 
prioridad al personal de la empresa sobre el personal ajeno a la misma siempre
y cuando se haya superado en condiciones de igualdad el proceso de selección.

CAPITULO V
ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

Art. 18º Salario Base.- Es la retribución del trabajador fijada por unidad
de tiempo.

A cada grupo y categoría profesionales definidos en el presente convenio
le corresponderá  el salario base que se establece en el anexo I del mismo.

Con independencia de la asignación legal de cada categoría a un grupo de
cotización determinado, todas las categorías profesionales establecidas y defini-
das en el presente convenio devengarán sus retribuciones mensualmente, de
forma que, a estos efectos, cualquiera que sea el mes de devengo, si éste fuere
completo, se entenderá que tiene treinta días.

Art. 19º Complemento de nivel de responsabilidad.- Los trabajadores
del Grupo Profesional II del presente convenio, incluidos en la categoría
profesional de Oficial o Jefe, que ostenten los niveles de responsabilidad 1º ó 2º,
percibirán un complemento personal, no consolidable, cuyo importe será el
determinado en el anexo I del presente convenio.

El nivel de responsabilidad 3º se considera el básico y percibirá exclusiva-
mente el salario base correspondiente a la categoría profesional que ostente el
trabajador.

Art. 20º Complemento Compensatorio.- Con el fin de sustituir los
tradicionales conceptos de premio de antigüedad y paga extraordinaria de
beneficios, adaptando la estructura retributiva a las necesidades actuales, todos
los trabajadores afectados por el presente convenio percibirán un complemento
salarial, con periodicidad mensual, denominado «Complemento compensato-
rio» equivalente al cuatro por ciento del salario base mensual que vinieren
percibiendo.

Aquellos trabajadores que vinieren percibiendo cantidades por cualquiera
de los conceptos compensados -antigüedad y/o beneficios- no percibirán el
complemento compensatorio hasta tanto el importe de este último no supere la
cantidad que vinieren percibiendo en cómputo anual y en concepto de antigüedad
y/o beneficios, que quedará  congelada con efectos de la entrada en vigor del
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presente convenio.

Art. 21º Gratificaciones Extraordinarias.- Todos los trabajadores com-
prendidos en el  ámbito de aplicación del presente Convenio percibirán dos
gratificaciones extraordinarias, a abonar en los meses de diciembre y julio, por
importe, cada una de ellas, de una mensualidad del salario base que corresponda
a su categoría.

El devengo de dichas gratificaciones se efectuará  por semestres, de forma
que corresponderá  una paga íntegra por cada período 1 enero-30 junio ó 1 julio-
31 diciembre que complete el trabajador.

En caso de que el trabajador no preste servicios durante un semestre
completo, las gratificaciones se abonarán de forma proporcional a los días
realmente trabajados.

Las empresas que vinieran aplicando una fórmula de devengo anual o de
fecha a fecha podrán optar por mantener dicho criterio de devengo.

Asimismo, se podrá  prorratear el pago de las gratificaciones extraordina-
rias, incluyendo la parte proporcional en el recibo de salarios correspondiente al
mes liquidado.

Art. 22º Quebranto de moneda.- Percibirán como compensación econó-
mica el quebranto de moneda cuantificado en el anexo I de este convenio aquellos
trabajadores que tengan a su cargo el manejo de fondos económicos de la
empresa, siempre que deban responder con cargo a dicho quebranto de su
pérdida, total o parcial.

CAPITULO VI
TIEMPO DE TRABAJO; JORNADA, DESCANSOS, SALUD LABO-

RAL Y VACACIONES .

Art. 23º Jornada.- Se establece una jornada máxima que, en cómputo
anual, no podrá  sobrepasar las 1.789 horas de trabajo efectivo, distribuidas,
salvo pacto en contrario, a razón de cuarenta horas semanales.

Por acuerdo entre el trabajador y empresario podrá  pactarse una distribu-
ción irregular de la jornada de trabajo, de forma que ésta se incremente en
aquellos períodos de máxima actividad en la empresa y disminuya en aquellos
otros en que sea conveniente.

A efectos de la distribución irregular de la jornada, únicamente deberá
respetarse, en todo caso, el descanso de 12 horas entre jornada y jornada, salvo
lo establecido para trabajadores menores de 18 años por el Estatuto de los
Trabajadores.

Art. 24º Descansos por jornada continuada.- Se considerará tiempo de
trabajo efectivo el descanso preceptivo de quince minutos para jornadas diarias
continuadas que excedan de seis horas.

Art. 25º Horas extraordinarias.- Como principio general, las horas
realizadas en exceso sobre el total de la jornada anual, que tengan la considera-
ción de extraordinarias, serán compensadas mediante períodos equivalentes de
descanso retribuido, dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

De conformidad con lo establecido en el art. 35.2 del Estatuto de los
Trabajadores, las horas extraordinarias que se compensen dentro del plazo de los
cuatro meses siguientes a su realización, no se tendrán en cuenta a efectos del
límite legal anual.

En el contrato de trabajo o pacto individual podrá  establecerse la compen-
sación económica de las horas extraordinarias, con un incremento del 50% sobre
el precio de la hora ordinaria, calculado mediante la siguiente fórmula: retribu-
ción total anual del trabajador/jornada anual en horas.

Cuando se opte por compensar las horas extraordinarias con tiempo de
descanso, éste tendrá  igual duración a las horas extras realizadas, siempre y
cuando no se exceda de la jornada máxima anual.

Art. 26º Ritmo de trabajo y salud laboral.- El Graduado Social que
organice el trabajo de su empresa de acuerdo con una distribución irregular de la
jornada deberá  tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a
la persona, atenuando el trabajo monótono y repetitivo, salvaguardando, en todo
caso, las exigencias en materia de seguridad y salud laboral.

Art. 27º Medidas de prevención de riesgos laborales.- Dada la introduc-
ción y aumento de uso de nuevas tecnologías en los despachos, las partes
acuerdan, en atención a la salud del trabajador, mejora de productividad y
reducción del absentismo, las siguientes medidas:

a) La utilización de equipos informáticos y cualesquiera otros de caracte-
rísticas similares no deben ser fuente de riesgo. Por ello, los asientos deben ser
estables, con respaldo ajustable y se dispondrá  reposapiés para los empleados
que desarrollen habitualmente su jornada ante una pantalla, debiendo estar
dotada ésta, a su vez, de la protección adecuada a sus características.

b) La iluminación en general y la especial (lámparas de trabajo) deberán

coordinarse de tal manera que se eviten los deslumbramientos y reflejos molestos
en la pantalla u otra parte del equipo.

c) Los ruidos producidos por los equipos auxiliares deberán ser tenidos en
cuenta (en cuanto a su mitigación) al diseñar cada uno de los puestos de trabajo.

d) Las empresas, anualmente, proporcionarán a sus empleados un recono-
cimiento médico obligatorio para todos ellos, guardando los informes provenien-
tes de los mismos la máxima confidencialidad, sin que puedan ser usados como
elemento de discriminación, despido, etc.

Art. 28º Comisión de salud laboral.- En aras a la efectiva aplicación de
la legislación sobre prevención de riesgos laborales, se establece una comisión
formada por dos representantes de cada una de las partes firmantes del presente
convenio, que tendrá la consideración de consultiva, con obligación de emitir
informes y asesoramiento a todas aquellas empresas y trabajadores vinculados
por el presente.

La Comisión de salud laboral deberá reunirse preceptivamente cada seis
meses, fijándose anticipadamente los objetivos a alcanzar en cada anualidad.

La Comisión podrá requerir el concurso de todas aquellas empresas,
organismos o instituciones necesarias para el eficaz cumplimiento de la norma-
tiva vigente en esta materia, debiendo hacerlo cuando resulte preceptivo.

Se fija como domicilio de la Comisión el de Avda. Arquitecte Gaspar
Bennássar, 69, 3º. Dcha. 07004 Palma.

Art. 29º Vacaciones.- La duración de las vacaciones anuales será de treinta
días naturales en el supuesto de que su disfrute sea continuado o de veintidós días
laborables en el caso de que su disfrute sea fraccionado.

El calendario de vacaciones será fijado en cada empresa, con el fin de que
el trabajador conozca las fechas que le correspondan con una antelación de dos
meses a su disfrute.

CAPITULO VII
PERMISOS

Art. 30º Exámenes y Formación.- El trabajador tendrá  derecho:

a) al disfrute de los permisos remunerados necesarios para concurrir a
exámenes, así como una preferencia a elegir turno de trabajo si tal es el régimen
de trabajo instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para
la obtención de un título académico o profesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a
cursos de formación que repercutan en el nivel profesional del empleado.

c) A participar de los planes formación organizados por su empresa o los
derivados de la aplicación del presente convenio.

Art. 31º Permisos no retribuidos.- Los trabajadores que cuenten con un
tiempo de permanencia en la empresa superior a dos años, y siempre por razones
acreditadas, tendrán derecho a disfrutar un permiso sin sueldo por un período
máximo de seis meses. Durante este período, el trabajador no podrá  concurrir en
forma alguna, por cuenta propia o ajena, con la actividad de la empresa. El
incumplimiento de esta obligación tendrá  la consideración de grave y culpable.

Art. 32º Permisos retribuidos.- Los trabajadores, previo aviso y justifi-
cación, podrán ausentarse con derecho a remuneración por alguno de los
siguientes motivos:

a) quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Cuatro días naturales, en caso de nacimiento de un hijo.
c) Dos días naturales en caso de enfermedad grave o fallecimiento de

parientes de segundo grado de consanguinidad o afinidad.
d) Cuatro días naturales en caso de enfermedad grave o fallecimiento del

cónyuge o de parientes de primer grado del trabajador.
e) Dos días de uso personal en caso de que el trabajador desarrolle jornada

irregular.
f)Por el tiempo preciso para acudir a consulta médica relacionada con el

estado de salud del trabajador, siempre que se justifique documentalmente la
visita.

En los casos c) y d), cuando se precise efectuar un desplazamiento fuera de
la isla de residencia, seran incrementados dichos permisos en dos días naturales
más.

CAPITULO VIII
CESES Y DIMISIONES

Art. 33º Ceses voluntarios o dimisiones.- El trabajador que desee cesar
voluntariamente deberá comunicarlo por escrito al empresario, cumpliendo los
siguientes plazos de preaviso:
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a) Tres meses para los trabajadores encuadrados en el Grupo Profesional
I.

b) Un mes para el personal encuadrado en el Grupo Profesional II.
c) 15 días laborables para el resto del personal.

El incumplimiento, por parte del trabajador, de la obligación de preavisar
con la antelación indicada, otorgará  al empresario el derecho a descontar de la
liquidación salarial, o en su caso reclamar, el importe equivalente a un día de
retribución por cada día de retraso en el aviso.

CAPITULO IX
PRESTACIONES SOCIALES

Art. 34º Prestaciones por enfermedad y accidente.- El personal de las
empresas afectadas por el presente convenio percibirá, como complemento a la
acción protectora de la Seguridad Social, y siempre que tenga derecho a la
percepción efectiva de la prestación de Incapacidad Temporal, las siguientes
cantidades:

a) En caso de accidente de trabajo, y desde el primer día de la baja, la
diferencia entre la prestación abonada por la Entidad Gestora y la retribución que
le corresponda en aplicación del presente convenio, durante un máximo de 180
días.

b) En caso de enfermedad común o accidente no laboral:
- Si existe hospitalización, se abonará  el complemento referido en el

epígrafe a) desde el primer día de la misma y hasta un máximo de 180 días.
- Si no existe hospitalización, el complemento se abonará exclusivamente

en aquellas bajas de duración superior a sesenta días, desde el 61º día y durante
un máximo de 180 días.

Art. 35º Seguro complementario de accidente de trabajo.- En un plazo
no superior a los 45 días desde la publicación del presente convenio, las empresas
que cuenten entre su personal con empleados que dentro de sus funciones
habituales contemplen las salidas de despacho o efectúen labores de cobranza,
establecerán un seguro de accidentes específico para los mismos que cubra las
contingencias de muerte, invalidez absoluta y gran invalidez, sin que en ningún
caso el capital asegurado sea inferior a tres millones de pesetas.

En aquellas empresas, que previo acuerdo con los trabajadores, se establez-
can seguros de mayor cobertura, -ya sea en capital, contingencias protegidas, o
mediante la extensión al resto de empleados-, los costes se repartirán entre
empresa y trabajadores, no pudiendo quedar excluido ninguno de ellos.

CAPITULO X
ACCION SINDICAL

Art. 36º Acción sindical en la empresa.- Dadas las circunstancias que
concurren en el  ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo, se
establecen las siguientes medidas:

1.- En el  ámbito de aplicación de este Convenio se podrán acumular las
horas correspondientes a los créditos de horas mensuales de los representantes
legales de los trabajadores de una misma empresa en uno solo de ellos, previa
comunicación a la Comisión Paritaria.

2.- En defecto de representantes legales de los trabajadores, y sin perjuicio
de los derechos contenidos en los arts. 8 y 9 de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, los Delegados Sindicales de las secciones constituidas por los sindica-
tos que ostenten la consideración legal de más representativos, referidos en el art.
10 de esa propia Ley, siempre que resulten elegidos por tres o más trabajadores
afiliados de la propia empresa, podrán, dentro del  ámbito de ésta, disfrutar de los
derechos reconocidos por el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores a los
representantes legales de los trabajadores.

3.- Los Delegados de Personal dispondrán de un crédito horario de quince
horas mensuales para el ejercicio de sus funciones de representación.

CAPITULO XI
REGIMEN DISCIPLINARIO
Art. 37º Faltas sancionables.- Son faltas del trabajador todas las infrac-

ciones a los deberes establecidos en normativa laboral vigente, así como a los
derivados del presente convenio y, en general, cualquier incumplimiento con-
tractual. Ello no obstante, a título enunciativo y no limitativo, se establece la
siguiente enumeración y graduación de las faltas leves, graves y muy graves.

1.- Son faltas leves:
1.1 Las de puntualidad, injustificadas, siempre que no sean más de tres en

un período de treinta días.
1.2 Las de negligencia o descuido, cuando no causen perjuicio a los

intereses de la empresa.

1.3 Las indiscreciones no dañosas.
2.- Son faltas graves:
2.1 Las de asistencia injustificada, siempre que no sean más de tres en un

período de un año.
2.2 Las de puntualidad, injustificadas, siempre que sean más de tres y hasta

cinco en un período de treinta días, o más de diez y hasta quince en un período
de un año.

2.3 La ocultación al superior jerárquico respectivo de los retrasos produ-
cidos en el trabajo, causante de daño.

2.4 Las de negligencia o descuido, cuando originen perjuicios para los
intereses de la empresa o den lugar a protestas o reclamaciones de clientes,
siempre que las mismas estén justificadas.

2.5 La ocultación de errores propios que causen perjuicios a la empresa.
2.6 La reincidencia en la comisión de faltas leves en un período de un año.
3.- Son faltas muy graves:
3.1 Las de puntualidad y/o asistencia al trabajo, siempre que sean injusti-

ficadas, y que supongan, en el primer caso, más de cinco en un período de un mes
o más de quince en un período de un año y, en el segundo caso, más de tres en
un período de un año.

3.2 La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
3.3 Las ofensas verbales o físicas a las personas que trabajen en la empresa,

así como a funcionarios públicos, clientes, y demás personas que los trabajadores
tengan que tratar por razón de su trabajo.

3.4 La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza de
la empresa o de los clientes.

3.5 La retención, no autorizada debidamente por el superior jerárquico
correspondiente, de documentos, cartas, registros informáticos o datos de cual-
quier clase para aplicación, destino o uso distinto del que corresponda.

3.6 La violación del secreto profesional.
3.7 La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo

normal o pactado.
3.8 La embriaguez habitual o toxicomanía.
3.9 El abandono del puesto de trabajo.
3.10 Emprender negocios sin consentimiento expreso, o contra la voluntad

de la empresa, en competencia con ésta.
3.11 El falseamiento o secuestro de documentos relacionados con errores

cometidos a fin de impedir o retrasar su conocimiento y futura corrección.
3.12 La reincidencia en la comisión de faltas graves en un período de un

año.
 3.13 Cualquier falta que tenga la consideración de justa causa de despido

a tenor de la legislación laboral vigente.

Art. 38º.- Sanciones. Las sanciones que proceda imponer en cada caso,
según la falta cometida, serán las siguientes:

1.- Por falta leve:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
c) Suspensión de empleo y sueldo de hasta un día.

2.- Por falta grave:
a) Suspensión de empleo y sueldo de dos días hasta un mes.
b) Inhabilitación para el ascenso de categoría por plazo no superior a tres

años.

3.- Por falta muy grave:
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a seis meses.
b) Despido.

Art. 39º.- Ejecución de sanciones.- Todas las sanciones tipificadas en el
artículo anterior, serán ejecutables, desde que se dicten, sin perjuicio del derecho
del sancionado a reclamar ante la jurisdicción competente.

Art. 40º.- Procedimiento sancionador.- Corresponde a la titularidad de
la empresa o de la persona en quien ésta delegue la facultad de imponer sanciones
con arreglo a las disposiciones legales y convencionales de aplicación.

En uso de la facultad moderadora, el empresario podrá  aplicar a las faltas
graves o muy graves sanciones correspondientes a los grados inferiores.

Las faltas prescribirán en los plazos y en las circunstancias previstas en la
legislación laboral vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Revisión salarial. Para los años 2001 y 2002, se establece un
incremento salarial equivalente al sufrido por el Indice General de Precios al
Consumo establecido para el conjunto nacional por el Instituto Nacional de
Estadística u organismo análogo, referido a los doce meses anteriores.

Para las categorías de Auxiliar Administrativo, Telefonista, Mensajero y



BOIB Núm. 36  24-03-2001 3 9 3 9

Limpiador/a, al incremento anterior se adicionará un 1% anual sobre el salario
base hasta que dicho salario sea, en el caso de un Auxiliar Administrativo o
Telefonista, equivalente al 80% del salario base de un Oficial (nivel de respon-
sabilidad 3) y, en el caso de un Mensajero o Limpiador/a, del 75% de ese mismo
salario.

La tabla salarial del año 2001 viene establecida en el Anexo III.

Segunda.- Formación continua. Las partes acuerdan impulsar planes de
formación continua de los trabajadores afectados por el presente convenio,
haciendo uso de las infraestructuras propias o existentes, así como de las que
pudieren crearse con posterioridad, delegando, en todo caso, en la comisión
paritaria para la impulsión y el desarrollo de las concretas actividades formativas.

Tercera.- Comisión Paritaria. Para una mejor aplicación y seguimiento del
presente convenio colectivo, así como para la eficaz resolución de las posibles
discrepancias en la interpretación y cumplimiento del mismo, se crea una
comisión paritaria de  ámbito provincial.

La citada comisión estará formada por tres representantes de cada parte
negociadora, y se constituirá en el momento de la firma del mismo.

    Serán funciones específicas de la comisión paritaria:
a) Interpretar el contenido del presente convenio, así como dirimir, en

cuanto sea posible, las dudas que puedan surgir sobre su aplicación, interpreta-
ción y cumplimiento.

b) Estudiar y promover cuantas medidas tiendan a conseguir la eficacia del
presente convenio.

La comisión paritaria podrá  ser convocada -y deberá serlo cuando se
produzca una consulta- por cualquiera de las partes, de forma fehaciente,
debiendo solicitarse la convocatoria por escrito, fijando el lugar, fecha y hora de
la reunión, así como el orden del día, según los asuntos a tratar.

La comisión podrá  recabar la información y documentación pertinente de
las partes afectadas por la interpretación solicitada, así como requerir la presencia
de éstas si fuere preciso, a fin de emitir el correspondiente dictamen.

A efectos de notificaciones, las partes designan el siguiente domicilio:

Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de despachos de Graduados
Sociales.

Calle  Jesús, 22 Entlo.-Drcha.
07003. Palma de Mallorca.

Cuarta.- Cláusula de descuelgue. Conforme al artículo 85.2.c) del Estatu-
to de los Trabajadores, la inaplicación del régimen salarial del presente convenio
se concretará, previo pacto entre empresa y trabajadores o, en su caso, por la
comisión paritaria, cuando así lo requiera la situación económica de la empresa.

Quinta.- Denuncia del convenio. La denuncia del presente convenio
deberá  efectuarse con tres meses de antelación al término de su vigencia,
mediante comunicación escrita dirigida, simultáneamente, a la Autoridad Labo-
ral y a las demás partes negociadoras.

Una vez producida la denuncia en tiempo y forma, se iniciará la negocia-
ción del siguiente convenio, de acuerdo con lo previsto en el art. 89 del Estatuto
de los Trabajadores.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES AÑO  2000

CATEGORIA  MENSUAL x 14                               ANUAL

GRUPO PROFESIONAL I.

T.U.G.SUP.          202.675 Pts. 1.218’10 E 2.837.450 Pts. 17.053’42 E
T.U.G.MEDIO       173.722 Pts. 1.044’09 E 2.432.108 Pts. 14.617’26 E

GRUPO PROFESIONAL II.

JEFE                   138.977 Pts 835’27 E 1.945.678 Pts. 11.693’76 E
OFICIAL              110.025 Pts. 661’26 E 1.540.350 Pts.   9.527’69 E
AUXILIAR   81.850 Pts. 491’93 E 1.145.900 Pts.   6.887 E

GRUPO PROFESIONAL III.

TELEFONISTA    81.850 Pts. 491’93 E 1.145.900 Pts.   6.887 E
LIMPIADOR/A      76.003 Pts. 456’79 E 1.064.042 Pts.   6.395’02 E
MENSAJERO/
COBRADOR        76.003 Pts. 456’79 E 1.064.042 Pts.   6.395’02 E

FORMANTE         72.963 Pts. 438’52 E 1.021.482 Pts.   6.139’23 E

    (Formante: de esta cantidad se detraerá el porcentaje correspondiente a
la formación teórica. mínimo 15%)

    COMPLEMENTOS DE NIVEL DE RESPONSABILIDAD G.P. II.

  JEFE: NIVEL 1º: 17.373 Pts. (104’41 E) x 14.  NIVEL 2º: 8.686 Pts.
(52’20 E) x 14.

 OFICIAL: NIVEL 1º: 13.898 Pts. (83’53 E) x 14.  NIVEL 2º: 6.949 Pts.
(41’76 E) x 14.

 QUEBRANTO DE MONEDA:  2.895 Pts. (17’40 E) x 12.

 COMPLEMENTO COMPENSATORIO ART. 19º: . 4% Salario Base x 12

ANEXO II

NOMENCLATOR DE CATEGORIAS PROFESIONALES

 - GRUPO PROFESIONAL I. TITULADOS UNIVERSITARIOS.
1.- TITULADO UNIVERSITARIO DE GRADO SUPERIOR.
  Es aquel trabajador que se halla en posesión de un título universitario de grado

superior, tal como Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, vinculado a la
empresa en virtud de un contrato de trabajo concertado en razón del título que
posee, para ejercer funciones específicas para las que el mismo le habilita.

 2.- TITULADO UNIVERSITARIO DE GRADO MEDIO.
Es aquel trabajador que se halla en posesión de un título universitario de grado

medio, tal como Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Graduado
Social, vinculado a la empresa en idénticas condiciones a las referidas en el
apartado anterior.

- GRUPO PROFESIONAL II. TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS.
 1.- JEFE.
          Es aquel trabajador que, desarrollando funciones de carácter técnico o

administrativo, a las órdenes inmediatas del titular de la empresa o de la persona
en que éste delegue, está encargado de orientar, dirigir y dar unidad a una sección,
distribuyendo los trabajos entre el personal que de él dependa.

      2.- OFICIAL.
          Es aquel trabajador que, actuando a las órdenes del empresario, de la

persona en que éste delegue, o de un jefe si lo hubiere, y, bajo su propia
responsabilidad, realiza trabajos técnicos o administrativos que requieren inicia-
tiva.

      3.- AUXILIAR.
          Es aquel trabajador que se dedica a operaciones elementales técnicas o

administrativas y, en general, a las mecánicas inherentes al trabajo de la empresa.

    - GRUPO PROFESIONAL III. OFICIOS VARIOS
      1.- TELEFONISTA.
          Es aquel trabajador dedicado de forma exclusiva o preferente a la

atención de llamadas telefónicas, recepción de clientes y envío y recepción de
telefax.

      En el caso en que dichas funciones se compartan con otras de carácter
administrativo general, se estará a lo establecido en el art. 5º del presente
convenio.

       2.- LIMPIADOR/A.
           Es aquel trabajador ocupado de forma prevalente en la limpieza de los

locales de la empresa.

      3.-  MENSAJERO/COBRADOR.
           Es aquel trabajador cuya misión consiste en hacer recados dentro o fuera

de la empresa, recoger y entregar correspondencia, hacer simples gestiones en
organismos y empresas públicos o privados y, en su caso, realizar gestiones de
cobro.

    En caso de que el trabajador deba responder patrimonialmente de la pérdida
de las cantidades manejadas en la gestión de cobro, percibirá el quebranto de
moneda definido en el capítulo V del presente convenio.

    - FORMANTES.
          Tendrán la consideración de formantes quienes se hallen vinculados a la

empresa por un contrato para la formación, en orden a la obtención de los
conocimientos y pericia profesionales propias de un puesto de trabajo cualificado
correspondiente a una de las categorías profesionales definidas en el presente
convenio.
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A estos efectos, tendrán la consideración de puestos de trabajo cualificados
los correspondientes a todas y cada una de las categorías profesionales definidas
en los apartados anteriores, con excepción de las de limpiador/a y mensajero/
cobrador.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que, por parte de los formantes
administrativos, y al margen de las funciones propias de dicho grupo profesional,
pudieren llevarse a cabo funciones correspondientes a la categoría de mensajero/
cobrador.

El presente nomenclátor tiene carácter enunciativo e intención meramente
indicativa de las funciones a desempeñar por cada categoría profesional. En
cualquier caso, la definición detallada del objeto del contrato deberá realizarse
de conformidad con las previsiones del art. 5º de este convenio.

Asimismo, se establece de forma expresa la posibilidad de convenir
mediante contrato individual la asignación de categorías profesionales distintas
a las definidas en el presente convenio, siempre y cuando las funciones a realizar
por el trabajador no fuesen encuadrables en ninguna de las categorías indicadas
o no pudieren ser desarrolladas a través de pacto de plurifuncionalidad.

ANEXO III

TABLAS SALARIALES AÑO  2001

    CATEGORIA                                 MENSUAL x 14                 ANUAL

    GRUPO PROFESIONAL I.

    T.U.G.SUP.               210.701 Pts. 1.266,34 E 2.949.814 Pts. 17.728,74 E

    T.U.G.MEDIO           180.601 Pts 1.085,43 E 2.528.414 Pts. 15.196,07 E

    GRUPO PROFESIONAL II.

    JEFE                         144.480 Pts  . 868,34 E 2.022.720 Pts. 12.156,79 E

    OFICIAL                    114.382 Pts. 687,45 E 1.601.348 Pts.   9.624,30 E
    AUXILIAR                    85.910 Pts.     516,33 E 1.202.740 Pts.   7.228,61 E

    GRUPO PROFESIONAL III.

    TELEFONISTA         85.910 Pts 516,33 E 1.202.740 Pts.   7.228,61 E
    LIMPIADOR/A           79.773 Pts. 479,45 E 1.116.822 Pts.   6.712,24 E
    MENSAJERO/
    COBRADOR             79.773 Pts. 479,45 E 1.116.822 Pts.   6.712,24 E

     FORMANTE              75.852 Pts. 455,88 E 1.061.928 Pts.   6.382,32 E

    (Formante: de esta cantidad se detraerá el porcentaje correspondiente a
la formación teórica. mínimo 15%)

    COMPLEMENTOS DE NIVEL DE RESPONSABILIDAD G.P. II.
  JEFE: NIVEL 1º: 18.061 Pts. (108,55 E) x 14.  NIVEL 2º: 9.030 Pts.

(54,27 E) x 14.
 OFICIAL: NIVEL 1º: 14.448 Pts. (86,53 E) x 14.  NIVEL 2º: 7.224 Pts.

(43,42 E) x 14.
 QUEBRANTO DE MONEDA:  3.010 Pts. (18,09 E) x 12.
 COMPLEMENTO COMPENSATORIO ART. 19º: . 4% Salario Base x 12

— o —-

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Núm. 5942
Corrección de errores de la orden  del consejero de Agricultura y
Pesca de 22 de febrero de 2001,  por la que se establece un régimen
de ayudas con finalidad estructural en el sector de la pesca, para
la construcción y modernización de buques pesqueros.

Habiéndose advertido errores en la Orden del Consejero de Agricultura y
Pesca de 22 de febrero de 2001,  por la que se establece un régimen de ayudas con
finalidad estructural en el sector de la pesca, para la construcción y moderniza-
ción de buques pesqueros,  publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
núm. 28, de 6 de marzo de 2001,  se procede a efectuar la siguiente corrección:

En el ANEXO II,

Donde dice:
«En caso de cambio de sistema propulsor, los costes máximos

subvencionables no excederán los importes siguientes:

POTENCIA(CV) COSTE MÁXIMO SUBVENCIONABLE(PTS)

100 CV £ P £ 500 CV 1.260.000 PTS + 15.600 PTS/CV x P(CV)

( P-100 ) (CV) 2.820.000 PTS + 20.400 PTS/CV x
                   P £ 100 CV «

debe decir:
«En caso de cambio de sistema propulsor, los costes máximos subvencionables
no excederán los importes siguientes:

POTENCIA(CV) COSTE MÁXIMO SUBVENCIONABLE(PTS)

POT £ 100 CV 1.260.000 PTS + 15.600 PTS/CV
                   x POT (CV)

100 CV £  POT £  500 CV 2.820.000 PTS + 20.400 PTS/CV
            x (POT-100) (CV) «

Palma,  9 de marzo de 2001

El Consejero de Agricultura y Pesca
Mateu Morro i Marcé

— o —-

4.- Anuncios

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA

Núm. 5947
Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

A los efectos previstos en el artículo 52 y 53 de la Ley 54/97, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, Decreto 99/97, de 11 de julio, de tramitación de
instalaciones Eletricas de la C.A.I.B. y el Decreto 4/1986, de 23 de enero, de
Implantación y Regulación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental
de la C.A.I.B., se somete a información pública la solicitud de autorización y
declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica que se señala a
continuación:

EXPEDIENTE UP 1/01

a)  Peticionario: Gas y Electricidad I, S.A., unipersonal.

b) Denominación del proyecto: Reforma línea aérea a 15 kv, «Can
Farineta».

c) Situación de la instalación:  En el término municipal de Marratxí.

d) Finalidad de la instalación: Mejorar el suministro eléctrico a la zona de
Son Verí, Can Farineta y es Caulls.

e) Características técnicas: Reforma línea aérea a 15 kv desde el apoyo
número 8 hasta el apoyo de bajada a subterraneo de alimentación al CT
«Penedes»: 376 metros, conductores d’Al-Alw de 125,1 mm2 de sección, apoyos
metálicos.

f) Presupuesto: 3.080.566.-ptas.

Lo que se hace público para que el proyecto de la instalación pueda
examinarse en la Consellería de Economía, Comercio e Industria, Dirección
General de Industria, Gran Vía Asima, 2-8, de Palma, Polígono Son Castelló y
al mismo tiempo, puedan formularse las alegaciones que se consideren oportunas
en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Palma, a 6 de marzo de 2001

La Directora General de Industria
Francisca Vives i Amer

— o —-


