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III. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Salamanca
Oficina Territorial de Trabajo

Salamanca, 14 de enero de 2013

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

16074

Visto el expediente de Convenio Colectivo de la Empresa SEWS TALLER DE COSTURA,
S.L., que tuvo entrada en esta Oficina Territorial de Trabajo por vía telemática el día 1 de enero
de 2013 y suscrito con fecha de 31 de diciembre de 2012, por los representantes de la Em-
presa y los representantes de los trabajadores  de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90,2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Estatuto de Trabajadores, esta Oficina Territorial,

ACUERDA:

PRIMERO.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Oficina
y su correspondiente depósito.

SEGUNDO.-Notificar este Acuerdo a la Comisión Negociadora.

TERCERO.-Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.

Salamanca, a 14 de enero de 2013.

EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Fdo: Fernando MARTÍN CABALLERO.

I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SEWS TALLER DE COSTURA, S.L.
PARA SUS CENTROS DE TRABAJO EN SALAMANCA Y PROVINCIA

TEXTO ARTICULADO DEL I CONVENIO COLECTIVO
para la empresa SEWS TALLER DE COSTURA, S.L. en Salamanca.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- Comisión negociadora.

El presente Convenio se concierta entre la Dirección de la empresa  SEWS TALLER DE COS-
TURA, S.L. y la representación legal de los trabajadores.
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Art. 2.- Ámbito territorial.

El presente Convenio, será de aplicación a todos los Centros de Trabajo que la empresa
SEWS TALLER DE COSTURA, S.L., tenga o pueda tener, en el ámbito de la localidad de Sala-
manca y provincia.

Art. 3.- Ámbito funcional.

El presente Convenio Colectivo, regula las relaciones laborales entre la empresa SEWS TA-
LLER DE COSTURA, S.L. y los trabajadores y trabajadoras incluidos en su ámbito de aplica-
ción personal y territorial, y se aplicará en todos los conceptos regulados en el mismo.

Art. 4.- Ámbito personal.

El presente Convenio Colectivo, afectará a todos los trabajadores y trabajadoras de la em-
presa SEWS TALLER DE COSTURA, S.L. en Salamanca y provincia.

Art. 5.- Ámbito temporal.- Vigencia.

El presente Convenio Colectivo, entrará en vigor a todos los efectos el 1 de Enero de 2013
y tendrá una vigencia de tres años, concluyendo el 31 de Diciembre de 2015.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio, y en tanto no se sustituya por
uno nuevo, quedará subsistente el contenido del mismo.

Art. 6.- Denuncia.

El presente Convenio Colectivo, se entenderá automáticamente denunciado a la fecha de
finalización de su período de vigencia. La Comisión Negociadora para la negociación de un nuevo
Convenio deberá quedar válidamente constituida en el plazo de quince días a partir de la fina-
lización del período de vigencia, y el inicio de las negociaciones se realizará en el plazo má-
ximo de un mes.

Art. 7.- Compensación y absorción.

Todas las mejoras que se fijan en este Convenio, valoradas en su conjunto, son compen-
sables conforme a las disposiciones legales vigentes.

Art. 8.- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones de trabajo reguladas en el presente Convenio sustituyen íntegramente a
cualquier otra de cualquier Convenio y de cualquier rango.

El presente Convenio, constituye un todo orgánico e indivisible en su aplicación y eficacia.
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Al ser los pactos contenidos en este Convenio una unidad indivisible, en el supuesto de
que la Autoridad Laboral o Judicial correspondiente, declarase nula alguna de sus cláusulas,
quedará sin eficacia su totalidad, debiéndose ser  examinado o corregido por la Comisión ne-
gociadora del mismo.

La Comisión negociadora se reunirá para ello en el plazo máximo de treinta días, contados
a partir de la decisión judicial o administrativa, y negociará el texto definitivo del Convenio.

Art. 9.- Comisión paritaria de interpretación y vigilancia del Convenio.

La Comisión de interpretación y vigilancia del Convenio, estará formada por  cada una de
las partes firmantes y tendrá como función principal, la interpretación, vigilancia y aplicación
del Convenio, así como la conciliación, mediación y arbitraje, en los conflictos y cuestiones que
se susciten por dicha interpretación y vigilancia.

Dicha Comisión, quedará automáticamente constituida a partir de la publicación en el BOP
Salamanca, del Convenio Colectivo.

Además tendrá atribuidas otras funciones como las siguientes:

1. Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este convenio.

2. Vigencia del cumplimiento de lo pactado.

3. Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de promulgación posterior a la en-
trada en vigor del presente convenio, que puedan afectar a su contenido.

4. Cuantas actividades tiendan a la eficacia del convenio y a una mayor solución interna
de los conflictos.

5. Intervención en la solución de discrepancias en el periodo de consultas en los procedi-
mientos de inaplicación de las condiciones previstas en el convenio colectivo.

Procedimiento de Actuación de la Comisión Paritaria

Esta comisión se reunirá a instancia de parte, y dicha reunión habrá de celebrarse, para
los puntos 1, 2, 3 y 4, en un plazo no superior a siete días hábiles desde su convocatoria.
Emitiendo su informe en un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente en que
fue solicitado. Sus informes y actividades no obstruirán en ningún caso el libre ejercicio de
las leyes, según forma y alcance que éstas regulen. Los acuerdos que alcance la Comisión
Paritaria en cuestiones de interés general se considerarán parte del presente Convenio Co-
lectivo y tendrá su misma eficacia obligatoria, para lo que se adoptarán por unanimidad del
total de la representación. A tal efecto, tales acuerdos se remitirán a la Autoridad Laboral para
su registro y publicación.

En lo que se refiere al punto 5 de las funciones de esta Comisión, con el objeto de que
pueda solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir por la no aplicación
de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores,
requiriéndose acuerdo por unanimidad, se establece el siguiente procedimiento:
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En aquellos casos en los que como consecuencia de la propuesta realizada por parte de
la empresa de la no aplicación de cualesquiera de las condiciones de trabajo a que se refiere
el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, no existan discrepancias entre representación
de la empresa y la representación de los trabajadores, una vez finalizado el plazo de Consul-
tas, se dará traslado de dicha comunicación, notificando el acuerdo a todos miembros de ésta
Comisión.

Si por el contrario, existieran discrepancias entre  la representación de los trabajadores y
representación de la empresa, cualquiera de las partes podrá solicitar en el plazo máximo de
tres días a contar desde la fecha del inicio del periodo consultas, la intervención de esta Co-
misión, para que en el plazo máximo de tres días, a contar desde que la discrepancia fuera plan-
teada a esta Comisión, se pronuncie. Si tras la intervención de consulta a dicha Comisión, el
resultado fuese de “no acuerdo", se recurrirá a Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales de Castilla y León (SERLA).

Si finalizado el periodo de consultas, hubiera desacuerdo, cualquiera de las partes podrá
someter la solución de la misma a los órganos correspondientes.

El resultado de los procedimientos a los referidos anteriormente que hayan finalizado con
la inaplicación de condiciones de trabajo, será notificado por la representación de la empresa
a la autoridad laboral a efectos de depósito.

Además, dicha Comisión, tendrá competencia para que se cumpla lo establecido sobre los
principios de igualdad de oportunidades, evitando la discriminación por razón de sexo, raza,
religión, edad, etc.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 10.- Norma general.

La Organización del trabajo, con arreglo a lo previsto en este Convenio, corresponde a la
empresa, quién la ejercerá de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

La Organización del trabajo, tiene por objeto alcanzar en la empresa, un nivel adecuado
de productividad, basado en la óptima utilización de los RRHH y materiales.

La representación de los trabajadores y trabajadoras, velará para que en el ejercicio de las
facultades empresariales, antes aludidas, no se conculque la legislación vigente.

Las personas que dentro de la empresa ejerzan mando, deberán ser conocidas por la
plantilla de trabajadores, por cualquier procedimiento que lleve a ello.

Art. 11.- Organización del trabajo.

Dentro de las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo y demás disposicio-
nes legales en vigor, la organización del trabajo es facultad de la empresa y su aplicación prác-
tica corresponde a los titulares de los centros. La organización del trabajo tiene por objeto la
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mejora continuada en la prestación del servicio, con un nivel adecuado de productividad, ba-
sado en la utilización óptima de los recursos materiales y humanos.

CAPÍTULO III

CONTRATACIÓN

Art. 12 .- Contratación.

En materia de contratación laboral se estará a las disposiciones legales y normas convencionales
de mayor rango si las hubiere sobre esta materia, tanto de carácter general como especial, así
como a lo previsto en este Convenio, con la interrelación que para tales normas establece el
artículo 3 del ET.

Las necesidades de carácter permanente han de ser atendidas con personal fijo, que lo
será a jornada completa, salvo lo que luego se indica en relación con los contratos a tiempo
parcial y los fijos discontinuos.

Podrán asimismo utilizarse las modalidades de contratación por tiempo determinado pre-
vistas por la ley, siempre que así se pacte por escrito y con la finalidad y características en ella
señaladas, de modo que los contratos en fraude de ley se considerarán indefinidos a todos los
efectos.

Contratación de duración determinada. Las personas contratadas por tiempo determi-
nado tendrán los mismos derechos e igualdad de trato en las relaciones laborales que las per-
sonas con contrato indefinido, salvo las limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración
de su contrato.

Al finalizar un contrato de duración determinada eventual o de obra o servicio determinado,
suscrito con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, se le abonará
por expiración del plazo convenido, una indemnización equivalente a 12 días de salario por año
de servicio, calculada en proporción a la duración de dicho contrato. La indemnización para todos
los contratos de duración determinada vigentes a 1 de enero de 2013 será la establecida en el
Estatuto de los Trabajadores.

Contrato eventual. Son eventuales aquellas personas contratadas para atender las exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o pedidos aún tratándose de la actividad
normal de la empresa, siempre que así conste por escrito.

El contrato tendrá una duración máxima de doce meses, consecutivos o alternos, en un
periodo de 18 meses desde la fecha de su inicio, con una única prórroga dentro de este pe-
riodo, de modo que pasarán a tener la consideración de indefinidos los que superen dicha du-
ración máxima.

Contrato de obra o servicio determinado. A fin de potenciar la utilización por las empresas
del sector de las modalidades de contratación previstas por la Ley y facilitar el interés de las
empresas en la contratación propia, se podrá utilizar el contrato de obra o servicio determinado,
según lo previsto por el artículo 15.1 del ET.

Dichos contratos para la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía y
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, podrán cubrir todas aquellas tareas
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o trabajos suficientemente diferenciados por el volumen adicional de trabajo que representan,
que, limitados en el tiempo, sean en principio de duración incierta, estén directa o colateral-
mente relacionados con el proceso productivo de la empresa.

Previamente a la utilización de esta modalidad contractual, la empresa dará cuenta a la re-
presentación legal de los trabajadores y trabajadoras de la causa objeto del contrato así como
de las condiciones de trabajo de los mismos, especificando su número, niveles profesionales
asignados y duración prevista.

La presente inclusión de esta modalidad de contratación en este Convenio no represen-
tará en ningún caso limitación a la modalidad contractual prevista en el referido artículo 15.1.a
del ET.

Contratos de interinidad. Los contratos que se concierten para sustituir a trabajadores y
trabajadoras fijos durante ausencias obligadas, tales como enfermedad, licencia o excedencia
forzosa, harán constar el nombre de la persona que se sustituye y las causas que motivan su
sustitución. Su duración vendrá determinada por la fecha de reincorporación del titular al puesto
de trabajo.

Contratos para la formación y el aprendizaje. Los contratos para la formación forma-
lizados de acuerdo con la legalidad vigente, el artículo 11 ET y este Convenio, estarán diri-
gidos a favorecer el adiestramiento profesional y la formación en puestos de trabajo de los
grupos A y B.

Contratos en prácticas. Se entenderán referidos a esta modalidad contractual, los enca-
minados a concertar con quienes estuvieran en posesión de un título universitario o de forma-
ción de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, todo ello
en la forma prevista en el artículo 11.1 del ET. Las actividades para las que se establecen con-
tratos en prácticas serán las incluidas en los grupos C, D y E.

Contratos de relevo y jubilación parcial. El contrato de relevo está asociado a la jubila-
ción parcial de una persona en la empresa y es por tanto una modalidad de contrato flexible,
que conjuga una serie de ventajas, tanto para la empresa, como para las personas afectadas.

A la empresa le permite realizar procesos de renovación de la plantilla a través de la sus-
titución parcial de personas próximas a la edad de jubilación, por otras, bien temporales que
ya están contratadas en la empresa, o bien desempleadas de nuevo ingreso. Paralelamente, a
las personas próximas a la edad de jubilación les permite acceder a ésta de manera parcial y,
al mismo tiempo, se fomenta el empleo.

El trabajador que haya alcanzado la edad de 64 años podrá jubilarse de acuerdo con la
empresa, comprometiéndose ésta a contratar a otro trabajador por el tiempo que corresponda
hasta cubrir lo que falte para los 65 años del trabajador jubilado.

Al amparo del artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social y del artículo 12.6
del E.T., se les reconoce a los trabajadores y trabajadoras el derecho de jubilarse parcialmente
y la consiguiente reducción de jornada en las condiciones establecidas en la legislación vigente.
La comunicación se deberá remitir a la empresa con una antelación mínima de tres meses a la
fecha prevista de jubilación parcial.

El porcentaje de la jornada del año en curso que corresponde de trabajo efectivo se podrá
acumular en los meses inmediatamente siguientes a la jubilación parcial y a jornada completa,
de conformidad con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
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Hasta que el trabajador o trabajadora jubilados parcialmente lleguen a la edad ordinaria de
jubilación, la empresa deberá mantener un contrato de relevo conforme a los requisitos y con-
diciones que establece la legislación vigente en este tipo de contratación. A la finalización de
dichos contratos, los trabajadores y trabajadoras relevistas tendrán derecho a percibir una in-
demnización equivalente a un día de salario por mes trabajado a partir del primer mes.

Cualquier modificación legislativa en relación con esta modalidad contractual  que se pro-
duzca durante la vigencia del presente Convenio se tenderá incorporada automáticamente a lo
aquí regulado.

Contratos a tiempo parcial. Las personas contratadas a tiempo parcial tendrán los mis-
mos derechos e igualdad de trato en las relaciones laborales que el resto de la plantilla, salvo
las limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración de su contrato.

Por acuerdo entre la empresa y la RT, podrá ampliarse el número de horas complementa-
rias previsto para esta modalidad contractual en el apartado c del artículo 12.5 del ET, de un
15% a un 25% de las horas ordinarias objeto del contrato; así como ampliar del trimestre al
semestre el módulo a tener en cuenta para distribuir el número de horas complementarias pac-
tadas.

Los contratos a tiempo parcial pueden ser de duración determinada o indefinida.

Los trabajadores a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias. El número de horas
extraordinarias que se podrán realizar será el legalmente previsto en proporción a la jornada pac-
tada.

A partir del 1 de Enero 2013, los trabajadores y trabajadoras que en un período de treinta
meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin
solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o
grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de
su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes mo-
dalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan su-
puestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

Art. 13.- Periodos de Prueba.

Se concertará por escrito el período de prueba, la duración del período de prueba será de
30 días naturales para los técnicos titulados, y 15 días naturales para los demás trabajadores.

El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias
que constituyan el objeto de la prueba.

Art.14.- Finiquitos.

Los recibos de saldo y finiquito que se realicen al terminar la relación laboral deberán de-
tallar de modo concreto todas las cantidades parciales de que se componen y las partidas y
conceptos salariales a las que corresponden.

La Dirección de la empresa tendrá a disposición del trabajador el recibo-finiquito con una
antelación de cuarenta y ocho horas, con el objeto de que el trabajador pueda realizar las con-
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sultas que estime oportunas, pudiendo intervenir la representación de los trabajadores/as si así
se le solicita.

Los trabajadores y trabajadoras que hubieran finalizado la prestación de servicios, tendrán
derecho a percibir atrasos proporcionales al tiempo de servicio.

CAPÍTULO IV

FORMACIÓN-PROMOCIÓN PROFESIONAL- GRUPOS PROFESIONALES

Artículo 15.- Formación.

Principios generales.

La empresa fomentará la realización de cursos de formación profesional con la finalidad
de atender tanto a las necesidades de preparación de su personal en las nuevas técnicas y sis-
temas de trabajo que exijan la evolución y desarrollo de la empresa, como para facilitar la pro-
moción individual.

Artículo 16.- Promoción profesional. 

Cada vez que la empresa convoque alguna plaza libre para cualquier categoría, estable-
cerá los requisitos de acceso a la convocatoria y los conocimientos y factores que se tendrán
en cuenta en la selección, así como la ponderación de los factores y pruebas a realizar. 

La empresa garantizará la igualdad de oportunidades, en todas las promociones profesio-
nales que se produzcan en la empresa, con intervención de la representación de las y los tra-
bajadores.

El representación legal de los trabajadores y trabajadoras, velará por la correcta aplicación
de los principios anteriores.

Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un
permiso retribuido de diez horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a
la actividad de la empresa, acumulables por un período de hasta cinco años.

La concreción del modo de disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabaja-
dor y empresario. No podrá comprenderse en el derecho a que se refiere este apartado la for-
mación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo conforme a lo previsto en
otras leyes.

Artículo 17.- Grupos Profesionales y Clasificación profesional. 

Los trabajadores y trabajadoras afectados por el ámbito de aplicación del presente Con-
venio serán clasificados en atención a sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido ge-
neral de la prestación.
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La clasificación se realiza en grupos profesionales, por interpretación y aplicación de los
factores de valoración y por las tareas y funciones básicas más representativas que desarro-
llan.

Los grupos profesionales se definen de la siguiente manera:

• Grupo A. Criterios generales: Tareas auxiliares y de apoyo que se ejecuten según ins-
trucciones concretas, claramente establecidas, con total grado de dependencia, que requieren
preferentemente esfuerzo físico y/o atención, y que no necesitan de formación específica salvo
la ocasional de un periodo de adaptación.

Formación: La formación mínima adecuada es la instrucción elemental adquirida en el des-
empeño de una profesión equivalente, y titulación de graduado escolar o certificado de esco-
laridad o similar.

Actividades tipo: Actividades manuales de envasado y etiquetado, carga, transporte, api-
ñamiento y descarga manuales o con ayuda de elementos mecánicos simples y operaciones
elementales de máquinas sencillas, entendiendo por tales aquellas que no requieren adiestra-
miento y conocimientos específicos.

Categorías: Aprendiz.

• Grupo B. Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones no complejas reali-
zadas con un alto grado de supervisión, siguiendo un método de trabajo preciso y concreto,
con una intervención media sobre la máquina o el producto, y que normalmente exigen cono-
cimientos profesionales de carácter elemental y un breve período de adaptación a la tarea.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equi-
valentes a Graduado Escolar o Formación Profesional de primer grado.

Actividades tipo: Actividades sencillas y rutinarias o complementarias en procesos de con-
fección o arreglo de prendas, actividades operatorias sencillas de despiece, preparación, acon-
dicionado o planchado de prendas según patrones establecidos, bien manualmente o por
medio de máquinas para cuyo manejo no sea preciso otra formación que el conocimiento de
instrucciones concretas; actividades de recepción de personas, anotación y control de entra-
das y salidas, telefonistas/recepcionistas sin conocimiento de idiomas extranjeros y trabajos sen-
cillos y rutinarios de mecanografía, informática, archivo, cálculo, facturación o similares de ad-
ministración.

Categorías: Auxiliar de Costura y Auxiliar Administrativo/a.

• Grupo C. Criterios generales: Tareas de ejecución autónoma que exijan, habitualmente,
iniciativa por parte de las personas encargadas de su ejecución, comportando, bajo supervi-
sión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser ayudados por otra u otras personas.

Formación: Formación a nivel de bachillerato o de formación técnica      profesional de se-
gundo o tercer nivel o equivalentes, complementada con una formación específica en el puesto
de trabajo.

Actividades tipo: Patronaje, corte, montaje y confección de prendas, tratamiento de pren-
das y materiales especiales, reconstrucción de prendas y arreglos y confección a medida, y
reparaciones y arreglos que requieren simultaneidad y coordinación de movimientos de es-
pecial dificultad; operador de ordenador, redacción de correspondencia comercial, cálculo de
precios a la vista de ofertas recibidas, recepción y tramitación de pedidos y propuestas de
contestación.
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Categorías: Espec. de Costura, Oficial de Costura y Administrativo/a.

• Grupo D. Criterios generales: Tareas que suponen la integración, coordinación y super-
visión de tareas diversas, realizadas por un conjunto de colaboradores. Tareas complejas pero
homogéneas que, aún sin implicar responsabilidad de mando, tienen un alto contenido intelectual
o de interrelación humana, en un marco de instrucciones generales.

Formación: Formación a nivel de bachillerato o de formación técnica profesional de segundo
o tercer nivel o equivalentes, complementada con una formación específica en el puesto de tra-
bajo.

Actividades tipo: Coordinación directa al frente de un conjunto de trabajadores que recepcionan
las prendas, clasifica, distribuye y coordina las tareas, llevando el control de las prendas y ma-
quinarias que se utilizan.

Categorías: Jefe/a de Taller.

• Grupo E. Criterios generales: Tareas que implican la planificación, organización, dirección
y coordinación de las diversas actividades propias del desenvolvimiento propio de la empresa.

También pertenecen a este grupo las personas que elaboran la política de organización,
los planteamientos generales de la utilización eficaz de los recursos humanos y de los aspec-
tos materiales, la orientación y el control de las actividades de la organización conforme al pro-
grama establecido o a la política adoptada; el establecimiento y mantenimiento de estructuras
productivas y de apoyo y el desarrollo de la política industrial, financiera o comercial.

Formación: A nivel de bachillerato o formación técnica profesional de segundo o tercer nivel
o equivalentes, Diplomatura o Licenciatura complementada con una dilatada experiencia en el
puesto de trabajo.

Categorías: Director/a.

Artículo 18.- Trabajos de categoría superior.

Todos los trabajadores y trabajadoras en caso de necesidad, podrán ser destinados a tra-
bajos de categoría superior con el salario que corresponda a su nueva categoría, reintegrán-
dose a su antiguo puesto cuando cese la causa que motivó su cambio.

Este cambio no puede ser de duración superior a cuatro meses ininterrumpidos, debiendo
el trabajador, al cabo de este tiempo, volver a su antiguo puesto y categoría.

Cuando un trabajador realice durante cuatro meses consecutivos trabajos de categoría su-
perior, se respetará su salario en dicha categoría superior, ocupando la vacante si le correspondiese
de acuerdo con las normas sobre ascensos o, en caso contrario, reintegrándose a su primitivo
puesto de trabajo, ocupándose aquella vacante por quien corresponda. 

No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores, en el caso de que un trabajador ocupe
puestos de categoría superior durante doce meses alternos, consolidará el salario de dicha ca-
tegoría a partir de este momento sin que ello suponga necesariamente la creación de un puesto
de trabajo de esta categoría.

Los tres párrafos anteriores no son aplicables a los casos de sustitución por enfermedad,
accidente de trabajo, vacaciones, permisos u ocupación de cargos oficiales, en cuyo caso la
sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que lo hayan motivado. 
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Artículo 19.- Por disminución de la capacidad permanente.

En los casos en que fuese necesario efectuar movilidad del personal en razón de la capa-
cidad física disminuida del trabajador se procurará que ésta se produzca dentro del grupo pro-
fesional a que el trabajador pertenezca, y si fuese necesario que ocupase puesto perteneciente
a un grupo inferior, conservará la retribución de su puesto de origen. 

CAPÍTULO V

SALUD LABORAL

Artículo 20.- Medidas en Materia de Seguridad y Salud Laboral.

EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

La Empresa está obligada a tener realizada, actualizada, y documentada, la Evaluación de
Riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos y haber adoptado una modalidad organizativa de
recursos para las actividades preventivas.

MODALIDADES DE PREVENCIÓN EN LA EMPRESA.

El empresario deberá consultar a los trabajadores y trabajadoras, con la debida antelación,
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 las personas trabajadoras  en-
cargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

En caso de que  se optara por un Servicio de prevención externo,  al finalizar  el contrato
se valorará,  junto con la representación legal  de los trabajadores y trabajadoras, las actua-
ciones llevadas a cabo por el servicio de prevención. Si las conclusiones obtenidas fueran ne-
gativas, se propondrá a la dirección la elección de otro servicio de prevención u otra modali-
dad preventiva más acorde a las necesidades de la empresa. 

Lo mismo ocurrirá con la elección de la Mutua de Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, a la expiración de su contrato o antes, si existiera causa muy grave.

FORMACIÓN.

La formación a los/as trabajadores/as, se realizará mediante cursos sobre los riesgos ge-
nerales de la empresa y los inherentes a los  puestos de trabajo recogidos en las evaluaciones
de riesgos, así como otros que la empresa considerara oportunos.

Esta formación deberá impartirse, preferentemente, dentro de la jornada de trabajo. La for-
mación tendrá la duración suficiente y adecuada según los riesgos en cada puesto de trabajo,
que será actualizada mediante formación continua.

En caso de realizarse fuera de la jornada laboral, el tiempo empleado de formación, será
compensado, en jornada laboral, de mutuo acuerdo.
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INFORMACIÓN

Los trabajadores y trabajadoras han de recibir directamente todas las informaciones ne-
cesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, tanto aquellos
que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. Asi-
mismo serán informados de las medidas y actividades de protección aplicables a dichos ries-
gos y sobre las medidas de emergencia.

PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

1.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención:

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

Promover y fomentar la cooperación de la plantilla en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las de-
cisiones a que se refiere el artículo 33 de la LPRL.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de preven-
ción de riesgos laborales.

2.- En el ejercicio de sus competencias, los delegados de prevención estarán facultados
para: 

Acompañar a los Técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente
de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley, 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.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de la 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 artículos 18 y 23 de la Ley. Se
les suministrará una copia, bien en papel o en soporte informático, para que la puedan con-
sultar en cualquier momento que crean oportuno, siempre y cuando se respeten los criterios y
exigencias de la Ley de Protección de Datos.

Ser informados a la mayor brevedad posible,  por el empresario sobre los daños produci-
dos 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.

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, así como
de los organismos competentes para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley en materia de colaboración con la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social.

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 mis-
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mos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores y trabajadoras, de manera que no
se altere el normal desarrollo del proceso productivo.

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 las personas trabajadoras, pudiendo
a tal fin efectuar propuestas al empresario.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras la adopción del
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la
LPRL, por riesgo grave e  inminente. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en
la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en
el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos in-
minentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en
práctica su decisión.

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el De-
legado/ Delegada de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 deberá ser
motivada.

La  empresa ofrecerá a los delegados y delegadas de prevención un curso básico de 30
horas al inicio de su mandato. De la misma forma se compromete a facilitar la formación sobre
riesgos generales o específicos que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Antes de llevar a cabo la vigilancia de la salud los representantes en materia preventiva serán
informados de los protocolos a aplicar en cada  puesto de trabajo. 

La vigilancia de la salud se  realizará mediante reconocimientos médicos específicos de acuerdo
a los protocolos existentes y únicamente dirigidos a detectar alteraciones o daños en la salud
de los trabajadores/as producidos por el entorno laboral, no pudiendo ser estos reconoci-
mientos utilizados para otros  fines distintos a la prevención.

Los reconocimientos médicos se harán  en horario de trabajo. 

MEDIDAS DE EMERGENCIA

La empresa, analizará las posibles situaciones de emergencia y adoptará las medidas ne-
cesarias en materia de incendios, evacuación y primeros auxilios, con el personal designado,
formado y con los recursos necesarios para dar respuesta a estas contingencias.

El empresario deberá consultar a la plantilla, con la debida antelación, la designación de
los trabajadores y trabajadoras encargados de las medidas de emergencia.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

La empresa está obligada a suministrar aquellos equipos de protección que resulten ne-
cesarios para la realización de las tareas de cada uno de  los trabajos, y cuya utilización se des-
prenda de las conclusiones extraídas en las evaluaciones de riesgos.
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El coste de los equipos de protección no recaerá de modo alguno en los y las trabajadoras.

El empresario solicitará opinión a los representantes de los trabajadores y trabajadoras  sobre
los medios y los equipos de protección antes de su puesta en uso.

CASOS ESPECIALMENTE SENSIBLES 

La protección de los trabajadores/as sensibles a determinados riesgos derivados del tra-
bajo, siendo estos aquellos que por sus características personales o estado biológico conocido
(incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad), quedará garantizada
en primer lugar con la adaptación al puesto de trabajo, y en segundo lugar con el cambio de
puesto si fuera posible.

La empresa, previa consulta a los representantes de los trabajadores, determinará la rela-
ción de puestos de trabajo, exentos de riesgo para las trabajadoras embarazadas o en periodo
de lactancia natural.

RIESGO GRAVE E INMINENTE 

Ante la detección de un Riesgo Grave e inminente, en cualquier momento, ya sea por per-
sonal del Servicio de Prevención, Delegados de Prevención, o cualquier trabajador o trabaja-
dora,  se tomará la iniciativa si no la tomara el empresario,  de paralización de la actividad, ope-
ración, o de toda la actividad del Puesto de Trabajo. Realizándose a partir de ese momento un
procedimiento que incluya, comunicación a los mandos superiores tanto verbal como escrito
por parte de quién paraliza o de los representantes si los hubiere y las medidas de corrección
del Riesgo, así como el conocimiento a la Autoridad laboral competente.

RIESGO PARA EL EMBARAZO

En el caso de que la empresa no hubiese adaptado un puesto de trabajo o cambiado el
mismo, cuando una mujer embarazada está en situación de riesgo para el embarazo, la traba-
jadora podrá ausentarse de la empresa con una retribución del 100% de su base de cotiza-
ción, si así lo determina el servicio médico correspondiente.

Artículo 21.- Absentismo laboral 

Empresa y plantilla están de acuerdo en la adopción de medidas que tiendan a disminuir
el absentismo de naturaleza injustificada o fraudulenta, actuando sobre los supuestos y cau-
sas que los generan. 

Artículo 22.- Medioambiente 

Las partes firmantes de este convenio, consideran que la protección del medio ambiente
es una garantía para el mantenimiento de la actividad y el empleo, comprometiéndose a mo-
vilizar todas sus capacidades técnicas, económicas, participativas y profesionales en el ob-
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jetivo de lograr una mejor adaptación de los procesos productivos a las nuevas exigencias
ambientales.

En consecuencia, las empresas colaborarán con dichos órganos de representación unita-
ria, facilitando la información oportuna y en todo caso, la dirección de la empresa y la repre-
sentación del personal desarrollarán las acciones formativas necesarias para mejorar la gestión
ambiental y la implicación de los trabajadores y trabajadoras en esta materia.

CAPÍTULO VI

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 23.- Jornada.

Los trabajadores y trabajadoras afectados por este Convenio tendrán durante la vigencia
del mismo, una jornada de:

1. Jornada partida: La jornada ordinaria de trabajo, en turno partido, será de 38 horas y
media semanales de trabajo, prestadas de lunes a viernes en horario de 09:15 a 13:00 horas y
16:30 a 20:00 horas y sábados alternos de 09:00 a 13:30 horas.

2. Jornada continuada: La jornada ordinaria de trabajo, será de 39 horas semanales de tra-
bajo, prestadas de lunes a viernes en horario de 07:00 a 14:30 horas y sábados alternos de
09:30 a 13:30 horas. Se entenderán comprendidos en la jornada continuada quince minutos de
descanso, siendo la jornada de presencia, considerándose este tiempo como tiempo de tra-
bajo efectivo.

En el caso de menores de dieciocho años, el período de descanso tendrá una duración mí-
nima de treinta minutos de descanso, de los que quince minutos serán considerados como jor-
nada efectiva, y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada continuada exceda
de cuatro horas y media.

Para los años de vigencia del presente convenio la jornada laboral anual mínima será de
1735 horas para los trabajadores en jornada partida y de 1780 horas para la plantilla de jor-
nada continuada. La jornada máxima anual se determinará por aplicación del primer punto del
presente artículo.

La empresa determinará los trabajadores adscritos a cada tipo de jornada y centro de tra-
bajo; cualquier cambio  de adscripción de jornada o centro deberá obedecer a razones eco-
nómicas, organizativas o de producción debidamente justificadas, debiendo ser comunicado per-
sonalmente al trabajador o trabajadora y la representación legal de los trabajadores con una
antelación mínima de 7 días, salvo urgente necesidad debidamente acreditada. La duración má-
xima del cambio no superará los 30 días naturales, salvo pacto contrario entre las partes; tras
ese plazo la trabajadora o trabajador volverá a su  situación original

Artículo 24.- Distribución irregular de la jornada. 

La empresa podrá distribuir irregularmente la jornada, incrementando como máximo en dos
horas diarias la jornada de los trabajadores, para atender desajustes en el equilibrio entre oferta
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y demanda fruto de la imprevisibilidad del mercado y de las campañas comerciales y de Re-
bajas, con un máximo de ciento ochenta horas anuales. Como compensación a dicha distri-
bución de jornada, con carácter general la empresa concederá un descanso compensatorio equi-
valente a las horas ampliadas a disfrutar los sábados, para lo cual se fijarán turnos que serán
establecidos por el empresario de acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Artículo 25.- Desplazamiento.

Se considera desplazamiento el tiempo que excede del que habitualmente el trabajador em-
plea en trasladarse desde su domicilio a su Centro de trabajo habitual o empresa, cuando
deba de realizar su tarea en Centro de trabajo distinto a los mencionados. El desplazamiento
será por cuenta de la empresa, y el tiempo empleado en exceso, será compensado económi-
camente en valor hora ordinaria o en reducción de jornada.

Cuando la persona trabajadora se desplace transitoriamente de la localidad por orden de
la empresa, ésta le abonará, además de su retribución normal, los gastos de desplazamiento
y las dietas correspondientes.

Artículo 26.- Vacaciones.

Se establece un régimen de vacaciones retribuidas de 31 días naturales. La empresa, ade-
cuará su jornada horaria anual y su período de vacaciones a sus peculiaridades organizativas
sin otro sometimiento que a las disposiciones de derecho necesario, teniendo en cuenta que
al menos 16 días continuados serán disfrutados por toda la plantilla preferentemente entre el
1 de junio y el 30 de septiembre, salvo casos en que organizativamente no sea posible. 

Las vacaciones se pactarán de mutuo acuerdo entre la empresa y trabajador, respetando
en todo caso, el criterio de rotación para el disfrute del periodo de vacaciones. En todo caso,
deberán ser solicitadas y acordadas, con una antelación mínima de dos meses.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al
que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada
del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de
trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho
a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute
del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de die-
ciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas en metálico. 

Artículo 27.- Calendario.

La empresa junto con la representación legal de los trabajadores acordará el calendario la-
boral, de acuerdo a la jornada establecida, antes de la finalización del mes de enero, salvo des-
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conocimiento de las fiestas locales. Los calendarios se confeccionarán con la organización del
trabajo a jornada continuada y jornada partida. En cualquier caso se especificará el horario de
trabajo. 

Artículo 28.- Horas extraordinarias.

Ambas partes acuerdan reducir al mínimo indispensable las horas extraordinarias con arre-
glo al siguiente criterio: 

1.°- Se suprimen las horas extraordinarias habituales.

2.º- Se realizarán las horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de repa-
rar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

3.°- Se mantendrán, siempre que no quepa la utilización de las distintas modalidades de
contratación temporal o parcial previstas por la Ley, las horas extraordinarias necesarias por
períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias
de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate.

4.°- Las partes firmantes de este Convenio consideran positivo la posibilidad de compen-
sar de mutuo acuerdo, las horas extraordinarias por un tiempo equivalente de descanso, en pro-
porción a su valoración económica, en lugar de ser retribuidas económicamente.

Para el caso de retribuir las horas extraordinarias, el importe a abonar será el que se in-
cluye en las Tablas Salariales.

Ambas partes acuerdan, en las demás cuestiones relacionadas con las horas extraordina-
rias, atenerse a lo que determina la normativa legal vigente.

Artículo 29.- Permisos y licencias

Aparte de los permisos y licencias concedidos a los trabajadores y trabajadoras en el Es-
tatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales de aplicación, la empresa concederá
a los mismos: 

a) En caso de matrimonio, una licencia de 15 días naturales con derecho a percibir el sa-
lario pactado en el presente Convenio.

b) Cinco días naturales en caso de fallecimiento de cónyuge, cuatro días naturales en caso
de fallecimiento de hijos, tres días naturales en caso de fallecimiento de padres, padres políti-
cos, abuelos, nietos y hermanos, y dos días naturales en caso de fallecimiento de hermanos
políticos e hijos políticos.

c) Dos días naturales en caso de accidente o enfermedad grave u hospitalización, de pa-
rientes hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad. Estos dos días, habrán de ser disfru-
tados durante dicho período, no pudiendo serlo, en otros momentos.

d) Dos días laborables en el caso de nacimiento, acogida o adopción de un hijo o hija. 

e) Un día natural en caso de matrimonio de padres, hijos y hermanos por consanguinidad
o afinidad.
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En los apartados b, c y d, cuando por tales motivos el trabajador necesite hacer un des-
plazamiento al efecto, se ampliará en un día más, cuando dicho desplazamiento sea superior
a 50 km.

f) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de especialistas
de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo se pres-
criba dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo presentar previamente el
trabajador al empresario el volante justificativo de la referida prescripción médica. En los demás
casos, hasta el límite de dieciséis horas al año. 

g) En caso de fallecimiento de tíos y sobrinos, cuatro horas de permiso para asistir al se-
pelio.

h) Para acompañamiento de familiares de hasta 1º de consanguinidad, mayores de 65 o
menores de 16 años, para acudir a consulta médica, por un total de 10 horas al año.

i) Permiso de paternidad: Duración: 13 días naturales ininterrumpidos. En caso de parto múl-
tiple, se aumenta en 2 días a partir del segundo.

Es independiente de la posibilidad de que el padre disfrute de la prestación de maternidad
de forma compartida con la madre y del permiso retribuido por razón de nacimiento de hijos o
hijas contemplado en el  convenio.

j) Los trabajadores y trabajadoras de la empresa, tendrán derecho al disfrute de un día al
año, retribuido, en concepto de asuntos propios.

Plazos para su ejercicio:

Después del permiso retribuido que recoge este Convenio.

Durante la suspensión del contrato por permiso  de maternidad o después de la finaliza-
ción de la suspensión del contrato por prestación por maternidad.

j) 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 mujer, por su voluntad,
podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma
finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre cuando ambos
trabajen. 

La trabajadora o trabajador pueden acumular las horas de lactancia y disfrutarlas a conti-
nuación del permiso de maternidad.

Las licencias establecidas en el presente artículo serán de aplicación a las parejas de
hecho debidamente inscritas en los Registros Oficiales correspondientes y la de la letra a), du-
rante una vez durante la permanencia en la empresa.

Artículo 30.- Licencias sin sueldo

Los trabajadores y trabajadoras con al menos dos años de antigüedad al servicio de la em-
presa tendrán derecho a licencias sin retribución, por un máximo de un mes y por una sola vez
al año. Una vez disfrutada, deberá de pasar al menos 3 años para realizar una nueva solicitud.

No podrán concurrir dos o más solicitudes simultáneamente y deberán solicitarse con una
antelación mínima de dos meses.
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Artículo 31.- Excedencias.

Las y los trabajadores con más de cuatro años de antigüedad en la empresa, podrán so-
licitar excedencia con reserva de puesto de trabajo, cuya duración no será inferior a tres meses,
ni superior  a un año y cuya concesión, será discrecional por la Dirección de la empresa.

La excedencia, se entenderá siempre concedida, sin derecho a percibir retribución alguna
mientras dure y no podrá ser utilizada para prestar servicios en alguna empresa similar o que
implique competencia, salvo autorización expresa y por escrito, para ello.

Si el excedente infringiera esta norma, se entenderá que rescinde voluntariamente el con-
trato que le unía a la empresa y perderá todos sus derechos.

No tendrá derecho a una nueva excedencia, hasta que hayan transcurrido al menos cinco
años, desde la concesión anterior.

El tiempo que el trabajador/a, permanezca en excedencia, no será computable a ningún
efecto.

La empresa deberá concederla, cuando medien fundamentos serios, debidamente justifi-
cados, de orden familiar o estudios o causa similar.

Excedencia por atención a menores o familiares.

Los trabajadores/as, tendrán derecho hasta tres años de excedencia para atender al cui-
dado de hijos, tanto por nacimiento o adopción o acogimiento, permanente o preadoptivo, a
contar desde la fecha del nacimiento o Resolución judicial o administrativa.

Igualmente tendrán derecho a excedencia, los trabajadores/as, por una duración no supe-
rior a dos años, para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.

En estos supuestos, el tiempo de excedencia será computable a efectos de antigüedad y
el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional necesarios para
el desempeño de su puesto, a la reincorporación. Durante los dos primeros años, tendrá de-
recho a reserva de puesto de trabajo.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el ini-
cio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutado.

La excedencia forzosa

Para el desempeño de cargo público o sindical o de naturaleza oficial inexcusable, deberá
ser solicitada con un mes de antelación a la fecha de inicio de la misma y la reincorporación,
se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir de la terminación del deber inexcusable.
En todos estos supuestos, la concesión de la excedencia, será obligatoria, para la empresa.
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CAPÍTULO VII

RETRIBUCIONES

Artículo 32.- Incremento salarial y garantía salarial.

Para el año 2013 la tabla salarial será la recogida en anexo I.

Para el año 2014. El Incremento salarial de todos los conceptos salariales, a partir de 1 de
Enero de 2014, será la resultante de aplicar a la tabla 2013 el IPC anual a 31 de diciembre de
2013.

Para el año 2015. El Incremento salarial de todos los conceptos salariales, a partir de 1 de
Enero de 2015, será la resultante de aplicar a la tabla 2014 el IPC anual a 31 de diciembre de
2014.

Dichas actualizaciones anuales se harán efectivas en el mes de Enero del año en curso.

En todo caso, se garantizará que el incremento anual mínimo será del 2%.

Artículo 33.- Antigüedad.

Las y los trabajadores comprendidos en el presente Convenio, percibirán aumentos perió-
dicos por antigüedad, consistente en quinquenios, en la cuantía del 3% del salario base.

Para el cómputo de la antigüedad, se tendrá en cuenta la totalidad del tiempo trabajado
en la empresa, incluyéndose en el cómputo, los períodos que el trabajador hubiese permane-
cido en situación de Incapacidad Temporal y las suspensiones temporales del contrato de tra-
bajo. También se estimará el período de prueba en que el trabajador haya permanecido con
contrato de formación o prácticas.

Los aumentos periódicos por años de antigüedad, comenzarán a devengarse a partir del
1 de Enero, si cumpliese en el primer semestre y a partir del 1 de Julio, si fuese en el segundo.

Artículo 34.- Plus Convenio.

Se establece un Plus de Convenio en la cuantía fijada en la columna  de la tabla salarial
anexa (Anexo I), en un cómputo mensual equivalente al 10% del salario base. 

Artículo 35.- Plus Calidad.

Las o los Responsables de Tienda, percibirán un plus de calidad  de 20 € mensuales, a fin
de responder como gratificación a la atención directa con el público.

Artículo 36.- Gratificaciones extraordinarias.

Se abonarán dos gratificaciones extraordinarias, en «Verano» y «Navidad», en la cuantía de
30 días cada una, del salario base fijado en las Tablas salariales anexas, más antigüedad. La
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paga de «Verano» será abonada antes del día 20 del mes de julio y la de navidad antes del 20
de diciembre. 

Se acuerda que las pagas sean prorrateadas mensualmente.

CAPITULO VIII

MEJORAS SOCIALES - CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR,
PERSONAL Y LABORAL- MATERIAS DIVERSAS

Artículo 37.- Complemento de I.T. 

Los trabajadores y trabajadoras que por causa de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional causen baja en el trabajo (I.T. declarada por los facultativos correspondientes) percibi-
rán desde el primer día de baja en el trabajo por esta contingencia, el 100% del salario coti-
zado por contingencias profesionales en el mes anterior al del reconocimiento de dicha I.T. (a
tales efectos la empresa complementará la prestación reglamentaria que abone durante la I.T.
la Entidad Gestora de la Seguridad Social).

En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la empresa abonará el 60% del sa-
lario cotizado durante los tres primeros días y complementará, hasta el 100% de su salario co-
tizado, las prestaciones obligatorias de la Seguridad Social a partir del día 30 de la baja. Al tra-
bajador que requiera intervención quirúrgica por causa de enfermedad común o accidente no
laboral se le complementarán las prestaciones obligatorias de la Seguridad Social hasta el
100% de su salario cotizado desde el primer día. En ambos supuestos el complemento se abo-
nará hasta un máximo de 180 días por contingencia o año.

Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación para los hechos causantes ocurri-
dos con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio.

Artículo 38.- Seguro de Vida, Invalidez y Muerte.

La empresa concertará a favor de sus empleados y empleadas para los años de vigencia
del Convenio un Seguro con el siguiente alcance y coberturas:

1.º  25.000 euros por incapacidad permanente total o absoluta, únicamente cuando se de-
riven de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

2.º 25.000 euros por muerte, únicamente cuando se derive de enfermedad profesional o
accidente de trabajo. 

Artículo 39. Incapacidad Permanente Total.

En el caso de que un trabajador sea declarado Inapacitado Permanente Total, la empresa
intentará buscar otro puesto, si existiera, compatible con el grado de incapacidad otorgado, antes
de proceder a la extinción de su contrato de trabajo.

Maternidad, guarda legal y otros
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Artículo 40.- Maternidad.

El descanso por maternidad podrá tener una duración de hasta dieciséis semanas ininte-
rrumpidas, ampliables en el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a par-
tir del segundo. Este período se distribuye a opción de la interesada, pero siempre seis sema-
nas deben ser inmediatamente posteriores al parto. En el supuesto de fallecimiento de la madre,
el padre podrá hacer uso de la totalidad o de la parte que reste del permiso.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de
menores de hasta seis años, la suspensión por maternidad tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección del trabajador o tra-
bajadora, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de
la resolución jurídica por la que se constituye la adopción.

La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de
adopción o acogimiento cuando se trata de menores discapacitados o minusválidos o que por
sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan espe-
ciales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios so-
ciales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que co-
rrespondan en caso de parto múltiple.

El trabajador o trabajadora deberá preavisar al empresario con quince días de antelación
a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

En lo no previsto por el presente artículo, las partes se someten al contenido sobre los par-
ticulares aquí previstos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 41.- Guarda legal y otros.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años
o con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeña una actividad retribuida ten-
drá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del sa-
lario, entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

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 enfer-
medad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.

Los trabajadores y trabajadoras que reduzcan su jornada por motivos familiares, tendrán
derecho a la elección de turno y a la concreción del horario.

En lo no previsto por el presente artículo, las partes se someten al contenido sobre los par-
ticulares aquí previstos, a la legislación vigente.
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Conciliación de la vida familiar, personal y laboral 

Artículo 42. Reducción de jornada voluntaria.

En aquellos supuestos no regulados por disposiciones legales, el trabajador que por ra-
zones personales justificadas desease reducir su jornada laboral de forma voluntaria podrá so-
licitar a la empresa dicha reducción. Siempre que la empresa acepte la reducción solicitada, la
aplicación de esta reducción se haría efectiva con la disminución del salario entre, al menos
una tercera parte y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

En caso de ser aprobada la reducción por parte de la empresa, se regirá por lo siguiente:

1. Su reducción no podrá ser inferior a tres meses, ni superior a un año. No podrá reali-
zarse de manera discontinua.

2. Esta reducción podrá solicitarla el trabajador una sola vez cada cuatro años.

3. El horario y el período de disfrute serán negociados por trabajador y empresa, atendiendo
a la causa que motiva la reducción. Dicho horario será establecido antes de la concesión de
esta reducción. La reducción de la jornada será incompatible con la realización de cualquier ac-
tividad profesional.

A petición del trabajador, ya sea debido a la desaparición de la causa de reducción de jor-
nada como a la finalización del período concertado entre este y la empresa, se producirá la in-
corporación a la jornada ordinaria, previo comunicado expreso del trabajador con 30 días de
antelación.

MATERIAS DIVERSAS

Artículo 43.- Ropa de trabajo

La empresa facilitarán monos o batas a su personal, a razón de tres prendas cada dos años,
entregando dos en el primer año y una en el segundo.

Deberá fijar cada empresa las normas concretas sobre el uso, lavado y policía de las pren-
das, así como cuanto haga referencia a modelo, distintivos, anagramas, etc.

CAPÍTULO IX

MEDIDAS Y PLAN DE IGUALDAD

Artículo 44.- Protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo.

La Dirección de la empresa y la representación de los trabajadores se comprometen a crear
y mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad, libertad e igualdad del conjunto
de hombres y mujeres que trabajen dentro del ámbito laboral de la empresa, remitiéndose para
ello a la normativa vigente en cada momento en esta materia.

Asimismo, los firmantes del presente Convenio entienden que las acciones emprendidas
con respecto a la igualdad de oportunidades en el trabajo no darán origen por sí solas a una
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igualdad de oportunidades en la sociedad, pero contribuirán muy positivamente a conseguir cam-
bios en este sentido. En consecuencia, es importante que se tomen las medidas oportunas para
promover la igualdad de oportunidades.

Artículo 45.- Objetivos de la igualdad de oportunidades en el trabajo.

Las partes firmantes, coinciden que son objetivos importantes para el logro de una igual-
dad de oportunidades sistemática y planificada los siguientes: 

- Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto
al empleo, la formación, la promoción y el desarrollo en su trabajo. 

- Que mujeres y hombres reciban igual salario a trabajos de igual valor,  así como que haya
igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualesquiera otros sentidos del mismo. 

- Que los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la organización del trabajo y las con-
diciones laborales se orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para las mujeres como
para los hombres.

Para el logro de estos objetivos se tendrán especialmente en cuenta todas las medidas,
subvenciones y desgravaciones que ofrecen las distintas administraciones, así como los fon-
dos nacionales e internacionales. 

CAPÍTULO X

CÓDIGO DE CONDUCTA

Artículo 46.- Código de Conducta

El presente régimen disciplinario tiene por objeto el mantenimiento de un ambiente la-
boral respetuoso con la normal convivencia, ordenación técnica y organización de la em-
presa, así como la garantía y defensa de los derechos y legítimos intereses de trabajado-
res y empresarios.

1.- Principios ordenadores:

La Dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u omisiones culpables de los tra-
bajadores/as que supongan un incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo
con la graduación de las faltas que se establece en los artículos siguientes. 

Corresponde a la empresa en uso de la facultad de Dirección, imponer sanciones en los
términos estipulados en el presente acuerdo.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo cons-
tar la fecha y los hechos que la motivaron. 

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los y las trabajadoras de toda san-
ción por falta grave y muy grave que se imponga.
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Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá dilatar hasta sesenta
días después de la fecha de su imposición.

2.- Graduación de las faltas:

Toda falta cometida por los trabajadores/as se clasificará en atención a su trascendencia,
o intención en: leve, grave o muy grave.

3.- Faltas leves: 

Se considerarán faltas leves las siguientes: 

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo de hasta tres oca-
siones en un período de un mes.

b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.

c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguien-
tes, la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer.

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por períodos bre-
ves de tiempo, si como consecuencia de ello, se ocasionase perjuicio de alguna consideración
en las personas o en las cosas.

e) Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y mate-
rial de trabajo de los que se fuera responsable.

f) La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de la em-
presa.

g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que éstos
puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.

h) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia del
trabajador/a que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la Administración Tributaria.

i) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o man-
datos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones, que no comporten perjuicios o
riesgos para las personas o las cosas.

j) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada ordi-
naria de trabajo, sin la debida justificación.

k) Discutir con los compañeros/as, con los clientes o proveedores dentro de la jornada de
trabajo. 

I) La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.

4.- Faltas graves:

Se consideran faltas graves las siguientes: 
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a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de tres
ocasiones en el período de un mes. 

b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días, durante eI período de un
mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando ésta afectara al relevo de un compañero/a o si
como consecuencia de la inasistencia se ocasionase perjuicio de alguna consideración a la em-
presa.

c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria o en
la Seguridad Social.

d) Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jornada de trabajo de
manera reiterada y causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral. 

e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quienes se depende or-
gánicamente en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que ello ocasione o tenga una
trascendencia grave para las personas o las cosas.

f) La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los compañe-
ros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna advertencia por parte
de la empresa.

g) Suplantar a otro trabajador/a, alterando los registros y controles de entrada o salida al
trabajo. 

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, siem-
pre que de ello no se derive perjuicio grave para las personas o las cosas. 

i) La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares, durante
la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de los útiles, herramien-
tas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo. 

j) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad) aunque sea
de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción. 

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as que se manifieste en
ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidad o la dignidad de las personas. 

I) La embriaguez o consumo de drogas no habituales, si repercute negativamente en el tra-
bajo o constituyen un perjuicio o peligro en el nivel de protección de la seguridad y salud de
los trabajadores y trabajadoras en el trabajo.

5.- Faltas muy graves: 

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de diez
ocasiones durante el período de seis meses, o bien más de veinte en un año. 

b) La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un período
de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o
robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona den-
tro de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cualquier otro lugar.
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d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción laboral,
cuando encontrándose de baja el trabajador/a por cualquiera de las causas señaladas, realice
trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También tendrá la consideración de falta
muy grave toda manipulación efectuada para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aun por breve tiempo,
si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio considerable a la empresa o a los com-
pañeros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o fuese causa de accidente.

f) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad de la empresa. 

g) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa. 

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo “normal” o pactado.

i) Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a sus superiores
o a los familiares de éstos, así como a sus compañeros/as de trabajo, proveedores y clientes
de la empresa.

j) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que las faltas
se cometan en el período de dos meses y hayan sido objeto de sanción.

k) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier materia de
trabajo, si implicase perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros/as de trabajo, salvo
que sean debidos al abuso de autoridad de directivos, jefes o mandos intermedios, con infracción
manifiesta y deliberada a los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador/a.

l) Los atentados contra la libertad sexual que se produzcan aprovechándose de una posi-
ción de superioridad laboral, o se ejerzan sobre personas especialmente vulnerables por su si-
tuación personal o laboral.

m) La condena por acoso sexual sin perjuicio de medidas cautelares que procediera.

n) El acoso, entendiendo como tal la práctica laboral consistente en actos y conductas re-
petitivas y degradantes realizadas contra los trabajadores/as por sus superiores o compañeros
y compañeras y que afectan y atentan contra la dignidad, la salud física o anímica de la per-
sona afectada, siempre y cuando sea inicialmente denunciado y defendido ante la jurisdicción
correspondiente.

6.- Sanciones:

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas señaladas son
las siguientes: 

a) Por faltas leves:

Amonestación por escrito.

b) Por faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c) Por faltas muy graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días y despido.
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Todo ello, sin perjuicio de que la empresa pudiera aplicar sanciones inferiores en cada caso,
si lo estimare oportuno.

7.- Prescripción: 

Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:

Faltas leves: Diez días. 

Faltas graves: Veinte días.

Faltas muy graves: Sesenta días.

La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha en que la
empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse co-
metido. 

CAPÍTULO XIII

SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES

Artículo 47.- Conflictos laborales.

Se estará a lo dispuesto en el II Acuerdo sobre Solución Autónoma de conflictos labora-
les en Castilla y León, firmado por CECALE, UGT y CC.OO vigente.

Artículo 48.- Funciones y garantías.

Los Delegados de Personal tendrán reconocidos en el seno de la empresa las funciones y
garantías establecidas por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindi-
cal (LOLS).

Serán competencias de la RT, además de las establecidas en el Estatuto de los Trabaja-
dores y presente Convenio:

- Conocer y emitir informe sobre los nuevos métodos y sobre los estudios de tiempos co-
rrespondientes, sin perjuicio de la aplicación inmediata de los mismos.

- Conocer los documentos de trabajo de producción, para facilitar su labor de asesoramiento.

Ser informado sobre contratación, formación y promoción.

Artículo 49.- Resolución de Conflictos.

Para mantener los niveles óptimos de productividad ambas partes se comprometen a pro-
mover y mantener un clima de confianza mutua, cooperación y respeto entre la Dirección de
la Compañía, los representantes de los trabajadores y trabajadoras y la propia plantilla. Por ello,
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adoptan el compromiso de diálogo directo sobre materias de interés mutuo de forma tal que
durante la vigencia de este convenio se procurará la resolución de cada conflicto a través del
diálogo y cumplimiento estricto de la legislación vigente.

DISPOSICIÓN FINAL.- POLÍTICA DE EMPLEO.

La empresa, dentro de circunstancias normales de actividad, se compromete a mantener
la misma política de empleo llevada hasta la fecha. Si las circunstancias se vieran alteradas, la
Compañía comunicará a los Representantes de los Trabajadores, las medidas a adoptar.
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ANEXO I 

 
TABLA SALARIAL 2013 

 
 
 
GRUPO  CATEGORIAS SALARIO SALARIO PLUS TOTAL 
PROFESIONAL  BASE BASE CONVENIO ANUAL 

      
  SALARIO SALARIO 10%SB ANUAL 
  DIA MES MES EUROS 
      
A* APRENDIZ*  645,30 64,53 9.808.56 
      
B AUXILIAR COSTURA  660,00 66,00 10.032,00 
      
B AUX. ADMINISTRATIVO/A  660,00 66,00 10.032,00 
  
C ESPECIALISTA COSTURA  710,00 71,00 10.792,00 
      
C OFICIAL/A COSTURA  780,00 78,00 11.856,00 
      
C ADMINISTRATIVO/A  780,00 78,00 11.856,00 
  
D JEFE/A TALLER  950,00 95,00 14.440,00 
  
E DIRECTOR/A  1.200,00 120,00 18.240,00 

      
 
*El Salario Base del Grupo Profesional A y Categoría Aprendiz vendrá determinado por el importe 
del Salario Mínimo Interprofesional mensual establecido para cada uno de los años de vigencia del 
presente Convenio Colectivo.  
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