
6ª En tales supuestos la Administración previo el oportuno expediente,
acordara la anulación de la autorización, con todas las consecuencias
de orden administrativo y civil que deriven según las disposiciones le-
gales vigente

Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autoriza-
ción prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros

CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN QUE NO PONE FIN A LA VIA
ADMINISTRATIVA, SE PODRÁ INTERPONERSE RECURSO DE ALZADA,
ANTE EL ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
MINAS EN EL PLAZO DE UN MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA
DE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 114
Y SIGUIENTES DE LA LEY 30/92 DE REGIMEN JURÍDICO DE LAS AD-
MINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-
TIVO COMÚN.

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO. P.D (Resolución de .30/01/2004, BOCYL de 2/02/2004), Julio
Rodríguez Soria.

*  *  *

Oficina Territorial de Trabajo
——

Visto el expediente del Convenio Colectivo para la empresa THYS-
SENKRUPP ELEVADORES, S.A. “Código 3701071”, en el Centro de
Trabajo de Salamanca, que tuvo entrada en esta Oficina Territorial de
Trabajo el día 14 de julio de 2008 y suscrito con fecha 11 del mismo mes
por la representación de la empresa y de los trabajadores de conformidad
con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 90 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprobó el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
trabajo, esta Oficina ACUERDO

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Co-
lectivos de esta oficina y su correspondiente depósito.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la Comisión Negociadora.

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

Salamanca, 18 de julio de 2008.- EL JEFE DE LA OFICINA TERRI-
TORIAL DE TRABAJO, Fernando Martín Caballero.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA THYSSENKRUPP ELE-
VADORES S.L.  EN SALAMANCA PARA LOS AÑOS  2.008 - 2.009 –
2.010 – 2.011

1. ÁMBITO PERSONAL

El presente Convenio Colectivo afectará a toda la plantilla de la Em-
presa THYSSENKRUPP  ELEVADORES, S.L. adscrita a su centro de tra-
bajo en Salamanca.

No obstante a lo anteriormente indicado, aquellos trabajadores que
tengan reconocidas con la Empresa condiciones individuales de carác-
ter económico distintas a las establecidas en el presente Convenio Co-
lectivo, como consecuencia del carácter especial de las funciones que
desarrolle, nivel de responsabilidad, cualificación profesional específica,
mayor dedicación, razones de orden histórico-personales o de cual-
quier otra índole se considerarán excluidas del ámbito de aplicación
del mismo en lo referente a dichos aspectos, estando incluidos en los
restantes 

Cuando estas condiciones económicas individuales resulten en su
conjunto y en cómputo anual, una retribución superior a la que corres-
pondería de la estricta aplicación del presente Convenio Colectivo, el in-
cremento salarial que en éste se establezca, sólo será vinculante sobre
lo establecido como retribución de Convenio y no sobre el exceso. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo, serán apli-
cables a los centros de trabajo que THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.
mantenga, tanto en la actualidad como en el futuro, en Salamanca y su
Provincia.

3. ÁMBITO TEMPORAL

El presente Convenio Colectivo se aplicará inmediatamente des-
pués de su firma, independientemente de la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

Su vigencia se extenderá, desde el 1 de Enero de 2.008 al 31 de
Diciembre de 2.011, aplicándose por lo tanto, sus acuerdos y a todos
los efectos con carácter retroactivo al 1 de Enero de 2.008.

El presente Convenio Colectivo se entenderá tácitamente prorrogado
por periodos anuales si, por lo menos con una antelación mínima de dos
meses al vencimiento del mismo, no resultase denunciado por ninguna
de las dos partes firmantes, manteniéndose en vigor la totalidad de sus
cláusulas mientras no se logre un nuevo acuerdo, salvo aquellas que por
su naturaleza obligatoria solamente surtan efecto en cuanto a compro-
misos de conducta por las partes firmantes.

4. INDIVISIBILIDAD Y UNIDAD DEL CONVENIO

El presente Convenio Colectivo forma un todo indivisible que, por
tanto, si la jurisdicción competente en uso de las atribuciones que le con-
fiere el artículo 90.5 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabaja-
dores, modificara en todo o en parte, el contenido del presente Convenio
Colectivo, éste quedará invalidado en su totalidad, debiendo las partes
reconsiderar la totalidad de su contenido.

Las condiciones pactadas forman un todo indivisible y, a los efec-
tos de su aplicación práctica, habrán de ser consideradas globalmente
y en su conjunto. 

5. ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo son com-
pensables en su totalidad con las que anteriormente rigieran por (i) me-
jora pactada o unilateralmente concedida por la Empresa, (ii) imperativo
legal, (iii) resoluciones legales futuras (generales o individuales) (iv) re-
soluciones jurisprudenciales o de cualquier tipo (v) por Convenio Colectivo
o pacto de cualquier clase, (vi) contrato individual, usos y costumbres
locales, comarcales o regionales, o (vii) por cualquier otra causa.

Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica
en todos o en algunos de los conceptos retributivos recogidos en el pre-
sente Convenio Colectivo, siempre que estén determinados dineraria-
mente o afecten el número de horas que se haya pactado trabajar, com-
putadas anualmente, únicamente tendrán eficacia práctica si, conside-
radas en cómputo anual, superan el nivel del Convenio, quedando en
caso contrario, absorbidas dentro del mismo.

6. GARANTÍA PERSONAL

En caso de que existiese algún trabajador que tuviese reconocidas
condiciones económicas que, consideradas en su conjunto y en cóm-
puto anual, fueran más beneficiosas que las establecidas en este Con-
venio para los trabajadores de su misma categoría profesional, se le man-
tendrán con carácter estrictamente personal.

7. GARANTÍA DEL CONVENIO

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo acuerdan, y
a ello se comprometen formalmente, no solicitar ni admitir la adhesión
a ningún otro Convenio Colectivo, sea cual fuese su ámbito de aplica-
ción, durante la vigencia del presente Convenio Colectivo o de alguna
de sus prórrogas.

Asimismo, durante la vigencia del presente Convenio Colectivo no
serán aplicables otros Convenios de ámbito interprovincial, provincial,
comarcal o local, que pudieran negociarse en ámbitos superiores al de
esta Empresa, aunque éstos dispusieran su aplicación genérica a Industrias
Siderometalúrgicas o por Convenios de Empresa, enclavadas dentro
de sus respectivos ámbitos de aplicación territorial. 

8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

A tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores, la facultad y responsabilidad de organizar
el trabajo corresponde a la Dirección de la Empresa.
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9. JORNADA

Independientemente de la jornada que pueda establecerse por dis-
posiciones de carácter general, se pacta expresamente que para los años
de vigencia del presente Convenio Colectivo se realizará una jornada de
trabajo efectivo anual de:

AÑO HORAS ANUALES

2.008 1.760

2.009 1.760

2.010 1.756

2.011 1.756

Todas las horas de trabajo efectivo estarán distribuidas según los
calendarios anuales pactados y compensados, que cada año se expondrán
en el tablón de anuncios de los centros de trabajo afectados por el ar-
ticulado de este Convenio Colectivo.

El personal adscrito a la Sección de Montaje adecuará, en cada caso,
su horario al de la obra donde esté realizando su jornada, debiendo no
obstante cumplir el cómputo de horas anuales a trabajar definido en el
presente Convenio Colectivo.

10. HORARIOS

Ambas partes acuerdan la realización de los  horarios que se indi-
can, así como la distribución irregular de la jornada a lo largo del año,
respetando en todos los casos, los periodos mínimos de descanso dia-
rio y semanal previstos legalmente.

SECCIÓN POST – VENTA Y ADMINISTRACIÓN

Horario 1  Jornada Partida

De Lunes a Viernes:  

• Mañana  de    9:00 horas  a 14:00 horas.

• Tarde      de 16:00 horas  a 19:00 horas.

Horario 2  Jornada Continuada

• Tarde  de 14:00 horas a 22:00 horas.

Horario 3  Horarios fijos de mañana o tarde

• De Lunes a Domingo. Se establecerán unos horarios fijos de ma-
ñana y otro de tarde, respetando en cualquier caso, los descansos le-
galmente previstos.

Horario 4  Jornada Partida de Lunes a Domingo 

• De Lunes a Domingo. Se establecerán un horario laboral par-
tido de mañana y tarde, respetando en cualquier caso los descansos le-
galmente establecidos.

SECCIÓN MONTAJE

De Lunes a Jueves

Mañana de  08:00 horas  a  13:00 horas. 

Tarde    de   14:30  horas  a  18:30 horas.

Viernes

- Mañana de  8:00 horas a  12:00 horas.

11. SERVICIO THYSSEN ORO - 24 HORAS 

Siendo ambas partes conscientes de la gran competencia existente
en el sector de mantenimiento y conservación de aparatos elevadores,
se decide seguir realizando un Servicio Thyssen Oro - 24 horas de aten-
ción al Cliente que cubrirá todas las horas que no recoja el horario ofi-
cial, atendiendo las averías y emergencias que se produzcan en las ins-
talaciones.

Este Servicio Thyssen Oro - 24 horas será  realizado por todos los
técnicos del Departamento de Post-Venta afectados por el presente
Convenio Colectivo a partir del momento en el que la Empresa consi-
dere que su preparación técnica es la adecuada.

En compensación por este Servicio de localización y disponibili-
dad, se abonarán las cantidades que se indican, distribuidos de la forma
siguiente: 

- Días laborables (de Lunes a Viernes, excepto festivos)  18,67 €/día. 

- Sábados, Domingos y Festivos 64,68  €/día.

Incluyen los cuatro primeros avisos que se resuelvan en la presta-
ción de estos servicios dentro de un radio de acción de 25 kilómetros
desde el término municipal de Salamanca. A partir del quinto  aviso re-
suelto se abonará la cantidad de 12,50 € / aviso.

En el supuesto de realizar avisos en el Servicio Thyssen Oro - 24
horas, fuera de un radio de 25 kilómetros desde el término municipal de
Salamanca, se abonará un suplemento  de  37,51 € / aviso.

Durante la vigencia del Convenio Colectivo, anualmente  los citados
importes, serán actualizados una vez publicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística la variación que represente el I.P.C, del año inmediato
anterior.

12. VACACIONES ANUALES

El personal afectado por el presente Convenio Colectivo tendrá de-
recho a 30 días naturales de vacaciones al año, de los cuales 22 días
serán laborables, de lunes a viernes. Estos días de vacaciones se de-
vengarán dentro del periodo comprendido entre el 1 de Julio de cada
año y el 30 de Junio del año siguiente. Debiendo disfrutarse dentro del
periodo inmediato siguiente al que se han devengado. Aquellos traba-
jadores que cesen durante el periodo citado, disfrutarán de la parte
proporcional correspondiente.

Las vacaciones se disfrutarán de mutuo acuerdo entre los trabaja-
dores y la Empresa, comprendidas las fechas del 1 de Junio al 30 de
Setiembre.

Una vez asignado el periodo de vacaciones los posibles cambios
que pudieran realizarse se pactarán individualmente con el trabajador,
fijando en su caso la posible indemnización por daños y perjuicios pu-
diera corresponder.

13. LICENCIAS  RETRIBUIDAS

Se estará a lo dispuesto en el artículo 37, apartado 3, del Estatuto
de los Trabajadores, con las siguientes excepciones:

• Dos días laborables por nacimiento de un hijo o de adopción
legal.

• Tres días naturales por fallecimiento o enfermedad grave de pa-
riente, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y cuatro
días naturales en caso de desplazamiento.

• Cuatro días naturales por fallecimiento de cónyuge o hijos, y cinco
días naturales en caso de desplazamiento.

• Un día laborable por matrimonio de padres, hijos, hermanos, her-
manos políticos y nietos. 

• Dos  días naturales por cambio de domicilio del trabajador.

Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente
convenio disfrutarán de un día opcional de permiso retribuido para asun-
tos propios al año. La fecha de su disfrute deberá ser comunicada a la
empresa por parte del trabajador con, al menos, 48 horas de antelación,
no pudiendo coincidir en la misma más del 25% de la plantilla, ni obs-
taculizar el normal funcionamiento de la empresa. Esta situación no
podrá impedir el derecho a su disfrute. Este día no será acumulable al
periodo de vacaciones.

Por acudir a realizar exámenes que otorguen un título Profesional o
Académico, se concederá el oportuno permiso, con la posterior presentación
del correspondiente justificante de haber acudido a dicho examen.

Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta mé-
dica de especialistas de la Seguridad social, cuando coincidiendo el ho-
rario de consulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta por el
facultativo de Medicina de Familia, debiendo presentar previamente el
trabajador al empresario el volante justificativo de la referida prescrip-
ción médica. en los demás casos, hasta el límite de dieciséis horas al
año. 

14. HORAS EXTRAORDINARIAS

La prestación de horas extraordinarias, dentro de los límites que en
cada momento señale la legislación vigente, será de aceptación volun-
taria por parte del trabajador, salvo que se trate de horas estructurales
o de fuerza mayor, en cuyo caso, serán de prestación obligatoria.
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Las horas extraordinarias realizadas por fuerza mayor no serán te-
nidas en cuenta para el cómputo de horas extraordinarias señalado
como máximo en cada momento por la Legislación vigente.

Serán de carácter obligatorio, como horas extraordinarias de fuerza
mayor, en especial, las horas necesarias para rescate de personas atra-
padas en los elevadores en mantenimiento por la Empresa, fuera del ho-
rario normal de trabajo, independientemente de su abono, como si de
horas extraordinarias. 

Se fija como valor de las horas extraordinarias, la cantidad de  13,58
€ / hora.

De mutuo acuerdo, se podrá acumular hasta un máximo de 5 horas
extras, pudiendo disfrutar hora por hora en períodos que no coincidan
con puentes, vacaciones y el mes de Diciembre, dentro del mes si-
guiente a su realización, hora por hora.

Durante la vigencia del Convenio Colectivo, anualmente  los citados
importes, serán actualizados una vez publicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística la variación que represente el  I.P.C, del año inmediato
anterior.

15. DIETAS

Todo trabajador que se desplace por cuenta y orden de la Empresa,
se regirá por las dietas siguientes: 

AÑO 2.008

CONCEPTOS € / día

Desayuno 2,64  €

Comida 13,42  €

Cena 12,80  €

Hotel **

Varios 3,24  €

TOTAL 32,10  €

El hotel será reservado y pagado por la Empresa a partir del primer
día de desplazamiento. En caso contrario, la dieta completa será de:

Año 2.008:  89,43  € / día

Sólo se tendrá derecho al cobro del concepto “varios” cuando se
pernocte en el lugar de destino.

En aquellos casos en los que corresponda el abono de dieta, ten-
drá derecho al concepto “desayuno” el personal operario que al comienzo
de su jornada  se encuentre en su puesto de trabajo, no devengando
derecho al mismo en otro caso.

Para los años 2.009 - 2.010 y 2.011, se aplicarán las dietas que con
carácter nacional, establezca la Empresa.

16. SEGURO DE VIDA

La empresa abonará (bien asumiendo el pago, o bien mediante sus-
cripción de una póliza de seguros para estos casos) las cantidades de:

15.866  €   Fallecimiento por causas naturales.

11.901  €   Fallecimiento por accidente.

31.732  €   Invalidez absoluta.

17. COMPLEMENTO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE

En caso de baja por enfermedad o accidente, la empresa comple-
tará las prestaciones de la Seguridad Social hasta el 100% del Salario
Convenio, mas antigüedad consolidada.

18. SALARIOS

El incremento salarial acordado para el presente acuerdo será el si-
guiente:

• Año 2.008  - 2.009  -       I.P.C. Real  + 0,80 %

• Año 2.010  - 2.011          I.P.C. Real  + 0,90 %

Al inicio de cada año se aplicará el I.P.C. previsto por el Gobierno,
más el % acordado, regularizando la diferencia si procede, una vez pu-

blicados por el Instituto Nacional de Estadística, el  I.P.C. Real,  con efec-

tos al  1º de Enero.

Se incluyen tablas salariales correspondientes a cada categoría pro-

fesional las cuales incluyen  los conceptos de Plus Asistencia, Plus

Transporte y Paga de Setiembre,  en el concepto “Salario Convenio”. 

19. PRIMAS O INCENTIVOS

Personal de la Sección de Post – Venta.

Para el personal operario adscrito a la división de Post-Venta, se es-

tablece un sistema mixto de primas variables:

Para el devengo de las mencionadas primas será requisito previo in-

dispensable la realización del 100% de las revisiones del parque de

aparatos asignado a cada uno de los operarios, aunque podrá atenderse

a circunstancias puntuales que hagan que por causas no imputables al

operario, éste excepcionalmente no realice la totalidad de las mencio-

nadas revisiones. 

La suma de ambas Primas variables será la que se refleja en el re-

cibo de salarios de cada mes (nómina).

El sistema de prima para el personal de Post-Venta se devengará

como sigue:

i) Prima variable de calidad en el trabajo

Se establece una “Prima variable de Calidad en el Trabajo” de un

máximo de  40,00 € cuyo abono se evaluará y se graduará por los su-

periores de cada operario, atendiendo al nivel de desempeño individual

en el trabajo de cada uno de aquellos. 

Este desempeño se evaluará ponderando aspectos tales como son,

a efectos meramente enunciativos y no exhaustivos,  (i) el grado de

compromiso con el trabajo, (ii) el servicio ofrecido al cliente, (iii) presencia

y aseo en el trabajo, (iv) trato correcto con lo superiores y los demás

compañeros, (v) aumento o descenso en la calidad y nivel del trabajo

realizado por el operario, (vi) disponibilidad del operario ante necesida-

des puntuales de la empresa, (vii) realización correcta de la revisión

mensual de los aparatos asignados a cada operario, (viii) correcta utili-

zación de todos los elementos de protección individual y seguimiento

de las normas de prevención y salud en el trabajo (ix) correcta cumpli-

mentación de los partes de trabajo, así como la entrega en tiempo a la

empresa de los mismos, etc.

ii) Prima variable de Revisiones / Avisos / Tiempo

Revisiones

TIEMPO INVERTIDO € / mes

Menos  de 40 minutos 60,00

De  40  a 45 minutos 39,00

De 46 a 50 minutos 18,00

De 50  a 55 minutos 10,00

Mas de 55 minutos 0

Avisos / Aparato / mes

TIEMPO INVERTIDO € / mes

Menos de  10 % 170,00

De 10  % a 15 % 127,50

De 16 % a 20 % 85,00

De 21 % a 25 % 42,50

Mas de 25 % 0

Más de 3 ascensores 

con 2 avisos / aparato / mes 0

A efectos del número de “avisos / aparatos / mes” y en el caso de

avisos que se repitan, se considerará el segundo como dos, el tercero

como tres y así sucesivamente.
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Horas / Aviso / Mes

TIEMPO INVERTIDO € / mes

Menos de 45 minutos 50,00

Entre 45  y 55 minutos 47,50

Entre 56 y 70 minutos 25,00

Entre 71 y 80 minutos 12,50

A partir de 80 minutos 0  

Durante la vigencia del Convenio, está previsto establecer un nuevo
sistema de Primas en la Sección de Post-Venta, el cual será presentado
a los Representantes de los Trabajadores, oportunamente.

Personal de la Sección de Montaje

Al personal de la Sección de Montaje se le abonará la mencionada
prima o incentivo, de acuerdo a las tablas vigentes, entregadas a los De-
legados de Personal y expuestas en el tablón de anuncios.

Durante la vigencia del Convenio Colectivo, anualmente los citados
importes en las Secciones de Montaje y Post-Venta, serán actualizados
una vez publicado por el Instituto Nacional de Estadística, la variación
que represente el I.P.C, del año inmediato anterior.

20. PAGAS EXTRAORDINARIAS

El personal afecto por el presente Convenio Colectivo percibirá dos
gratificaciones extraordinarias al año equivalentes a 30 días de salario
cada una de ellas, que se abonarán los mese de Junio y Diciembre.

Dichas pagas se calcularán para cada trabajador en función de los
siguientes conceptos: 

Salario Convenio + Antigüedad Consolidada

Estas gratificaciones se abonarán en proporción al tiempo trabajado,
prorrateándose cada una de ellas por semestres naturales del año en
que se devenguen. 

Durante la vigencia del Convenio Colectivo, anualmente  los citados
importes, serán actualizados una vez publicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística la variación que represente el I.P.C, del año inmediato
anterior.

21. ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA

El personal afectado por el presente Convenio Colectivo, cuyo in-
greso fuera anterior al 1 de enero del año 1.999, percibirá como com-
plemento personal por antigüedad consolidada la cantidad que estuvieran
percibiendo.

Aquellos trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo,
cuya incorporación a la Empresa hubiera sido posterior al 1 de enero
del año 1.999, no devengarán derecho al cobro de cantidad alguna por
este concepto. 

Durante la vigencia del Convenio Colectivo, anualmente  los citados
importes, serán actualizados una vez publicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística la variación que represente el I.P.C, del año inmediato
anterior.

22. PREMIO DE ANTIGÜEDAD

Cuando el trabajador cumpla 25 años de servicios ininterrumpidos
en la Empresa, percibirá el importe equivalente a 3 pagas extraordina-
rias. Cada una de estas pagas extraordinarias estará compuesta por los
siguientes conceptos retributivos:

Salario Convenio + Antigüedad Consolidada

Aquellos trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo,
cuyo ingreso fuese posterior al 1 de enero de 2.005 no devengarán de-
recho al cobro de cantidad alguna por este concepto, por lo que a par-
tir del año 2.030 no se abonará ninguna cantidad en virtud del mismo.

23. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Criterios generales

Las empresas podrán sancionar, como falta laboral, las acciones u
omisiones culpables de los trabajadores que se produzcan con ocasión
o como consecuencia de la relación laboral y que supongan un incum-
plimiento contractual de sus deberes laborales, y de acuerdo con la
graduación de las faltas que se establece en los artículos siguientes.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al tra-
bajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los traba-
jadores de toda sanción impuesta por falta grave y muy grave que se
imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se podrá
dilatar hasta 60 días después de la fecha de su imposición.

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

Faltas leves

Se considerarán faltas leves las siguientes:

La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del tra-
bajo de hasta tres ocasiones en un período de un mes.

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

No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24
horas siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la im-
posibilidad de haberlo podido hacer.

El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justifi-
cada por períodos breves de tiempo, si como consecuencia de ello se
ocasionase perjuicio de alguna consideración en las personas o en las
cosas.

Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de
los equipos y material de trabajo de los que se fuera responsable.

La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o
proveedores de la empresa.

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.

No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimenta-
dos en la familia del trabajador/a que tengan incidencia en la Seguridad
social o en la Administración tributaria.

Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescrip-
ciones, órdenes o mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus
funciones, que no comporten perjuicios o riesgos para las personas o
las cosas.

la inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro
de la jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.

Discutir con los compañeros7as, con los clientes o proveedores
dentro de la jornada de trabajo.

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

Faltas graves

Se consideran faltas graves las siguientes:

La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida  del
trabajo en mas de tres ocasiones en el período de un mes.

La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días, durante
el 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 ina-
sistencia se ocasionase perjuicio de alguna consideración a la empresa.

El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran inci-
dencia tributaria o en la Seguridad Social.

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

La desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quie-
nes se depende orgánicamente en el ejercicio regular de sus funciones,
siempre que ello ocasione o tenga una trascendencia grave para las per-
sonas o las cosas.

La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justifica-
das de los compañeros de trabajo y siempre que previamente hubiera
mediado la oportuna advertencia por parte de la empresa.

Suplantar a otro trabajador/a alternando los registros y controles de
entrada o salida al trabajo.

La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena mar-
cha del mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave para la
empresa o las cosas.
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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, herramientas, maquinaria o vehículos
de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.

La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de pun-
tualidad) aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y ha-
biendo mediado sanción.

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

La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, si su-
pone alteración en las facultades físicas o psicológicas en el desempeño
de sus funciones o implica un riesgo en el nivel de protección de la se-
guridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

Faltas muy graves

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

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

La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco al-
ternos en un período de un mes.

El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo
como a la empresa o a cualquier otra persona dentro de las dependencias
de la empresa, o durante el trabajo en cualquier otro lugar.

La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe
infracción laboral, cuando encontrándose en baja el trabajador/a por cual-
quiera 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.

El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada
aún por breve tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un
perjuicio considerable a la empresa o a los compañeros de trabajo, pu-
siese en peligro la seguridad o fuese causa de accidente.

El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confiden-
cialidad de la empresa.

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

La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo
normal o pactado.

Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y conside-
ración a sus superiores o a los familiares de estos, así como a sus com-
pañeros/as de trabajo, proveedores y clientes de la empresa.

La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siem-
pre que las faltas se cometan en el período de dos meses y haya me-
diado sanción.

La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en
cualquier materia de trabajo, si implicase perjuicio notorio para la em-
presa o sus compañeros/as de trabajo, salvo que sean debidos al abuso
de autoridad. Tendrán la consideración de abuso de autoridad, los actos
realizados por directivos, jefes o mandos intermedios, con infracción ma-
nifiesta y deliberada a los preceptos legales y con perjuicio para el tra-
bajador/a.

Los atentados contra la libertad sexual que se produzcan aprove-
chándose de una posición de superioridad laboral, o se ejerzan sobre
personas especialmente vulnerables por su situación personal o labo-
ral.

Sanciones

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

Por faltas leves

Amonestación por escrito

Por faltas graves

Amonestación por escrito

Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días

Por faltas muy graves

Amonestación por escrito

Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días

Despido

Prescripción

Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguien-
tes 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 cometido.

24. GRATIFICACIÓN DE BENEFICIOS

Los integrantes de la plantilla de los colectivos que venían percibiendo
la gratificación de beneficios, cobrarán en el mes de febrero, la canti-
dad resultante de aplicar la fórmula siguiente:

6,50 x B

C =   -------------   

100 x P

Siendo: C Cantidad bruta a percibir

B Beneficios netos auditados

P Plantilla total, a nivel nacional de la Empresa, 

al 30 de septiembre de cada uno de los años 

correspondientes.

Para tener derecho al cobro de esta gratificación, será requisito ne-
cesario el encontrarse de alta en la Empresa a la fecha del cobro de la
misma, y haber trabajado la totalidad del ejercicio económico, o su
parte proporcional, y estar en activo en la fecha de su pago.

Esta gratificación por beneficios engloba las gratificaciones volun-
tarias y/o pagas de beneficios que cualquier colectivo, incorporado a la
empresa durante la vigencia de este Convenio Colectivo pudiera venir
percibiendo.

25. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA: Comisión Paritaria.

Cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la interpretación del
presente Convenio, las partes convienen en plantearla ante una Comi-
sión Paritaria, que estaría compuesta por las siguientes personas:

Por la Empresa: Por la Representación de los Trabajadores:

D. Jesús Flamarique Izaguirre  D. Roberto Fernández del Rey

D. Melchor García Suárez       D. José Luis López Rodríguez

D. Miguel A. Sánchez García    D. Juan Pascual Rosón

26. DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: Derecho Supletorio.

Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regu-
lación específica en el presente Convenio Colectivo, se estará a lo que
sobre las mismas, el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores
y demás disposiciones de carácter especial y/o general que pudieran
resultar aplicables.

27. DISPOSICIÓN FINAL TERCERA: Periodo de Prueba.

Se acuerda un periodo de prueba, cuya duración será de seis (6) meses
para los técnicos titulados y de dos (2) meses para el resto de los tra-
bajadores. No obstante, cuando se trate de un contrato en prácticas,
el periodo de prueba será de 2 meses para los titulados de grado su-
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perior (Licenciados y Técnicos Superiores de Formación Profesional reglada) y de un (1) mes para titulados de grado medio (Diplomados y Técni-
cos de Formación Profesional Reglada). 

En cualquier caso, el período de prueba acordado quedará interrumpido en los supuestos de Incapacidad Temporal.

28. DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Resolución de conflictos.

Las partes firmantes del presente convenio acuerdan adherirse al Acuerdo Regional de Procedimientos Extrajudiciales de Solución de con-
flictos Colectivos, firmado entre la Confederación Castellano Leonesa de Empresarios (CECALE) y las Centrales Sindicales CC.OO. y U.G.T., y será
de aplicación según establezca su contenido normativo.

FDO. FDO.

LOS REPRESENTANTES DE LOS LA EMPRESA

TRABAJADORES 
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