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AYUNTAMIENTOS
AYAMONTE

ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el art. 169 del RDLeg. 2/2004, por el que aprueba el TR de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se pone en conocimiento general que en la Intervención de este Ayuntamiento se hallan 
expuestos al público el expediente de Modificación de Créditos Num. 2/2013 del Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte, que 
afecta al vigente presupuesto y que fueron aprobados inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el 
28 de junio de 2013.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170 del citado RDLeg., y por los motivos 
taxativamente enumerados en el núm.: 2 de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción 
dejeste anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación Registro general.

c) Órgano ante el qu/se reclama: Ayuntarmiento Pleno. 

En Ayamonte a 28 de junio de 2013.- El Alcalde, Fdo.: Antonio J. Rodríguez Castillo.

LEPE
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 17 de junio de 2013, acordó aprobar 
inicialmente el ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA F DEL AREA AVDA. DE LA ANTILLA (antes PP-4 de La An-
tilla), redactado por el arquitecto D. Francisco del Rio Arias, y someter el expediente a información pública en la forma 
prevista legalmente.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que el expediente podrá ser consultado 
en el Área de Urbanismo, Calidad Ambiental y Mantenimiento de este Ayuntamiento sita en el Edificio Municipal Juan 
de Lepe, el Iglesia n° 1, de lunes a viernes y en horario de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de VEINTE DIAS, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para la presentación de alegaciones.

Lepe a 24 de junio de 2013. LA SECRETARIA GENERAL,  Fdo.: Sara Nieves García.

ANUNCIO

Por el presente, al figurar en el procedimiento interesados desconocidos, con ignorado lugar de notificación, o 
bien, intentada la notificación, no ha podido ser practicada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a las personas físicas y 
jurídicas que abajo se relacionan con indicación del último domicilio conocido, EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GO-
BIERNO LOCAL DE FECHA 16 DE MAYO DE 2013 RELATIVO A LA SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓN DEL SECTOR VALDEPEGAS SUR:

- SR. D. GABRIEL DÍAZ RUIZ, en nombre y representación de la entidad INGENIERÍA Y PROYECTOS GD2, S.L.U.

- Últimos domicilios conocidos: C/ Rosa de los vientos, n° 28. LA ANTILLA C/ Encarnación esquina con C/ Pepe 
Luis Practicante. LEPE-

Lo que se hace público a efectos de notificación, haciéndose constar que el expediente podrá ser consultado en 
el Área de Urbanismo, Calidad Ambiental y Mantenimiento de este Ayuntamiento, sita en el Edificio Municipal Juan de 
Lepe, c/ Iglesia n° 1, de lunes a viernes y en horario de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de VEINTE DÍAS a contar 
desde el día siguiente a su publicación, para la presentación de alegaciones.

Lepe a 26 de junio de 2013.- LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.: Sara Nieves García.
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VILLANUEVA DE LAS CRUCES
ANUNCIO

Habiéndose  aprobado por este Ayuntamiento con carácter provisional, en  sesión celebrada en fecha 10 de mayo 
de 2.013,  la ordenanza reguladora de los caminos de uso publico de este municipio y publicado anuncio en Boletín 
Oficial de la Provincia nº. 102,  de 30 de Mayo de 2013, en el que se abría plazo de información pública y audiencia a 
los interesados a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en los Art. 49 y 70.2 de la LBRL, y habiendo 
finalizado el plazo sin que se presentaran reclamaciones, la aprobación provisional se eleva a definitiva, sin necesidad 
de nuevo acuerdo corporativo. Su literal se publica en anexo I adjunto.

Contra el Presente Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

En Villanueva de las Cruces a  4 de Julio de 2013.- EL ALCALDE, Fdo.:  Alonso Limón Macías.

ANEXO I.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS CAMINOS  DE USO  PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DE 
LAS CRUCES. 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 

La presente Ordenanza se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.2.b) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local; en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; 
en el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Andalucía y en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en aquello que resulte de aplicación. 
Además, se ha tenido en cuenta, para la imposición de la presente ordenanza, en cuanto a legislación,  además 
de la ya mencionada, También habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en  la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de 
Vías pecuarias,  y Decreto 155/1998 de Reglamento Autonómico de Vías pecuarias, el Real Decreto 1398/93 por el 
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley 7/2002, de 
Ordenación urbanística de Andalucía, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010) y el 
Reglamento de Dominio Público Hidraulico, aprobado por Real Decreto 9/2008 y  Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

ARTÍCULO 2. Objeto 

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, conservación, uso y disfrute, ordenación del tráfico de ve hículos 
y personas, y protección de los caminos de uso  y/o  dominio públicos existentes en el término municipal de Villa-
nueva de las Cruces.

ARTÍCULO 3. Definiciones 

1. Son caminos, a los efectos de esta Ordenanza, las vías de dominio y uso público, destinadas principalmente al servicio 
de explotaciones o instalaciones agrícolas, que comunican los distintos parajes pertenecientes al término municipal. 

2. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de caminos: 

 - Todos aquellos caminos cuyo uso característico fundamental sea el agropecuario, forestal, ambiental o cinegético, 
destinado al uso general aunque no estén incluidos en el apartado anterior. 

 - Aquellas vías no incluidas en la red de carreteras de Andalucía conforme al artículo 3.a), 1 y 2, de la Ley 8/2001, 
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

 - No son caminos públicos los pasos o accesos desde caminos o carreteras a explotaciones agropecuarias o fo-
restales que tengan constituida una servidumbre de paso. Asimismo, aquellos que discurran íntegramente por finca 
privada no comunicando propiedades de titulares distintos y destinados al servicio de un único titular. 

 -  Aquellos caminos que coincidan u ostenten la categoría de vía pecuaria, se regirán por la normativa específica de 
las mismas y bajo las directrices que marque su titular.

3. Se establece por la presente ordenanza la siguiente clasificación de caminos rurales públicos municipales con carácter 
general, atendiendo a su importancia: 

 Categoría A: Caminos rurales para tránsito rodado que conectan con núcleos de población o con la red de carreteras 
de carácter  Provincial,  Autonómico o Nacional.    Estos caminos deberán dotarse de una anchura mínima de  8 
metros, incluido en estos  tanto la calzada como arcén y cunetas correspondientes. 

 En esta categoría se incluyen los siguientes caminos de uso  y dominio público: 

• Camino del Galayo  (Antiguo Camino de el Cerro), en ambas bifurcaciones
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• Camino de Recueros (al Recinto Romero).

• Camino de El Tomillar- Majada Nueva ( desde la carretera A-475, hasta la  bifurcación hacia  Majada Nueva)

• Camino de los Milanos (Via pecuaria en  procedimiento de deslinde)

• Camino de Santa María. (Antiguo Camino de La Puebla. Via pecuaria en procedimiento de   deslinde)

• Camino del Pantano (Antiguo Camino de Alosno)

• Camino de San Benito (Actual camino asfaltado)

 Categoría B: Caminos rurales para tránsito rodado que dan acceso a fincas agrícolas, ganaderas, forestales o de otra 
naturaleza, situadas en el suelo no urbanizable, para acceso y servicio de las mismas. También se incluyen tramos de 
caminos que forman parte de los  incluidos en la categoría A pero que se consideran de menor importancia.   Estos 
caminos deberán dotarse de una anchura mínima de  6 metros, incluido en estos  tanto la calzada como arcén y 
cunetas correspondientes.

 En esta categoría se incluyen los siguientes caminos de uso  y dominio público: 

 • Camino del Molino (dese carretera A-475  hasta unión con la otra bifurcación del mismo camino que parte del 
casco urbano por la trasera de la Barriada. Calañas)

 • Camino de Las Puercas  (Tramo que enlaza el de Majada Nueva con el de Los Milanos)

 • Camino de Majada Nueva (Resto del Camino de Majada Nueva no contemplado en la categoría A, en todas sus 
bifurcaciones, que discurren por fincas  Corraladas, Acebuchosa y Majada Nueva, hasta el término de Alosno.

 Categoría C: Caminos rurales para tránsito rodado que dan acceso a fincas agrícolas, ganaderas, forestales o de 
otra naturaleza, situadas en el suelo no urbanizable, para acceso y servicio de las mismas, de escasa entidad y sin 
uso o uso  muy poco frecuente, aún cuando enlacen con alguna carretera.   Estos caminos deberán dotarse de una 
anchura mínima de  4 metros, incluido en estos  tanto la calzada como arcén y cunetas correspondientes.

 En esta categoría se incluyen los siguientes caminos de uso  y dominio público: 

 • Camino del Molino ( Bifurcación que parte desde el casco urbano por la trasera de la Barriada. Calañas hasta 
rio Oraque)

 • Camino de Vallehondo.

 • Callejón del Antiguo Camino de San Benito 

 • Camino de “El Paso” (Tramo desde Camino de El Tomillar hasta enlazar con camino de “Las Moriscas”., en el 
término de Alosno.

 • Camino de “Las Barcitas”. (Parte desde la A-475 entre el puente y  el inicio del camino de Majada Nueva).

 Resto de caminos no incluidos aquí y cuyo carácter se pueda presumir de uso publico, excluidos los que formen 
parte de la Red de Carreteras del Estado, Junta o Diputación 

 La anchura estipulada para estas tres  categorías se considerará como mínima, y podrá verse incrementada cuando 
las circunstancias técnicas así lo demanden. A modo de ejemplo las características  del terreno donde se asienta la 
plataforma del camino, como   terrenos en terraplén o en trinchera a alturas diferentes a la habitual del camino. En 
estos casos se intentará siempre no  ocupar mas que lo imprescindible a partir de dicha anchura.

 Cuando algún  camino   haya venido  ocupando un terreno de inferior anchura,  el Ayuntamiento emprenderá las 
acciones necesarias para que,  en concordancia con los vecinos y siempre que se demuestre la no existencia de 
mala fe por  parte de estos, los caminos  vayan adquiriendo las dimensiones que aquí  se establecen. En  caso de 
reposiciones y mejoras en vallados, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 11 de la presente ordenanza 
con respecto a los retranqueos.

 Dicha clasificación se instituye sobre todo a los efectos de efectuar inversiones para la mejora y/o mantenimiento de 
los mismos, estableciéndose un orden prioritario. 

ARTÍCULO 4. Bienes de Uso Público 

1. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, con los artículos 29 y 30 de la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y con los artículos 54 y siguientes 
del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, los caminos de titularidad municipal son bienes de uso público, de aprovechamiento o utilización generales 
por cualquier ciudadano. 
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2. Serán de dominio público únicamente los terrenos ocupados por el camino y sus elementos funcionales, aún cuando 
estos terrenos se encuentren en la actualidad ocupados por terceros o permanezcan dentro del vallado de las fincas 
colindantes..

3. En todo caso, para utilizarse de forma común especial, de conformidad con lo establecido al efecto por el artículo 
30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y por el artículo 57 
del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, será necesaria licencia. 

ARTÍCULO 5. Normas de Uso 

1. Los caminos públicos se destinarán al tránsito de personas, animales y vehículos agrícolas de transporte de personas 
y de mercancías, sin perjuicio de que en uso de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía, la Junta de Andalucía dicte las disposiciones que correspondan. 

2. En el supuesto de concurrir circunstancias especiales de peligrosidad, intensidad de uso o semejante como el paso 
de maquinaria de construcción, pruebas deportivas, circulación de materiales peligrosos, transporte de maderas 
provenientes de aprovechamientos forestales, y de conformidad con los artículos 30.2 de la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 57.1 del Decreto 18/2006, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el usuario deberá solicitar la licencia correspon-
diente al Ayuntamiento. En este supuesto, el Ayuntamiento podrá exigir, con carácter previo, garantías suficientes 
para responder de los posibles daños y perjuicios que dicho paso pudiera ocasionar, así como el abono de la tasa 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía. 

3. En el supuesto de que deba realizarse alguna modificación en el camino como consecuencia de obras parti-
culares, el interesado deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización, siendo necesario presentar 
junto a la solicitud Memoria explicativa y documentación justificativa de las obras pretendidas. Previamente el 
Ayuntamiento, a la vista de la solicitud establecerá las condiciones oportunas exigiendo, en su caso, un aval 
por cuantía que se determine para responder de los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar o denegará 
motivadamente dicha modificación. 

ARTÍCULO 6. Conservación 

1. La conservación de los caminos de titularidad municipal corresponderá al Ayuntamiento titular de los mismos, quien 
podrá delegar esta función de  acuerdo con lo legalmente establecido.

2. Todos los propietarios de las fincas limítrofes a los caminos tendrán la obligación de mantener  debidamente limpias 
y conservadas   las cunetas colindantes a sus propiedades. 

ARTÍCULO 7. Prohibiciones 

Con carácter general queda prohibido a cualquier vehículo circular a velocidad superior a 30 km/h en todos los cami-
nos con firme no asfaltado cualquiera que sea su categoría.  En los caminos con firme asfaltado, se permite una 
velocidad máxima de 50 Km.    

Queda prohibida la circulación de vehículos con un peso total superior a 20.000 kg, sin la preceptiva autorización municipal.

Estas limitaciones estarán sujetas a las  modificaciones puntuales que estime el Ayuntamiento a medida que las necesi-
dades y circunstancias lo aconsejen  y que serán debidamente indicadas mediante la colocación de señales  viales 
reglamentarias. Se respetarán, en todo caso, las limitaciones y prohibiciones que se establecen en la normativa 
estatal  sobre tráfico de circu lación de vehículos. 

Igualmente se prohíbe con carácter general: 

 - Instalar o colocar cualquier obstáculo sobre el camino que impida, dificulte o menoscabe el uso y disfrute del mismo 
por otros usuarios. 

 - Arrojar objetos o líquidos de cualquier naturaleza, así como desviar o acondicionar los cauces de agua dentro de 
las fincas colindantes de  tal forma que viertan directamente sobre el camino.

 -  Deteriorar el camino por hacer un uso no adecuado del mismo, así como labrar o levantar parte del camino. 

 - Construir cualquier tipo de edificación o colocar cualquier tipo de objeto, valla, instalación o plantación a una dis-
tancia inferior a la recogida en esta ordenanza. 

 - Cualquier acto que menoscabe la libertad de movimiento de los usuarios o que suponga un uso abusivo de los 
caminos. 

 - Circular arrastrando objetos de cualquier tipo. 
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 - Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos cuando las mismas supongan riesgo de pérdida 
de firme, desprendimiento o reducción de los citados caminos, incluidas las cunetas.

 - No respetar la señalización vial colocada en el camino y las normas generales  establecidas en la presente orde-
nanza, así como cualesquiera otras recogidas en la normativa vigente  de circulación víal.

ARTÍCULO 8. Limitaciones de Uso 

El Ayuntamiento, puntualmente y mientras duren las circunstancias que lo hagan aconsejable, podrá establecer limita-
ciones de uso en los siguientes casos: 

 a) Durante los períodos de reparación y conservación de los caminos. 

 b) Cuando el estado del firme así lo aconseje por razones de tonelaje. 

 c) Cuando se produzcan eventos con afluencia de usuarios numerosa o masiva con motivo de romerías, concentracio-
nes, etc. Estas limitaciones podrán consistir en especiales limitaciones de velocidad, sentido único de marcha para 
vehículos en determinadas ocasiones y todas aquellas que sean necesarias a juicio del Ayuntamiento para preservar 
la seguridad de las personas y bienes. 

 d) Se podrá, en casos de autorización de competiciones deportivas (carreras pedestres, ciclistas, motociclistas o 
auto movilísticas) cerrar al uso general el camino o caminos por donde discurran durante el tiempo indispensable 
para su desarrollo. 

ARTÍCULO 9. Licencia para Uso Común Especial 

Los interesados en realizar un uso común especial del camino, entendiendo por interesados, los organizadores 
y responsables, y sin perjuicio de otras autorizaciones, deberán solicitar licencia para uso común especial depositando 
una fianza proporcional al uso propuesto. 

El procedimiento para otorgar estas licencias se iniciará mediante solicitud del interesado señalando el camino 
o caminos a utilizar y el periodo de uso. Previo informe de los Servicios Técnicos que incluirá reportaje fotográfico, 
se requerirá el solicitante importe a abonar en concepto de fianza para cubrir daños por posibles deterioros y riesgos. 

Una vez concluido los actos autorizados, se comprobará el estado de conservación del camino y previo informe 
técnico y reportaje fotográfico, se utilizará el importe de la fianza para el arreglo de los deterioros ocasionados. 

ARTÍCULO 10. Acceso a fincas 

1. El Ayuntamiento puede limitar los accesos de los caminos a las fincas privadas y establecer, con carácter obligatorio, 
los lugares en que tales accesos puedan construirse por razones técnicas. 

2. Los accesos a las fincas deberán contar con autorización municipal previa, corriendo todos los gastos de construcción, 
mantenimiento y sustitución a cargo de los beneficiarios de los mismos. 

ARTÍCULO 11. Cerramiento de Fincas Rusticas, Separaciones y   Retranqueo .

Se permite vallas las fincas rústicas colindantes con los caminos municipales en el término municipal de Villanueva de 
las Cruces, pero en cualquier caso, cualquier cerramiento de  finca rustica, debe ir acompañado de la preceptiva 
licencia de obra, en el que se especificarán las condiciones del vallado.

Para los cerramientos  de fincas que colinden con cualquier camino objeto de esta ordenanza,  referidos a la parte que 
limita con el camino se establece que :

 1 - El vallado solo podrá ser a base de postes metálicos, de cemento o madera  y malla o alambrada  metálica. No 
estará permitido el cerramiento con materiales de obra.  Se exceptúan las reparaciones y reposiciones de vallados 
o muros  previamente existentes en piedra tradicional, bloques de cemento o ladrillo, siempre que en este último 
caso permanezca enfoscado por la cara que da al camino.

 2 - La totalidad del cerramiento, incluido los postes y sus “vientos” o postes de refuerzo en esquinas, no podrán 
invadir el terreno del camino, debiendo estar colocados íntegramente en los terrenos de la finca.

 3-  La distancia para colocación de vallados y cualquier otro elemento con respecto al camino será la siguiente:

 Para caminos de categoría A:  Solo se permitirá la colocación de vallado a una distancia mínima de cuatro  metros 
desde el centro de la calzada.

 Para caminos de categoría B: Solo se permitirá la colocación del vallado a una distancia mínima de  tres  metros 
desde el centro de la calzada.

 Para caminos de categoría C: Solo se permitirá la colocación del vallado a una distancia mínima de 2  metros desde 
el centro de la calzada.
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 4.- Retranqueos: Cuando un vallado existente con anterioridad este ocupando por cualquier circunstancia parte del 
terreno del camino, y por cualquier motivo haya de ser objeto de mejoras y sustitución, la línea de colocación del 
vallado se retranqueará hasta los márgenes obligatorios establecidos en esta ordenanza.

 5. Puertas o Cancelas en los caminos:   No se permitirá a los propietarios de fincas colindantes de los caminos  
la colocación de nuevas  puertas   o cancelas en los mismos,    salvo que se excepcionalmente se acredite  la 
necesidad de la misma, se trate de  una medida   temporal para  algún fín concreto y se especifique una  fecha 
determinada de retirada.  Este supuesto deberá ser acreditado suficientemente,  aprobado por el Pleno de la Cor-
poración y autorizado previamente a llevar a cabo su implantación.

 Las  cancelas ya existentes a la entrada en vigor de la presente ordenanza, se mantendrán tal cual, siempre y  cuando 
se entiendan  que sirven para impedir la salida de ganado existente en la finca y que el suprimirlas ocasionaría gran 
perjuicio a sus propietarios.. No obstante,  el Ayuntamiento, por causa justificada y previa aprobación por el Pleno, 
podrá acordar y ejecutar  su retirada.

ARTÍCULO 12. Plantaciones 

No se podrán efectuar plantaciones de árboles frutales o forestales cerca de los caminos sino a la distancia mínima de 
1 metro respecto al  límite del terreno ocupado por el camino, incluida la cuneta.  

ARTÍCULO 13. Infracciones 

Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en 
la presente Ordenanza. 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, en función de la intensidad de la perturbación ocasionada 
y los daños causados. 

1. Se consideran infracciones leves: 

 a) Arrojar  o depositar objetos de cualquier tipo sobre el camino, incluidos escombros, basuras o incluso agua, a sí 
como arrojar estos elementos desde el camino a las propiedades colindantes.

 b) Circular sin licencia específica con un tonelaje de hasta el 30% superior al permitido para cada camino. 

 c) Cualquier conducta antijurídica y contraria a esta Ordenanza y que no tenga la consideración de grave o muy 
grave. 

2. Se consideran infracciones graves: 

 a) Instalar cualquier objeto sobre el camino que menoscabe o dificulte el uso y disfrute del mismo por el resto de 
usuarios. 

 b) Organizar competiciones deportivas, pedestres o ciclistas sin la correspondiente licencia, así como cualquier otro 
tipo de concentración masiva de personas o vehículos cuando no se trate de actos populares tradicionales. 

 c) No respetar las limitaciones que hubiera establecido el Ayuntamiento con motivo de la realización de obras de 
reparación y conservación de los caminos. 

 d) Circular sin licencia específica con un tonelaje superior al 30% e inferior o igual al 50% del permitido para cada 
camino. 

 e) Arrojar cualquier objeto al camino o a sus linderos que suponga un riesgo grave para personas o bienes. 

 f) Cualquier uso común especial del camino sin haber obtenido previamente licencia. 

 g) Circular arrastrando objetos de cualquier tipo. 

 h) Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos cuando las mismas supongan riesgo de pérdida 
de firme, desprendimiento o reducción de los citados caminos. 

 i) Incumplir lo dispuesto en cuanto a distancias de  instalación de vallados y otros.

 j) Ejecutar cualquier tipo de obra, actuación o instalación sin la debida autorización.

 k) Desviar o acondicionar los cauces de agua dentro de las fincas colindantes de  tal forma que viertan directamente 
sobre el camino.

 l)  las calificadas como leves cuando exista reincidencia.

3. Se consideran infracciones muy graves: 

 a) Instalar cualquier objeto sobre el camino que impida el uso y disfrute del mismo por el resto de los usuarios. 
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 b) Organizar competiciones deportivas, automovilísticas o de cualquier vehículo a motor sin la correspondiente licencia 
o infringiendo gravemente los términos de la misma. 

 c) Labrar o levantar parte del camino sin previa autorización.

 d) Cruzar el camino con tuberías, líneas eléctricas, etc; tanto subterráneas como aéreas, sin la preceptiva autorización.

 e) circular sin licencia especifica con un tonelaje superior al 50%  del permitido para el camino.

ARTÍCULO 14. Medidas a adoptar con las infracciones.

Como consecuencia de la infracción cometida se podrá proceder, según los casos, a adoptar las siguientes medidas: 

 a) Apertura del expediente sancionador e imposición, en su caso, de la multa correspondiente. 

 b) Paralización inmediata de la obra o actuación, o suspensión de usos no autorizados. 

 c) Reposición de las cosas a su estado anterior a cargo del infractor. 

 d) Indemnización por los daños y perjuicios que la obra o actuación haya podido ocasionar. 

ARTÍCULO 15. Cuantía de las Sanciones 

1. De conformidad con el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, y con los artículos 167 y 168 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, previa ponderación en cada caso de la infracción cometida, la perturbación de 
la convivencia que ello suponga, el riesgo que se haya provocado, la intencionalidad y la intensidad del daño, se 
impondrán las sanciones siguientes: 

 - Las infracciones leves se sancionarán con multa de 60,10 a 3.005,06 €. 

 - Las infracciones graves se sancionarán con multa de 3005,07 a 15.025,30 €. 

 - Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 15.025,31 a 30.050 €. 

 En cualquier caso, todo daño causado a los caminos, aun a título de simple inobservancia, deberá ser reparado a 
costa del causante. 

2. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por el infractor, la sanción será aumentada hasta 
el importe en que se haya beneficiado, con el límite máximo previsto en el artículo 166 del Decreto 18/2006, de 24 
de enero. 

ARTÍCULO 16. Graduación de las Sanciones 

El Ayuntamiento debe tener en cuenta para la graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, entre otros, 
los siguientes criterios: 

 a) La cuantía del daño causado. 

 b) El beneficio que se haya obtenido por el infractor. 

 c) La existencia o no de intencionalidad.

 d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más infracciones de la misma naturaleza. 

Las circunstancias personales y económicas objetivamente establecidas en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 17. Resarcimiento de los Daños Causados 

Conforme al artículo 167.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, en ningún caso el Ayuntamiento puede dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el 
orden jurídico infringido y reponer los bienes al estado exigido por su destino, cuando ello sea posible. 

Por ello, en todo caso, si las conductas sancionadas hubieran causado daños y perjuicios a bienes municipales, la 
resolución del procedimiento podrá, declarar: 

 - La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción. 

 - La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada durante el 
procedimiento. 

 - Esta reposición de daños también será exigible aun en el caso de no haberse ejecutado  procedimiento y el daño 
haya sido infringido por la simple inobservancia o descuido.
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ARTÍCULO 18. Potestad Sancionadora 

Conforme al artículo 167.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía y al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde dentro del ámbito de sus competencias. Sin 
perjuicio de dar cuenta a las Autoridades judiciales en el caso de que los hechos puedan constituir delito o falta. 

ARTÍCULO 19. Procedimiento Sancionador 

1. No se podrá imponer sanción alguna sin la previa tramitación del expediente al efecto, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 
12 y 15 del citado Real Decreto, en cuanto a actuaciones previas y medidas de carácter provisional. 

2. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por el propio Ayuntamiento o por denuncia de particulares. 

3. Cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho y la obligación de denunciar las infracciones a esta Ordenanza. 
Las denuncias, en las que se expondrán los hechos considerados como presuntas infracciones, darán lugar, cuando 
proceda, a la incoación del oportuno expediente cuya resolución será comunicada a los denunciantes. 

ARTÍCULO 20. Prescripción 

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años. Las sancio-
nes impuestas por faltas leves prescribirán al año, las sanciones impuestas por faltas graves a los dos años y las 
sanciones impuestas por faltas muy graves a los tres años. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, 
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al presunto responsable. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de 
un mes por causa no imputable al infractor. 

4. Aun cuando las infracciones prescriban, esta prescripción no será de  aplicación al  hecho constitutivo de la infracción 
ni menoscabará la obligación del infractor de responder del daño causado,  mediante compensación o reposición, ni 
del restablecimiento a la situación anterior en el caso de ocupación ilícita del camino.

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la 
Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley

ANUNCIO

  Habiéndose  aprobado por este Ayuntamiento con carácter provisional, en  sesión celebrada en fecha 
10 de mayo de 2.013,  la ordenanza reguladora de la gestión de residuos de la construcción y publicado anuncio en 
Boletín Oficial de la Provincia nº. 102,  de 30 de Mayo de 2013, en el que se abría plazo de información pública y au-
diencia a los interesados a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo establecido en los Art. 49 y 70.2 de la LBRL, 
y habiendo finalizado el plazo sin que se presentaran reclamaciones, la aprobación provisional se eleva a definitiva, sin 
necesidad de nuevo acuerdo corporativo. Su literal se publica en anexo I adjunto.

Contra el Presente Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

En Villanueva de las Cruces a  4 de Julio de 2013.- EL ALCALDE, Fdo.:  Alonso Limón Macías.

ANEXO I.

ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN VILLANUEVA 
DE LAS CRUCES .

Exposición de motivos
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El sector de la construcción es el origen de la generación de una cierta cantidad de residuos, cuya correcta 
gestión se hace cada vez más necesaria en el marco de la protección del medio ambiente del municipio.

 Históricamente, el Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces ha facilitado la gestión de dichos residuos, e incluso 
ha llegado a implicarse directamente en dicha gestión.

La normativa en vigor diferencia claramente entre los residuos generados en pequeñas obras de construcción y 
reparación domiciliara de pequeña entidad constructiva, y aquellas obras de construcción y demolición a las que, debido 
a  por su importancia, se exige  para la obtención de licencia para obrar la presentación de un proyecto firmado por 
un técnico competente.

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados prevé que la gestión de los residuos de obras 
menores corresponde a los Ayuntamientos, por tener éstos residuos la consideración de residuos domésticos.

Por otra parte, la intervención municipal en los actos edificatorios de otorgamiento de licencia para obrar y licencia 
para ocupar y usar de los bienes inmuebles e infraestructuras los sitúa en una situación de ventaja a la hora de dispo-
ner de los mecanismos necesario para el efectivo control del flujo  de residuos mediante los instrumentos de garantías 
adecuados, cuya aplicación es respaldada por la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía.

Por todo ello de acuerdo con la legislación vigente y con objeto de encontrar un instrumento eficaz capaz de 
marcar las líneas generales de actuación con los agentes involucrados, se crea la presente ordenanza que se propone 
al Pleno para su aprobación.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

 Artículo 1. Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objetivo fundamental el control del flujo de residuos de la construcción y demolición, su correcta 
gestión, aplicando el Principio de Jerarquía establecido por la legislación, y asegurar la protección tanto del medio 
ambiente como la salud pública de las personas. De igual modo, se pretende habilitar los mecanismos para hacer 
efectivo el principio de “quien contamina, paga”.

Dentro del ámbito de las competencias de este Ayuntamiento se regula:

 a) la constitución de la fianza que condiciona el otorgamiento de la licencia de las obras a la que se hace referencia 
en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

 b) la producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y sanción de los residuos de la construcción y demo-
lición que se generen en obras consideradas “obras menores de construcción y reparación domiciliaria”, según la 
definición del apartado d) del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Todo ello para dar cumplimiento a la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, en materia de medio ambiente 
y contribuir así, a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Esta Ordenanza es de estricto cumplimiento en todo el término municipal, para los residuos generados como conse-
cuencia de las denominadas obras menores y también para todos los escombros y residuos generados en las obras 
de derribo, de construcción, de excavación. 

Se excluyen de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación y que vayan a ser reutilizadas 
en otra obra autorizada. Igualmente se excluyen los siguientes:

 a) Los suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados durante las actividades de cons-
trucción, cuando se tenga la certeza de que estos materiales se utilizarán con fines de construcción en su estado 
natural en el lugar u obra donde fueron extraídos.

 b) Los residuos de industrias extractivas regulados por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.

 c) Los sedimentos reubicados en el interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las 
vías navegables, de prevención de las inundaciones o mitificación de los efectos de las mismas y de las sequías, o 
de creación de nuevas superficies de terreno, si se demuestra que dichos sedimentos no son peligrosos.

 d) En general todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como especiales atendiendo a sus características, 
y que poseen una regulación específica. Para dichos residuos especiales, esta Ordenanza será de aplicación en 
aquellos aspectos no regulados por su legislación específica.

 e) Los definidos como “materias primas secundarias” por la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad ambiental 
de Andalucía. Es decir, los objetos o sustancias residuales, que se utilicen de forma directa como producto o materia 
prima en un proceso que no sea de valorización, en el sentido definido por la normativa sobre residuos y sin poner 
en peligro la salud humana, ni causar perjuicios al medio ambiente.
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 f) los objetos o sustancias que se obtengan tras la valorización de los residuos y que se incorporen al ciclo produc-
tivo, así como las materias primas secundarias.

Artículo 3. Normativa.

La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones contenidas en Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos o normativa 
que la sustituya; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el DECRETO 73/2012, 
de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Además deberá tenerse en cuanta la normativa que regula los residuos peligrosos Real Decreto 952/1997, que modifi-
ca el Real Decreto 833/1988; así como la relacionada con los R.C.D.´S cuyo destino sea el vertedero, como es el 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero y la Decisión comunitaria 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión 
de residuos en los vertederos.

Artículo 4. Jerarquía en la gestión de los residuos.

La gestión de los residuos tiene como prioridad la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo 
de valorización (por ejemplo la valorización energética) y por último la  eliminación en vertedero, únicamente cuando 
no existan otras alternativas viables

Artículo 5. Definiciones.

A los efectos de esta Ordenanza municipal se entenderá por:

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida 
en el artículo 3.a) de Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de 
construcción o demolición. 

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de con-
taminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer 
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carre-
tera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 
de ingeniería civil. 

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excava-
ciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de 
aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de 
los residuos de industrias extractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida 
en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

- Plantas de machaqueo, 

- Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, 

- Plantas de prefabricados de hormigón, 

- Plantas de fabricación de mezclas bituminosas, 

- Talleres de fabricación de encofrados, 

- Talleres de elaboración de ferralla, 

- Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 

- Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 

d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, 
comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que 
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no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, 
y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

e) Productor de residuos de construcción y demolición: 

 1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

 2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y de-
molición. 

f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 
construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración 
de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos 
de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

g) Gestor Autorizado: El que cumpla la condición de ser gestor para la valorización y/o eliminación de R.C.D.´s conforme 
a la legislación vigente y esté autorizado por el organismo competente.

h) Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se 
consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores por su naturaleza y composición, generados 
en industrias, comercio, oficinas, centros asistenciales y sanitarios de los grupos I y II, servicios de restauración y 
catering, así como del sector servicios en general.

 Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electró-
nicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos de construcción y demolición 
procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria.

 Tendrán igualmente la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, 
zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

i) Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de con-
sumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera 
reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Tendrán esta consideración los residuos de construcción y demo-
lición producidos en obras mayores.

j) Residuos municipales: aquellos cuya gestión es de competencia municipal en los términos regulados en las ordenanzas 
locales y en la normativa básica estatal y autonómica en la materia. Tendrán la consideración de residuos municipales:

 1. º Residuos domésticos generados en los hogares.

 2. º Residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y del resto de actividades del sector servicios, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado h)  anterior.

 3. º Residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 
domésticos muertos y los vehículos abandonados.

 4. º Asimismo, podrán tener la consideración de residuos municipales, los domésticos procedentes de actividades 
industriales y los comerciales no peligrosos, cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas municipales y 
en los términos en ellas indicados y sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por 
sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

k) Residuos no municipales: son aquellos cuya gestión no compete a las administraciones locales. Se consideran incluidos:

 1. º Los comerciales, salvo los previstos en el apartado s).4. º

 2. º Los industriales.

 3. º Los agrícolas.

 En particular serán residuos no municipales, entre otros:

 1. º Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o propietario del vehículo que los 
utiliza.

 2. º Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores.

3. º Los lodos residuales de depuración.
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4. º Los vehículos al final de su vida útil (VFVU).

5. º Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no domésticos.

6. º Los residuos sanitarios de los grupos III, IV y V definidos en el artículo 109.

7. º Los residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas.

l) Residuos domésticos peligrosos: residuos domésticos de naturaleza peligrosa, procedentes tanto de domicilios como 
de actividades comerciales y de servicios, siempre y cuando su composición, volumen y cuantía sea similar a la de 
los que se puedan generar en un domicilio particular. A efectos de su gestión, estarán sujetos a lo dispuesto en las 
ordenanzas municipales.

Artículo 6: Obligaciones

A los efectos de la presente Ordenanza se establecen las siguientes obligaciones:

1. Obligaciones del productor

 Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir específicamente las siguientes 
obligaciones:

 Incluir en los proyectos de construcción o derribo un Estudio de Gestión de Residuos de la construcción y demolición 
con los contenidos que se señalan en el artículo 9.

 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, incluir en el Estudio de Gestión un inventario de residuos 
peligrosos.

 Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta gestión de los residuos generados.

 Constituir la fianza establecida en la presente Ordenanza, regulada en el Capítulo II

 Sufragar los costes derivados de la de gestión.

2. Obligaciones del poseedor

 Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el poseedor ha de cumplir específicamente las siguientes 
obligaciones:

 Tomando como base el Estudio de Gestión, elaborará un Plan de Gestión que deberá aprobar el productor y la 
dirección facultativa de la obra, cuyo contenido se especifica en el artículo 9.

 Entregar los residuos a un gestor autorizado o gestionarlos por sí mismo, en los términos previstos por la legislación, 
o participar de un acuerdo voluntario.

 Aplicar el Principio de Jerarquía establecido en la legislación para  la gestión que lleve a cabo.

 Disponer, durante cinco años, de la documentación que acredite la correcta gestión de los residuos generados y 
entregar copia de la misma al productor.

 Cumplir con los criterios de separación en origen establecidos por la legislación vigente.

 Separar los residuos peligrosos de los no peligrosos, independientemente de la cantidad generada, siempre que sea 
técnicamente viable. En caso de no poder separarse, todos tendrán la consideración de residuos peligrosos.

 Las personas o entidades poseedoras separarán en la obra las fracciones de residuos previstas en el Real Decreto 
105/2008, y en el Decreto 73/2012.

3. Obligaciones del gestor autorizado

 Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor ha de cumplir específicamente con las siguientes 
obligaciones:

 Aplicar la jerarquía establecida en el artículo 4

 Poner a disposición del Ayuntamiento la información contenida en el registro que está obligado a llevar por su Au-
torización Administrativa.

 Extender los documentos que acrediten la entrega y correcta gestión de los residuos, de acuerdo con el Anexo I.

Capítulo II. Gestión.

Artículo 7. Regulación General.

En el otorgamiento de las nuevas licencias de obras se determinará una fianza o garantía financiera equivalente variable 
en función del coste de la gestión de los residuos que tiene previsto generarse, para responder de la obligación 
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de poner a disposición del gestor autorizado. En caso de omisión o actuar de forma contraria, no podrá obtener la 
preceptiva licencia de obra, o perderá la fianza de haber sido ésta constituida.

Los residuos deben ser entregados, para su correcta gestión, a gestores autorizados en el caso de los que proceden 
de obras de construcción y demolición y a los servicios municipales en el caso de obras menores. En ambos casos 
se documentarán la entrega para que el productor pueda justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de sus 
obligaciones, y poder liberar la fianza previamente establecida.

En el caso de que los residuos sean valorizados dentro de la misma obra, deberá acreditarse esta circunstancia mediante 
la presentación de un certificado de idoneidad de la gestión emitido por la dirección facultativa al finalizar la obra.

Artículo 8. Procedimiento para obras de construcción y demolición.

a) El solicitante de una licencia de obras que para su aprobación necesite proyecto técnico de ejecución, deberá incluir 
en el referido proyecto un Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo a 
que se refiere el artículo 9.

b) Cuando el solicitante de una licencia de obras presente el proyecto técnico al que se refiere el párrafo anterior, los 
técnicos asignados por el Ayuntamiento analizarán la documentación y procederán al estudio del proyecto técnico 
y del Estudio de Gestión,  evaluando el volumen y tipos de R.C.D.´s que dicha obra generará, y se procederá a 
determinar la fianza o garantía financiera equivalente al interesado, constando como condicionante de la Licencia de 
Obras. La fianza o garantía financiera equivalente se fijará de acuerdo con las cantidades estimadas en el Estudio 
de Gestión de residuos y presupuestadas en el presupuesto del proyecto. No obstante, si se considera que la esti-
mación ha sido elaborada de modo infundada a la baja se podrá ajustar, motivadamente, dicha fianza. La falta de 
aportación de los documentos antes indicados será suficiente para la denegación de la licencia.

c) En el supuesto de que todos o parte de los R.C.D.´s generados en una obra vayan a ser valorizados en la misma 
obra que han sido producidos, e independientemente de las autorizaciones establecidas por la legislación vigente, 
dicha valorización deberá estar recogida en el Estudio de Gestión y autorizada por la Delegación Provincial de la 
Consejería con competencias en Medio Ambiente.

d) Los R.C.D.´s producidos en la obra serán transferidos por el productor a un gestor autorizado.   Una vez liquidados 
los costes de gestión, el gestor emitirá un documento que demuestre fehacientemente la correcta gestión de los 
residuos generados en la obra, en el que figuren las cantidades y los tipos de residuos tratados, y lo entregará al 
productor, de acuerdo con el modelo del Anexo I.

e) El productor entregará el documento al que se refiere el párrafo anterior en el Ayuntamiento para obtener la Licencia 
de primera ocupación o primer uso. Los técnicos asignados por el Ayuntamiento lo compararán con las previsiones 
del Estudio de Gestión, si ambos documentos son congruentes se realizará la devolución de la fianza y se continuará 
con la tramitación ordinaria de la licencia municipal. Si no son congruentes, se pedirá una justificación satisfactoria 
y una vez obtenida se continuará con el trámite y devolverá la fianza; en caso contrario se procederá a incoar el 
correspondiente expediente de ejecución de  la fianza. 

Artículo 9. Obras Menores.

En el caso de la “obra menor” el productor de los R.C.D.´s en el momento de la solicitud de licencia para obrar, y simul-
táneamente al abono de las correspondientes tasas urbanísticas, abonará las tasas por la gestión de los R.C.D.´S, 
y constituirá una fianza o garantía financiera equivalente para responder de sus obligaciones en la gestión de los 
R.C.D.´s.

Una vez finalizada las obras objeto de licencia, el productor  deberá acreditar que los residuos de construcción y demolición 
han sido entregados en la instalación municipal designada por el Ayuntamiento. En este caso bastará con entregar en 
el Ayuntamiento el certificado de que efectivamente se ha entregado los residuos en las referidas instalaciones para 
recuperar la fianza; en caso contrario se procederá a incoar el correspondiente expediente de ejecución de la fianza.

Artículo 10. Contenido del Estudio de Gestión de R.C.D.´s

El Estudio de Gestión aludido en artículos anteriores, contendrá, como mínimo, los si-guientes contenidos:

 1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valori zación y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

 2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

 3.º Las operaciones de reutilización, valori-zación o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra.
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 4.º Las medidas para la separación de los residuos  en obra, y en especial las destinadas al cumplimiento de las 
obligaciones de separación en origen establecidas por la normativa en vigor.

 5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras ope-
raciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

 6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacena-
miento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra.

 7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

 8.º En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, el Estudio contendrá un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Artículo 11. Constitución de fianza o garantía financiera equivalente por parte de la persona o entidad productora.

1. Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, las personas o entidades productoras tendrán que constituir 
a favor del Ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los 
residuos generados.

2. No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido previamente la fianza.

Artículo 12. Determinación del importe de la fianza.

1.  El importe de la fianza prevista en la presente Ordenanza, se calculará de acuerdo con lo establecido en la corres-
pondiente Ordenanza Fiscal,  fijándose las cuantías sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la 
obra, aplicando como mínimo los siguientes porcentajes:

 a) Para obras de derribo: 2%.

 b) Para obras de nueva construcción: 1%.

 c) Para obras de excavación: 2%.

 Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo de la garantía 
financiera se podrá realizar aplicando cada uno de estos porcentajes a sus correspondientes partidas presupuestarias.

 No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar 
motivadamente dicha fianza.

2. En el caso de obras menores que no requieran presentar un proyecto técnico, los entes locales establecerán la fianza 
sobre la base del presupuesto de ejecución material de la obra o bien fijarán una cuantía mínima regulada en la 
ordenanza fiscal  aprobada al efecto.

Artículo 13. Forma de la fianza.

La fianza o garantía financiera equivalente podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 
de 16 de junio o norma que lo sustituya.

Artículo 14. Ejecución de la fianza.

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los R.C.D.´s, será 
motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independiente de las sanciones que 
pueden aplicarse de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.

Artículo 15. Garantías de la Gestión.

Con objeto de cumplir los objetivos indicados en esta Ordenanza, los técnicos del Ayuntamiento a la hora de informar 
para otorgar la licencia para obrar, podrán modificar las propuestas de gestión de R.C.D.´s contempladas en el Es-
tudio presentado, en base al “Principio de Jerarquía” establecido por la legislación vigente. 

Artículo 16. Régimen sancionador

Las infracciones y sanciones serán las previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
así como las disposiciones que la desarrollan y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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 Artículo 76. Régimen Supletorio. 

En todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza será de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos con-
taminados, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, así como las disposiciones 
que las desarrollan.

Así mismo, será de aplicación supletoria la normativa vigente reguladora del Procedimiento Administrativo Común y 
la específica reguladora de Régimen Local, en lo que sean de aplicación.

Disposición Adicional Primera

El Ayuntamiento podrá hacerse cargo también de la gestión de los R.C.D.´s procedentes de obras de construc-
ción y demolición. Para ello habrá de dictar las normas específicas correspondientes, teniendo que ser asumidos por 
parte del productor los costes derivados de la gestión municipal, los cuales serán establecidos en la correspondiente 
ordenanza fiscal.

Disposición Adicional Segunda

El Ayuntamiento, con los importes de las fianzas ejecutadas,  podrá constituir un fondo destinado a gestionar, 
de manera  subsidiaria, los residuos no gestionados adecuadamente, y a la restauración de espacios degradados por 
los depósitos incontrolados.

Disposición Adicional Tercera

El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para el fomento de la 
utilización de materiales procedentes del reciclado de los R.C.D.´s., así como limitará, dentro de sus competen-
cias, la implantación de instalaciones de eliminación de R.C.D.´s que previamente no hayan sido tratados para 
su aprovechamiento.

Así mismo, el Ayuntamiento colaborará con los agentes económicos involucrados en la producción y en la gestión 
de los R.C.D.´s para conseguir una adecuada gestión y tratamiento de los mismos; contribuir a la consecución de los 
objetivos establecidos por la legislación vigente y, en definitiva, contribuir a la conservación del medio ambiente y a 
la protección de los recursos naturales del municipio.

Disposición Adicional Cuarta

Los preceptos de ésta Ordenanza que, en los que se hagan remisiones a preceptos de la legislación vigente, 
se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación 
de los preceptos legales y reglamentarios de que tren causa, hasta tanto en cuanto se aprueba su correspondiente 
adaptación.

Disposición Transitoria

Ésta Ordenanza no será de aplicación a las obras que cuenten con licencia municipal a su entrada en vigor

Disposición Final Primera. Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobada por el Ayuntamiento, transcurridos 15 días hábiles 
de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de su aprobación.

Disposición Final Segunda. Derogación

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones municipales con-
tradigan el contenido de la misma.

Vva. de las Cruces, 30 de marzo de  2012. El Alcalde-Presidente, Fdo.- Alonso Limón Macías.

ANEXO I MODELO DE CERTIFICADO DE VALORIZACIÓN  O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
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JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE ECONOMIA. INNOVACIÓN. CIENCIA Y EMPLEO 

Delegación Territorial en Huelva 

Convenio o Acuerdo: INDESUR, INFORMATICA Y DECORACION DEL SUR, SLU 

Expediente: 21/01/0063/2013 Fecha: 01/07/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN 

Destinatario:

Código 21001842012000.

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del 
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA INDESUR, INFORMÁTICA Y DECORACIÓN DEL SUR, S.L.U.
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VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA INDESUR, INFORMÁTICA Y DECORACIÓN DEL 
SUR, S.L.U. , que fue suscrito con fecha 7 de junio de 2013 entre las representaciones legales de la empresa y los 
trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995. de 24 de marzo; en el Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Real Decreto 4043/82, de 
29 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía; en el Decreto 3/2012, de 5 de 
mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto 149/2012, de 5 de junio, de estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que 
se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial, 
en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo de la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, con notificación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO: Disponer su depósito.

TERCERO: Solicitar la publicación del texto del convenio colectivo mencionado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas. 

DELEGADO PROVINCIAL,  EDUARDO MANUEL MUÑOZ GARCIA

CONVENIO COLECTIVO 2013-2015

 DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

INDESUR, INFORMATICA Y DECORACION DEL SUR S.L.U.

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. - ÁMBITO FUNCIONAL.-

1. El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre la empresa INDESUR, Informática y Decoración 
del Sur, S.L.U. y sus trabajadores.

2. INDESUR, Informática y Decoración del Sur, S.L.U., con domicilio en el Polígono Industrial La Paz nave 53 de Huel-
va, es una entidad que se encuentra calificada e inscrita como Centro Especial de Empleo, teniendo como finalidad 
la integración socio-laboral de personas con discapacidad, relacionada principalmente con enfermedades mentales, 
mediante el trabajo productivo, así como la prestación, en su caso, de los servicios de ajuste personal y social que 
requieren estas personas.

3. INDESUR, Informática y Decoración del Sur, S.L.U.  desarrollará en el mercado cualquiera actividades productivas y/o 
de servicios de las recogidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que permita el mejor cumpli-
miento de los fines antes expuestos, pudiendo vincular dichas actividades a programas específicos o Convenios de 
colaboración. A título meramente ejemplificativo pueden mencionarse las siguientes actividades: limpieza, jardinería 
y producción de plantas, reparto de material para cuidados en domicilio y otros.

ARTÍCULO 2. - ÁMBITO TERRITORIAL.-

El contenido de este Convenio Colectivo será de aplicación en los distintos centros de trabajo que INDESUR, Informática y De-
coración del Sur, S.L.U. tiene en Huelva y provincia, así como en cualquier otro que en el futuro pueda abrir en este territorio.

ARTÍCULO 3. - ÁMBITO PERSONAL.-

1. El presente Convenio Colectivo afecta a todos los trabajadores que presten sus servicios en INDESUR, Informática 
y Decoración del Sur, S.L.U, tanto discapacitado como no discapacitado, sin perjuicio de lo que expresamente se 
pueda disponer, en su caso, respecto a contenidos concretos de este texto articulado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio:

 a) El personal directivo.

 b) Los profesionales que, en razón de su ejercicio profesional libre, concierten trabajos, estudios o colaboraciones 
con INDESUR, Informática y Decoración del Sur, S.L.U 

 c) Las personas a quienes se encomiende alguna labor, tarea o cometido específico, sin continuidad en la función 
ni sujeción a horario ni jornada, salvo que la prestación de servicios derive de un contrato laboral.

 d) Todo aquel personal paras el que, por razones o condiciones específicas de su contratación, expresamente se pacte 
su exclusión del Convenio o cuyas funciones no vengan recogidas en los Grupos Profesionales de este Convenio.

 e) El voluntariado social.

El personal que, contratado laboral o administrativamente, o mediante cualquier otra fórmula por el Servicio Andaluz de 
Salud, por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental., FAISEM, 
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o por cualquier entidad pública u organismo autónomo dependiente de una Administración Pública, preste servicios 
de asistencia, ayuda o seguimiento de los trabajadores discapacitados en el/los centro/s de trabajo de INDESUR, 
Informática y Decoración del Sur, S.L.U 

ARTÍCULO 4. - PARTES FIRMANTES Y EFICACIA.-

Este Convenio Colectivo tiene naturaleza normativa y eficacia general, conforme a lo dispuesto en el Título III del 
Estatuto de los Trabajadores, siendo las partes firmantes INDESUR, Informática y Decoración del Sur, S.L.U  y la 
representación legal de los trabajadores. 

El presente Convenio, como fruto de la negociación y autonomía colectivas, y de la capacidad normativa de los firmantes, 
deroga cualquier acuerdo, pacto o práctica colectivos que existieran con anterioridad, con independencia de que sus 
contenidos sean o no regulados en este Convenio. 

Por otro lado, a partir de su entrada en vigor, las materias previstas en este Convenio quedan reguladas íntegra y ex-
clusivamente conforme a los términos aquí estipulados. 

ARTÍCULO 5. - DURACIÓN Y DENUNCIA.-

1. Este Convenio Colectivo tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2015, entrando en vigor el día de su firma, 
con independencia de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

2. Cualquiera de las dos partes firmantes podrá proceder a la denuncia del Convenio mediante comunicación escrita 
dirigida a la otra parte con dos meses de antelación a la expiración de su vigencia.

3. Denunciado el Convenio y hasta tanto se consiga acuerdo expreso sobre un nuevo Convenio, se mantendrán en vigor 
exclusivamente las cláusulas relativas a Clasificación profesional y Movilidad Funcional, Jornada, Estructura Salarial 
y Tablas Salariales y Régimen Disciplinario.

4. Si no mediara denuncia en tiempo y forma, el Convenio se entenderá prorrogado por períodos anuales.

ARTÍCULO 6. - COMPENSACIÓN  Y ABSORCIÓN.-

1. El contenido del presente Convenio Colectivo compensa y absorbe las mejoras y condiciones más beneficiosas 
disfrutadas a título individual por el personal, sea cual fuere su origen o carácter, tanto por conceptos de idéntica 
naturaleza como, en conjunto global, por conceptos heterogéneos. 

2. Procederá igualmente la compensación y absorción de todas aquellas mejoras que se puedan derivar de disposiciones 
legales o reglamentarias que entren en vigor con posterioridad a la firma de este Convenio. A tal fin, se compararán 
globalmente y en cómputo anual todas las condiciones resultantes de la aplicación del Convenio y las que resulten 
de dichas disposiciones legales y reglamentarias.

ARTÍCULO 7. - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.-

1. Las condiciones pactadas en este Convenio constituyen un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación 
e interpretación, deberán ser consideradas global y conjuntamente.

2. En el caso de que se declarase nula y/o sin efecto cualquiera de sus cláusulas, quedaría sin eficacia la totalidad 
del Convenio. 

ARTÍCULO 8. - COMISIÓN PARITARIA.-

1. Para la interpretación y vigilancia del contenido del presente Convenio Colectivo se constituirá una Comisión Paritaria 
integrada por 4 miembros, que serán designados por mitad por cada una de las partes.

2. A requerimiento de alguna de las partes, podrán participar asesores externos, que tendrán voz pero no derecho de voto.

3. Serán cometidos de esta Comisión Paritaria:

 a) Interpretación de la totalidad de los preceptos del Convenio.

 b) Vigilancia del cumplimiento del contenido del Convenio.

 c) Conocer, con carácter previo y preceptivo a toda actuación administrativa o jurisdiccional, de las discrepancias o 
reclamaciones que pudieran  plantearse en relación con la interpretación y/o aplicación de los contenidos de este 
Convenio. En todo caso, se dará por cumplimentado este trámite, y quedará expedita la vía judicial o administrativa, 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la presentación de solicitud o reclamación sin que la Comisión hubiera 
emitido resolución o dictamen.

 d) La mediación y/o conciliación o, en su caso, el arbitraje en cuantas cuestiones puedan suscitarse en materia labo-
ral dentro de la Empresa, siempre y cuando, en ambos supuestos, mediara previo acuerdo de las partes y expresa 
solicitud de las mismas.

 e) La elaboración de criterios negociados de aplicación y el desarrollo de los contenidos del presente Convenio en 
aquellos aspectos en los que así se prevea expresamente o en los que se remita a un posterior proceso de concre-
ción, negociación o articulación entre las partes.
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4. Sin perjuicio de que la Comisión Paritaria regule su propio funcionamiento en lo no previsto en este texto, se esta-
blece que las cuestiones propias de su competencia que se promuevan ante la misma adoptarán la forma escrita 
y su contenido será el suficiente para examinar y analizar el problema con conocimiento de causa. A tal fin, la Co-
misión Paritaria podrá recabar asesoramiento especializado así como, por vía de ampliación, cuanta información o 
documentación que estime pertinente.

5. En los supuestos, en los que no se alcance acuerdo en la Comisión Paritaria, las partes someterán la cuestión a 
la conciliación/mediación de la Comisión prevista en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos 
Laborales de Andalucía. El sometimiento a la conciliación/mediación antes mencionada tendrá carácter previo y pre-
ceptivo respecto a cualquier tipo de medida de conflicto colectivo.

ARTÍCULO 9. - PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.-

1. La organización del trabajo, en los términos que establecen la legislación vigente y este Convenio, es facultad exclu-
siva de la Dirección de la Empresa.

2. La ordenación y prestación del trabajo, así como la interpretación y aplicación del presente Convenio deberá atender 
al carácter de Centro Especial de Empleo y a la prevalencia del interés social y de inserción socio-profesional del 
discapacitado sobre los estrictamente individuales.

3. En este sentido, la polivalencia funcional entre actividades diversas no sólo deriva de una necesidad organizativa 
de la Empresa sino que constituye un elemento de formación, desarrollo e integración profesional del personal 
discapacitado.

4. En el ejercicio de las facultades directivas y organizativas, sometidas a ese carácter social del servicio, la Empresa 
podrá establecer los sistemas de racionalización, mecanización y/o división del trabajo oportuno que deberán respetar, 
en todo caso, la dignidad del trabajador y su formación profesional.

5. Igualmente, la determinación de las actividades productivas y/o servicios que se desarrollen en la Empresa deberá 
atender a su adecuación e idoneidad para la inserción laboral de los discapacitados, procurándose por parte de la 
Dirección una articulación racional de los procesos de reestructuración Empresarial y de actividades así como de 
adaptación funcional del personal que se originen como consecuencia de ello.

6. La participación de los trabajadores, a través de sus representantes legales, en la organización del trabajo se hará 
en los términos y con los contenidos que disponga la normativa legal vigente. 

TITULO II: DE LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO

CAPÍTULO I

Ingresos, contratación  y período de prueba

ARTÍCULO 10. - CAPACIDAD Y CONDICIONES.-

1. La contratación del personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia y en ningún caso 
antes de que el trabajador haya cumplido 16 años.

2. Cuando la Empresa decida la cobertura de algún puesto de trabajo podrá proceder a  la selección de personal de 
nuevo ingreso o a promover, en su caso, los mecanismos de promoción interna.

ARTÍCULO 11. - CONTRATACIÓN.-

1. La Empresa podrá hacer uso de cualquier modalidad de contratación que permita el ordenamiento jurídico vigente, 
en los términos y condiciones recogidos en la normativa legal y/o reglamentaria, y conforme a las previsiones de 
este Convenio.

2. La Empresa entregará a la representación legal de los trabajadores copia básica de los contratos suscritos en los 
términos, condiciones y plazos previstos por la legislación vigente.

ARTÍCULO 12. - ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.- 

1. La contratación temporal deberá atender en cada caso a las circunstancias que legalmente justifican dicha tempora-
lidad, procurándose, en la medida de lo posible, que las necesidades permanentes del servicio sean cubiertas con 
contratos indefinidos.

2. En este sentido, se prevé expresamente la facultad de la Empresa de convertir los contratos temporales en indefinidos 
al momento de entrada en vigor de este Convenio, o que se suscriban durante su vigencia, al amparo de cualquier 
normativa actual o futura relativa al fomento de la contratación indefinida.

ARTÍCULO 13. - CONTRATOS FORMATIVOS.-

1. Contratos en prácticas. 

 La retribución de los trabajadores en prácticas será, el primer año, el 75% de lo correspondiente según este Con-
venio a un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo, y, el segundo año, el 85%, sin 
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que en ningún caso, dichos importes sean inferiores en cómputo anual y por todos los conceptos al Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en ese momento.  

2. Contratos para la formación.

 a) El número máximo de este tipo de contratos será el previsto en la normativa estatal sobre la materia.

 b) En relación con las obligaciones formativas de la Empresa, se podrán asignar a un mismo tutor entre 3 y 6 tra-
bajadores contratados para la formación, según las características y exigencias de las funciones desarrolladas.

 c) La formación teórica de los contratados conforme a esta modalidad podrá concentrarse al principio o al final del 
contrato, o alternarse con el tiempo de trabajo efectivo, según las necesidades de la Empresa y las características 
del puesto ocupado.

 d) La retribución por el tiempo de trabajo efectivo de los trabajadores contratados para la formación será el propor-
cional al Salario Mínimo Interprofesional.

 e) La duración máxima de este tipo de contratos será de dos años. No obstante, podrá preverse una duración de 
hasta tres años como máximo, cuando, debido al grado de minusvalía del trabajador y demás circunstancias personales 
y profesionales, el trabajador no hubiera alcanzado el nivel mínimo de conocimientos requeridos para desempeñar 
dicho puesto, previo informe de los Equipos Multiprofesionales.

ARTÍCULO 14. - CONTRATOS PARA OBRA O SERVICIO DETERMINADOS.-

Podrá utilizarse esta modalidad contractual para cubrir aquellos servicios o actividades que la Empresa hubiera asumido 
en virtud de programa subvencionado, convenio, concierto, contrato/a o subcontrata, vinculándose en tal caso la 
duración del contrato a la de la subvención, el convenio, el concierto, el/la contrato/a o subcontrata.

ARTÍCULO 15. - CONTRATO A TIEMPO PARCIAL.-

1. Se podrá contratar a tiempo parcial, tanto con carácter fijo como temporal, salvo que el contrato a celebrar sea un 
contrato para la formación.

2. Los contratos a tiempo parcial se regularán por lo dispuesto en la normativa legal y/o reglamentaria vigente, así como 
por lo dispuesto en el presente artículo.

3. La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de forma continuada o partida, y, en este último caso, 
se podrán efectuar hasta dos interrupciones en la jornada diaria.

4. En materia de horas complementarias se deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

 a) Se podrá pactar la realización de un número de horas complementarias equivalente al 30% de las horas ordina-
rias contratadas, como máximo legal.  En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias no podrá 
exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial. Si, por cambio normativo legal o reglamentario, se aumentasen 
el actual límite máximo de horas complementarias o el límite máximo de trabajo en los contratos a tiempo parcial, 
se estará a lo dispuesto en la nueva normativa.

 b) Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el supuesto de contratos a tiempo parcial de 
duración indefinida.

 c) Las horas complementarias anuales podrán distribuirse o concentrarse libremente a lo largo del año o en períodos 
concretos.

 d) Si se hubiera pactado la distribución a lo largo de períodos concretos en el año, podrán transferirse aquellas horas 
no consumidas a periodos subsiguientes, incluso de distinto año.

 e) La Empresa comunicará al trabajador con 24 horas de antelación la necesidad de realizar horas complementarias, 
sin perjuicio de que se pueda notificar la realización de las mismas durante la propia jornada cuando así lo requieran 
circunstancias imprevistas del servicio. 

5. En materia de reducción de jornada por guarda legal de menores, discapacitados o familiares hasta segundo grado, 
se estará a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

ARTÍCULO 16. - PERÍODO DE PRUEBA.-

1. La incorporación de un trabajador a la Empresa, sea con carácter fijo o temporal, estará sujeta, en todo caso, a un 
período de prueba en el plazo y condiciones indicados en este artículo. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no procederá período de prueba alguno cuando el trabajador contra-
tado haya ya desempeñado las mismas funciones dentro de la Empresa, salvo que se hubieran introducido en ese 
intervalo modificaciones operativas o innovaciones técnicas en el desarrollo de dichas funciones.

3. La duración del período de prueba para todo tipo de contratos, incluidos los formativos, será de seis meses para 
los Titulados Superiores o de Grado Medio y para los mandos titulados, y de tres meses para el resto del personal, 
sea o no discapacitado.
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4. Dada la finalidad del período de prueba, las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento, 
así como cualesquiera otras suspensiones de la relación laboral, interrumpirán el cómputo del mismo.

5. En caso de que no se supere el período de prueba, las partes podrán desistir del contrato sin derecho a indemniza-
ción. La Empresa habrá de comunicarlo por escrito al trabajador en cualquier momento dentro de dicho período – 
incluso durante la suspensión del contrato a la que se refiere el párrafo anterior- o, en todo caso, en el día laborable 
siguiente a la finalización del plazo previsto en los apartados 3 de este artículo.

6. Superado el período de prueba, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios pres-
tados en la antigüedad del trabajador en la Empresa.

CAPÍTULO II

 Clasificación profesional, movilidad y ascensos.

ARTÍCULO 17. - ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL.-

1. Todo el personal al que se refiere el presente Convenio quedará clasificado, atendiendo a la función que desempeñe, 
en Grupos Profesionales que posteriormente se identificarán.

2. La movilidad funcional dentro del Grupo Profesional no tendrá otro límite que el derivado de la exigencia por norma 
legal o reglamentaria de titulación académica o profesional habilitante. 

3. El desarrollo de la prestación laboral en un determinado puesto de trabajo o nivel será el factor determinante de 
la retribución a percibir. Consecuentemente, el trabajador tendrá derecho a las retribuciones que correspondan al 
puesto de trabajo o nivel que efectivamente ocupe, con independencia del que tuviera inicialmente reconocido. En 
todo caso, cuando aquel tuviera establecidas retribuciones inferiores, se le garantizará el salario base que viniera 
percibiendo en el puesto o nivel de origen. 

ARTÍCULO 18. - GRUPOS PROFESIONALES Y PUESTOS DE TRABAJO.

Grupos Profesionales  

 1. El grupo profesional define y configura los contenidos básicos de la prestación laboral y, en este sentido, incluye 
el conjunto de tareas, funciones y especialidades profesionales asignadas al trabajador.

 2. La aptitud profesional requerida para la integración en un determinado grupo permite la realización de todas las 
funciones correspondientes al grupo profesional asignado, salvo que expresamente se excluya alguna de ellas.

 3. El personal afectado por el presente Convenio quedará integrado en alguno de los siguientes grupos profesionales, 
atendiendo a su contenido funcional:

a) Grupo I: Administración y gestión superior

b) Grupo II: Administración y gestión

c) Grupo III: Técnicos.

d) Grupo IV: Operarios.

 4. Los grupos profesionales a que se refiere el apartado anterior aglutinarán las distintas profesiones u oficios que 
se puedan desarrollar en la Empresa, atendiendo en cada caso a los puestos de trabajo existentes.

 5. Los puestos de trabajo que integran cada grupo profesional se ordenarán en niveles conforme a la titulación pro-
fesional y/o los conocimientos, la experiencia, la responsabilidad y el grado de autonomía en la realización de las 
funciones propias del grupo profesional en cuestión, lo que determinará la retribución de cada trabajador.

 6. Con independencia del nivel que cada trabajador tenga reconocido, podrá realizar cualquiera de las funciones 
propias del grupo profesional en el que está integrado, incluidas las de carácter accesorio o complementario a las 
tareas principales, pero que sean necesarias para el desempeño de éstas, así como cuantos trabajos conexos o 
equivalentes le sean indicados.

 No obstante, la aptitud para realizar cualquiera de las funciones propias del grupo profesional no implicará que los 
trabajadores deban realizar todas ellas, de manera que las funciones que en cada momento realice un trabajador 
responderán a criterios de organización empresarial.

Grupo I: Administración y gestión superior

 Integran este grupo todos los trabajadores que por sus conocimientos y/o experiencia realizan tareas administrativas, 
comerciales u organizativas, incluyendo entre dichos cometidos los vinculados con la dirección y organización de la 
Empresa.

 Niveles profesionales del Grupo I

 Los niveles profesionales ordenan, dentro de cada grupo funcional, aquellos puestos de trabajo que requieren distintos 
conocimientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad e iniciativa.
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 Nivel A): Implica capacidad para tomar o participar en la toma de decisiones. Contenido intelectual o técnico 
complejo. Nivel muy alto de conocimientos teóricos y prácticos de su profesión. Requiere titulación académica de 
grado superior o, excepcionalmente, experiencia equivalente.

 Nivel B): Desempeño de tareas con iniciativa y responsabilidad sobre los resultados del equipo. Requiere titulación 
académica de grado medio para la profesión u oficio, o, excepcionalmente, experiencia equivalente.

Grupo II. Administración y gestión.

 Integran este grupo todos los trabajadores que por sus conocimientos y/o experiencia realizan tareas administrativas 
y comerciales, excluyendo los cometidos vinculados con la dirección y organización de la Empresa.

 Niveles profesionales del Grupo II

 Los niveles profesionales ordenan, dentro de cada grupo funcional, aquellos puestos de trabajo que requieren distintos 
conocimientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad e iniciativa.

 Nivel C): Realización de las tareas de ejecución autónoma, con niveles significativos de iniciativa y decisión por 
parte del empleado Requiere formación teórica o experiencia profesional equivalente.

 Nivel D): Desempeño de tareas bajo instrucciones pero que requieren cierto nivel de práctica, iniciativa  y destreza. 

 Nivel E): Únicamente las funciones básicas de la profesión u oficio se realizan con autonomía y bajo supervisión. 

Grupo III: Técnicos.

 Pertenecen a este grupo los empleados que, dentro de una profesión u oficio, desempeñan cometidos relacionados 
con la producción o prestación de servicios, bien directamente, bien en labores auxiliares o de mantenimiento, in-
cluyendo entre dichos cometidos los vinculados con la dirección y organización de dicha producción o prestación de 
servicios. 

 Niveles profesionales del Grupo III.

 Los niveles profesionales ordenan, dentro de cada grupo funcional, aquellos puestos de trabajo que requieren distintos 
conocimientos, experiencia, grado de autonomía y responsabilidad.

 Nivel A): Implica capacidad para tomar o participar en la toma de decisiones. Contenido intelectual o técnico 
complejo. Nivel muy alto de conocimientos teóricos y prácticos de su profesión. Requiere titulación académica de 
grado superior o, excepcionalmente, experiencia equivalente.

 Nivel B): Implica capacidad para tomar o participar en la toma de decisiones. Contenido intelectual o técnico 
complejo. Nivel alto de conocimientos teóricos y prácticos de su profesión. Requiere titulación académica de grado 
medio o, excepcionalmente, experiencia equivalente.

 Nivel C-1): Realización de las tareas de ejecución autónoma, con niveles significativos de iniciativa y decisión por 
parte del empleado con asunción de la responsabilidad de los resultados. Requiere formación teórica o experiencia 
profesional equivalente.

Grupo IV: Operarios.

 Pertenecen a este grupo los empleados que, dentro de una profesión u oficio, desempeñan cometidos relacionados 
con la producción o prestación de servicios, bien directamente, bien en labores auxiliares o de mantenimiento, ex-
cluyendo los cometidos vinculados con la dirección y organización de dicha producción o prestación de servicios. 

Niveles profesionales del Grupo IV.

 Los niveles profesionales ordenan, dentro de cada grupo funcional, aquellos puestos de trabajo que requieren distintos 
conocimientos, experiencia, grado de autonomía, responsabilidad e iniciativa.

 Nivel C): Desempeño de tareas con plena iniciativa. Requiere formación teórica o experiencia profesional equiva-
lente.

 Nivel D): Realización de las tareas en su mayoría de ejecución autónoma, con niveles medios de iniciativa y 
decisión por parte del empleado. Requiere formación teórica o experiencia profesional equivalente. 

 Nivel E): Desempeño de tareas bajo instrucciones pero que requieren cierto nivel de práctica y destreza. El tra-
bajador se responsabiliza de las tareas encomendadas con una supervisión sistemática.

 Nivel F): Únicamente las funciones básicas de la profesión u oficio se realizan con autonomía y bajo supervisión.

 El trabajador podrá desempeñar las tareas propias integrado en equipo o sólo, siempre que por las características 
de sus cometidos no fuera necesaria mayor supervisión. 

 La concurrencia de alguno de los factores que describen o caracterizan a cualquiera de los de los niveles profesio-
nales no supone derecho a la consolidación de los mismos, ni a equiparación retributiva, si previamente no hay un 
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expreso reconocimiento por parte de la Empresa de dicho nivel por integrar la totalidad de sus elementos o factores 
definidores.

 En todo caso, la conservación de un determinado nivel quedará condicionada al mantenimiento de las condiciones, 
factores, aptitudes y/o actitudes que hayan justificado su reconocimiento inicial.

 La enumeración de niveles que se contienen en el presente Convenio tiene carácter descriptivo, por lo que la Em-
presa no estará obligada a tener cubiertos todos los grupos y niveles descritos.

 Todos los trabajadores adscritos al Grupo de Técnicos y al Grupo de Operarios podrán llevar a cabo cualquiera de las 
tareas relacionadas con la producción o prestación de servicios en cuestión, siendo la única diferencia entre ambos 
grupos profesionales la realización o no de tareas o cometidos vinculados con la dirección y organización de dicha 
producción o prestación de servicios.

ARTÍCULO 19. - ASCENSOS.-

1. La Empresa procurará una política de promoción profesional con sujeción, en todo caso, a los principios de eficacia, 
eficiencia e integración socio-profesional del personal con discapacidad. En este sentido, y siempre en la medida 
en que lo permitan las necesidades técnicas, organizativas y productivas, se articularán los criterios de ascenso y 
desarrollo profesional.

2. Aquellos puestos de trabajo que impliquen el desempeño de las funciones con plena autonomía y responsabilidad, 
así como la toma de decisiones, serán de libre designación por parte de la Dirección de la Empresa.

3. El ascenso de nivel se realizará sobre la base de la evaluación del desempeño y, en la medida de lo posible, con la 
ayuda de pruebas de aptitud de carácter práctico. La Empresa, conforme a las circunstancias y condiciones concu-
rrentes en cada caso, articulará los procesos selectivos y de promoción que considere oportunos a tal fin.

4. Nunca se consolidará un nivel por el mero desempeño de las funciones conforme a los factores formativos, de auto-
nomía, responsabilidad y complejidad que le son propios, sin perjuicio del derecho a la retribución correspondiente, en 
su caso, y siempre que se desarrollen conforme a la globalidad de los factores que caracterizan el nivel en cuestión 
y se ocupe un puesto que tenga reconocido dicho nivel.

CAPÍTULO III

Condiciones de trabajo

Sección 1ª: Jornada

ARTÍCULO 20. - PRINCIPIOS GENERALES DE REORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO.-

1. Las partes firmantes participan de la preocupación social por las altas tasas de desempleo y convienen en la necesidad 
de que, desde la negociación colectiva de Empresa, se aborden aquellas medidas que generen oportunidades para 
la creación de empleo, especialmente en relación con aquellos colectivos que por sus handicaps físicos o psíquicos 
encuentran mayores dificultades para su integración laboral.

2. La viabilidad de las propuestas para la reducción y reordenación de la jornada laboral pasa, en todo caso, por un 
recíproco esfuerzo que permita el mantenimiento de eficiencia y la aplicación de criterios flexibles en la distribución 
y ordenación del tiempo de trabajo.

3. A tal fin, las partes se comprometen al análisis y estudio de aquellas medidas de reordenación del tiempo de trabajo 
que permitan un mejor aprovechamiento de la reducción de jornada y garanticen su viabilidad.

4. En todo caso, la ordenación del tiempo de trabajo atenderá a las especiales condiciones del personal con capacidad 
disminuida, a fin de procurar las fórmulas más idóneas para su integración y promoción socio-laboral. 

ARTÍCULO 21. - CONFIGURACIÓN DE LA JORNADA ANUAL ORDINARIA.-

1. La jornada ordinaria anual durante la vigencia del presente Convenio será de 1.740 horas efectivas.

2. A los efectos de determinación de la jornada anual ordinaria, no se computará como tal el tiempo en que el trabajador 
se encuentre en la Empresa sin prestar trabajo efectivo, por razones de espera o de cualquier otro tipo, así como 
tampoco el tiempo de descanso dentro de la jornada.

3. La anterior jornada anual equivale, a efectos meramente indicativos, a un promedio de 38´75 horas semanales. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá establecer una distribución irregular de la jornada a lo 
largo del año, siempre que concurran causas organizativas, técnicas y/o productivas, con respeto en todo caso de la 
jornada anual, así como de los descansos entre jornadas. A tal fin, la Empresa comunicará a la representación legal 
de los trabajadores los períodos en que se producirá dicha distribución irregular, que no podrá suponer en ningún 
caso una jornada semanal superior a 48 horas.

5. Salvo para prevenir o reparar siniestros o daños extraordinarios y urgentes, la jornada diaria no podrá exceder de 
10 horas. 
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6. El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se 
encuentre en su puesto de trabajo.

ARTÍCULO 22. - HORAS EXTRAORDINARIAS.-

1. Tendrá la consideración de hora extraordinaria toda aquella que, en cómputo anual, supere los límites previstos en 
el apartado primero del artículo anterior, así como el exceso sobre la jornada diaria recogida en el apartado cinco 
del mismo artículo.

2. El personal con discapacidad no realizará horas extraordinarias, salvo las necesarias para prevenir o reparar siniestros 
o daños extraordinarios y urgentes.

3. Respecto al personal técnico y de apoyo, y de acuerdo con los principios expuestos, las partes acuerdan dirigir sus 
esfuerzos en materia de organización del tiempo de trabajo hacia la supresión de las horas extraordinarias, con el 
objetivo de propiciar, en la medida de lo posible, la creación de nuevos puestos de trabajo.

4. No obstante, cuando por necesidades del servicio o de la producción  haya de prolongarse la jornada diaria, este 
tiempo será compensado mediante períodos de descanso equivalentes que se disfrutarán dentro de los cuatro meses 
siguientes a su  realización. A tal fin, se podrán compensar en dichos períodos los excesos computados sobre la 
jornada media diaria/semanal. La Empresa procurará que estos descansos compensatorios coincidan con los des-
cansos semanales o con las vacaciones. El momento de disfrute de estos descansos compensatorios se acordará 
entre la Empresa y el trabajador. Si las necesidades organizativas o productivas de la Empresa así lo requirieran, la 
Dirección podrá acordar la retribución de las horas extraordinarias con un recargo del 25% sobre la retribución bruta 
de la hora ordinaria, tomando como base de cálculo el salario base anual y el complemento de nivel profesional 
percibido en los 365 días anteriores, dividido por la jornada anual.

5. La representación legal de los trabajadores será informada mensualmente tanto de los excesos sobre el promedio de jornada 
como de las nuevas contrataciones que se hayan generado como consecuencia de la supresión de horas extraordinarias.

ARTÍCULO 23. - IMPOSIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN LABORAL.-

En ningún caso computará a efectos de jornada ordinaria, sin perjuicio de su retribución como hora ordinaria, el tiempo 
en que el trabajador no pudiera prestar sus servicios, pese a estar a disposición de la Empresa, por circunstancias 
atmosféricas, falta de suministro eléctrico, averías graves o falta de materias primas, siempre que esto último no sea 
imputable a imprevisión o falta de planificación de la Empresa. En este sentido, cuando el trabajador recupere esa 
diferencia horaria percibirá una retribución complementaria por dicho tiempo, pero siempre en cuantía equivalente a 
hora ordinaria de trabajo.

ARTÍCULO 24. -HORARIOS Y TURNOS DE TRABAJO.-

1. El trabajo en la Empresa se podrá organizar de forma continuada o con horario partido. Se considerará horario partido 
aquél que tenga una o más interrupciones superiores a 45 minutos.

2. Asimismo, en los supuestos de jornada continuada, la Empresa podrá establecer turnos fijos o rotativos de mañana, 
tarde y/o noche cuando así lo requieran las características de la actividad. 

3. Los horarios serán fijados por la Empresa. El establecimiento de horarios en la Empresa lo será sin perjuicio del 
cumplimiento de la jornada anual pactada en el presente Convenio. En este sentido, la Empresa podrá alterar excep-
cionalmente y por el tiempo imprescindible los horarios inicialmente fijados cuando se trate de atender necesidades 
productivas imprevisibles o inaplazables, respetando en todo caso los límites de jornada y el descanso entre las mismas.

ARTÍCULO 25. - DESCANSOS Y FIESTAS.-

1. Descanso en jornada continuada. El personal que desarrolle su actividad en jornada continuada tendrá derecho a un 
descanso durante la misma de 25 minutos. 

2. Descanso entre jornadas. El descanso mínimo entre jornadas será de doce horas. 

3. Descanso semanal. Se establece un descanso semanal de un día y medio. Se procurará que el descanso semanal 
coincida con la tarde del sábado y el domingo, aún cuando, si la actividad lo requiere, se podrá establecer su dis-
frute en cualquier día de la semana. En este último caso, se procurará la rotación del personal en lo relativo al día 
de descanso semanal. 

4. Festivos. El personal afectado por este Convenio tendrá derecho al disfrute de los festivos que vengan marcados por 
la normativa vigente tanto de carácter estatal, como autonómica y local. Se procurará que la normal prestación del 
servicio permita el disfrute de los festivos en su fecha. No obstante, cuando esto no sea posible por las necesidades 
del servicio, los festivos trabajados se compensarán con tiempo equivalente de descanso.

ARTÍCULO 26. - VACACIONES.- 

1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, tendrá una duración de 
22 días laborables. Cuando por la fecha de ingreso en la Empresa no se hubiera trabajado el año completo, se 
disfrutará de la parte proporcional de vacaciones. 
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2. Las vacaciones anuales se disfrutarán, preferentemente en el periodo comprendido entre  el 1 de mayo y el 31 de 
Diciembre, pudiendo hacerse de forma continuada o fraccionándose en  períodos no inferiores a 5 días laborables. 

3. Los trabajadores comunicarán a la Empresa los periodos en que deseen disfrutar sus vacaciones anuales, indicando 
por orden de prioridad sus preferencias. Dicha solicitud deberá presentarse antes del 28 de febrero del mismo año, 
pudiendo la Empresa reservarse por necesidades organizativas y/o productivas la concesión de las vacaciones a 
algunos trabajadores en el periodo solicitado. 

4. Cuando así lo aconsejen las circunstancias organizativas y productivas, la Empresa podrá establecer el disfrute de 
las vacaciones anuales de forma simultánea por la totalidad de la plantilla.

5. Una vez publicado por la Empresa el calendario con las vacaciones anuales, antes del 31 de marzo, los trabajadores 
podrán solicitar la permuta del periodo de disfrute. La Empresa podrá negar esta petición cuando concurran acredi-
tadas circunstancias organizativas y/o productivas que hagan imposible o gravoso dicho cambio.

6. En ningún caso podrán acumularse las vacaciones anuales a las de años posteriores ni compensarse económicamente 
salvo por finalización de contrato.

7. Fijado el período de vacaciones, los trabajadores que causen baja por incapacidad temporal, ya sea por enfermedad 
común o por accidente de trabajo, antes o durante el período de disfrute de sus vacaciones, verán interrumpido el 
cómputo de las mismas por el tiempo que hayan permanecido de baja.

 No obstante, en caso de que el trabajador no pueda disfrutar de dichas vacaciones durante el año natural a que 
corresponden, como consecuencia de la situación de incapacidad temporal en la que se encuentra, únicamente podrá 
hacerlo con posterioridad cuando no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que 
se hubieran originado. 

8. En caso de que las vacaciones coincidan con una baja por incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o 
la lactancia natural, o coincidan con el período de suspensión del contrato de trabajo por permiso de maternidad o 
paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del 
disfrute del permiso al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

Sección 2ª: Licencias, Permisos y Suspensión del contrato.

ARTÍCULO 27. – LICENCIAS.- 

El trabajador, previo aviso y  justificación, podrá tener licencia con derecho a remuneración, por alguno de los motivos 
y tiempos siguientes:

 a) Quince días naturales por matrimonio civil o religioso, o por inicio de convivencia de pareja de hecho acreditada 
administrativamente, vinculados al día de celebración,  pudiendo disfrutar estos consecutivos a las vacaciones anuales.

 b) 5 días, como máximo, por año académico, cuando el trabajador curse con regularidad estudios oficiales, debiendo 
acreditarse la matriculación en un centro oficial. Los permisos se solicitarán con, al menos tres días de antelación, 
debiendo acompañar certificación del Centro relativa a las fechas de exámenes. 

 c) Tres días naturales no consecutivos, con un plazo máximo de aplicación de 21 días, por nacimiento o adopción 
de hijo, enfermedad grave durante la hospitalización; y serán consecutivos en caso de fallecimiento de cónyuge o 
pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

 Cuando, con este motivo, el trabajador necesite hacer desplazamiento superior a 200  kilómetros (ida y vuelta), el 
permiso será de cuatro días.

 La enfermedad grave deberá acreditarse mediante certificado médico.

 d) Un día natural por intervención quirúrgica sin hospitalización de cónyuge o pariente hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. El permiso se disfrutará el día de la intervención quirúrgica.

 e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.  En el 
supuesto de que, por este motivo, el trabajador perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma 
del salario a que tuviera derecho en la Empresa.

 f) Para el personal discapacitado, la asistencia a programas de rehabilitación, previa justificación del mismo, y por 
el tiempo preciso para ello, con un máximo en todo caso de 10 días en un semestre.

 g) Un día por traslado del domicilio habitual.

 h) Tres días por asuntos propios, se solicitará por escrito y la dirección resolverá en el plazo de dos días teniendo 
en cuenta las necesidades de la empresa.  Se solicitaran al menos con tres días de antelación. Estos días no se 
tendrán en cuenta en el cómputo de la jornada laboral anual. 

 i) Los trabajadores tendrán derecho a una bolsa horaria equivalente a 16 horas al año, para asistencia a consultas 
de médicos de la Seguridad Social, previamente solicitadas y debidamente justificadas. El disfrute de dicha bolsa se 
realizará a razón de 8 horas por semestre, no teniendo carácter acumulable. En caso de no disfrutarse en el semes-
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tre correspondiente su disfrute se perderá. Caso de superarse la bolsa horaria, el periodo excedido de la misma se 
considerará como falta justificada sin retribución, excepto acuerdo con su superior con capacidad de decisión que 
podrá acordar con el trabajador/a  la recuperación de las mismas.

ARTÍCULO 28. – PROTECCIÓN DE LA VIDA FAMILIAR.- 

1. Riesgo durante el embarazo.- En el supuesto de riesgo para el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie 
la suspensión del contrato por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, o desaparezca 
la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

2. Suspensión del contrato por maternidad o adopción.- En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 
dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo.

 En el supuesto de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la suspensión del trabajo tendrá una 
duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de adopción 
o acogimiento múltiple en dos semanas por cada menor a partir del segundo.

 En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato tendrá una 
duración adicional de dos semanas.

 Estos beneficios podrán ser disfrutados por el padre o la madre en la forma prevista en el artículo 48.4 del Estatuto 
de los Trabajadores.

3. Nacimientos prematuros.- En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban perma-
necer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 
una hora durante el tiempo que dure esta hospitalización.

 Asimismo, durante dicho período, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas 
dentro de su jornada ordinaria, con la disminución equivalente del salario hasta el alta hospitalaria.

 En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hos-
pitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su 
defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria, conforme a lo previsto en el artículo 48.4 del 
Estatuto de los Trabajadores. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión 
obligatoria del contrato de la madre.

4. Lactancia.- Los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, por 
lactancia de un hijo/a menor de nueve meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán di-
vidir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

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

5. Guarda Legal.- De conformidad con lo establecido en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, quien por razones 
de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o un discapacitado físico, psíquico o sensorial, 
que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diario, con la 
disminución proporcional del salario entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

 Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que 
no desempeñe actividad retribuida.

6. Violencia de género o terrorismo.- Los trabajadores víctima de violencia de género o víctima de terrorismo tendrán 
derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia integral, a la reducción de la jornada de 
trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación 
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen 
en la Empresa.

ARTÍCULO 29. - PATERNIDAD.- 

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del con-
trato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos 
días más por cada hijo a partir del segundo o si uno de ellos es una persona con discapacidad. Esta suspensión 
es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 
del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o 
acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, 
cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progeni-
tores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
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La suspensión del contrato de trabajo por paternidad tendrá una duración de veinte días cuando el nuevo nacimiento, 
adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha condición con el 
nuevo nacimiento, adopción o acogimiento o cuando en la familia haya una persona calificada con un grado de 
discapacidad igual o superior al 65%.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso 
por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye 
la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del 
contrato regulada en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores o inmediatamente después de la finalización 
de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen 
de jornada parcial de un mínimo del 50 %, previo acuerdo entre la Empresa y el trabajador.

El trabajador deberá comunicar a la Empresa el ejercicio de este derecho con una antelación mínima de quince días 
naturales.

ARTÍCULO 30. - EXCEDENCIAS.- 

1. Las excedencias se clasifican en voluntarias y forzosas, y se regulan por lo dispuesto en la legislación vigente y en 
el presente Convenio.

2. Concretamente, los trabajadores podrán disfrutar de excedencia voluntaria, por un plazo no menor a 4 meses y no 
mayor a 5 años por cualquier causa, siempre que reúna los siguientes requisitos:

 - Tener al menos un año de antigüedad en la Empresa.

 - Que haya transcurrido, en su caso, más de 4 años desde el final de la anterior excedencia. 

3. Al término de la situación de excedencia voluntaria, el trabajador tendrá derecho a ocupar la primera vacante de igual 
o similar puesto de trabajo que hubiera o se produjera en la Empresa.

4. Se perderá el derecho preferente de reingreso en la Empresa si no es solicitado por el interesado con una antelación 
mínima de 30 días a la expiración del plazo por el cual se concedió la excedencia. 

5. En caso de no existir plaza vacante de igual o similar puesto de trabajo a la del excedente, podrá éste solicitar, en 
tanto se produzca aquella, plaza de puesto de trabajo distinto, dentro de su Grupo Profesional, si lo hubiese y fuere 
compatible su ejercicio con las aptitudes del solicitante y con las necesidades organizativas de la Empresa. 

6. En todo caso, al excedente que solicitare su reingreso y no pudiere reincorporarse inmediatamente por no existir plazas 
vacantes, se le comunicará tal circunstancia, así como, en su momento, el hecho de existir vacante, otorgándosele 
un plazo de un mes para cubrir la misma reintegrándose al servicio activo.

7. El trabajador al que le sea diagnosticada alcoholemia o drogodependencia, sin perjuicio de la sanción que en su 
caso pudiera corresponder de haberse detectado en su puesto de trabajo y en tanto no proceda –atendidas las 
circunstancias del caso- el despido, podrá pasar a esta situación de excedencia en tanto acredite su sometimiento 
a un proceso de cura y/o desintoxicación en un centro oficial especializado. Durante dicho período, tendrá derecho 
a reserva de puesto de trabajo por un período de tres meses, pudiendo reincorporarse al mismo una vez acredite 
mediante certificación médica su curación/desintoxicación, y así se compruebe por los servicios médicos de Empresa. 
Esta excedencia sólo podrá otorgarse una vez por trabajador.

8. La reincorporación del trabajador excedente o con reserva del puesto de trabajo determinará, en su caso, el cese del 
trabajador interino contratado para su sustitución.

ARTÍCULO 31. – IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.- 

Todas las condiciones que se pactan en este convenio en cualquier materia, afectarán por igual a ambos sexos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las Empresas están 
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, adoptarán 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que negocia-
rán  y, en su caso, acordarán, con la representación legal de los trabajadores, en la forma que se determine en la 
legislación laboral.

Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igualdad de trabajo y oportuni-
dades, no admitiéndose discriminación por razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, 
discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, afiliación a un sindicato, etcétera.

Los firmantes del presente Convenio se comprometen a trabajar en la implantación de políticas y valores, con distribución  
de normas y valores claros en todos los niveles de la organización, que garanticen y mantengan entornos laborales 
libres de acoso donde se respete la dignidad del trabajador y se facilite el desarrollo de las personas.
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Sección 3ª: Régimen económico

Estructura Salarial        

ARTÍCULO 32. - SALARIO BASE.-

1 .El salario base es la parte de retribución abonada a los trabajadores, en función de su grupo profesional y nivel, 
por la realización del trabajo convenido durante la jornada ordinaria de trabajo fijada en el presente Convenio o la 
inferior individualmente pactada.

2. El  salario base a que hace mención el presente artículo, incluye el importe íntegro del complemento de nivel recogido 
en el Convenio anterior.

3.  La cuantía del salario base será la establecida en las Tablas Salariales del Anexo I.

4. La retribución anual recogida en las tablas salariales de Anexo I, comprende tanto las doce mensualidades como las 
dos pagas extraordinarias correspondientes

ARTÍCULO 33. - PAGAS EXTRAORDINARIAS

Se establecen dos pagas extraordinarias, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, fijadas cada 
una de ellas en el salario base mensual. El abono de dichas pagas extraordinarias se efectuará con las nóminas de 
dichos meses.

De mutuo acuerdo, Empresa y trabajador podrán establecer el pago prorrateado de dichas pagas en las nóminas 
mensuales.

ARTÍCULO 34. - COMPLEMENTOS SALARIALES.-

1. Complemento de Nivel.- Se extingue este complemento que queda incluido en el salario base  del presente Convenio 
Colectivo.

2. Nocturnidad.-  El desarrollo de la jornada laboral entre las 22 y las 6 horas dará derecho a un complemento de un 
15% adicional del salario base por cada hora trabajada en dicha franja horaria. Queda exceptuado el personal cuyo 
salario se haya establecido en atención a que la jornada de trabajo sea nocturna por su propia naturaleza y el trabajo 
por turnos de mañana, tarde y noche.

3. Complemento por rendimiento.- Cuando la Dirección de la Empresa lo considere, se abonará un incentivo variable 
según nivel profesional, con periodicidad   mensual  atendiendo a las siguientes circunstancias:

- Iniciativa.

- Coordinación y trabajo en equipo.

- Disposición y actitud.

- Conducta.

- Nivel de absentismo.

Igualmente corresponderá a la Dirección de la Empresa la valoración de estos criterios, que darán como resultado una 
calificación del rendimiento como Normal, Bueno y Muy Bueno.

VALORACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS - IMPORTE MENSUAL

NIVEL
RENDIMIENTO

Normal Bueno Muy bueno

C 75.13 150.25 200.34

D 50.00 90.15 135.23

E 40.07 85.14 120.22

F 10.00 20.00 30.00

 Los complementos que se regulan en el presente artículo no tendrán en ningún caso carácter consolidable, pudiendo 
compensarse o absorberse con cualquier otra mejora o concepto salarial homogéneo o heterogéneo que vinieran 
impuestos por norma legal, reglamentaria o convencional de aplicación.

4. Complemento No Absentismo anual.
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 Con el objeto de posibilitar la reducción del elevado absentismo que se da en la empresa, ambas partes, empresa y 
representación de los trabajadores, acuerdan establecer un Complemento individual de No Absentismo, de carácter 
anual y computo semestral, por el importe del 2% del salario base anual. 

 A efectos de determinar el absentismo individual, no computaran las ausencias motivadas por vacaciones, lactancia, 
accidente de trabajo, enfermedad profesional y las licencias recogidas en el artículo 27 del presente Convenio. 

 Este Complemento se abonará a nivel semestral. Lo devengado de enero a junio se abonará en la nómina de agosto 
y lo devengado de julio a diciembre en la nómina de febrero del año siguiente.

5. Complemento día festivo. Aquellos trabajadores de la actividad de limpieza que presten sus servicios en días festivos 
según calendario laboral aplicable del cliente al que se le preste el servicio, se les abonará 30,00 euros por día 
festivo trabajado, teniendo especial consideración los días 25 de diciembre y 1 de enero que se abonara a razón 
de 50,00 euros.

ARTÍCULO 35. – SUBIDA SALARIAL.-

1. En el año 2013 las retribuciones anuales son las  recogidas en las Tablas Anexas I. 

2. En lo que respecta al aumento salarial para los años 2014 y siguientes se aplicará un incremento en cada año igual 
a la aplicación de la siguiente fórmula:

 • La suma de los beneficios netos obtenidos en los dos ejercicios anteriores cerrados (para 2014,  2011+2012) y 
para el 2015, 2012+2013) se dividirá entre 2 y se multiplicará por 5´0%.

Resultado 1 =
Beneficio netos (x-1) + Beneficios netos (x-2)

x 5,0 %
2

 • El resultado obtenido con la operación anterior se dividirá entre la masa salarial del año correspondiente, siendo 
el resultado obtenido en esta operación igual al incremento a aplicar a las tablas salariales del año correspondiente.

Incremento año x =
Resultado 1

Masa salarial

3. Para el año 2015 la fórmula a aplicar es la indicada y los ejercicios cerrados serán los correspondientes a 2012 y 2013.

4. En el  supuesto de prorroga del vigente  Convenio para los ejercicios 2016 y siguientes, el aumento salarial re rea-
lizará aplicando la fórmula anterior.

5. En caso de que la Empresa no obtenga beneficios en un determinado ejercicio económico, no procederá aumento 
salarial alguno en dicho año.

ARTÍCULO 36. - RETRIBUCIÓN A BAJO RENDIMIENTO.- 

1. Se podrán suscribir contratos a bajo rendimiento con personal minusválido, cuyas condiciones y circunstancias perso-
nales no les permiten alcanzar el 75% de lo que sería el rendimiento normal en jornada de trabajo ordinaria.

2. En estos supuestos, la retribución por los distintos conceptos será proporcional al rendimiento pactado, sin que, en 
ningún caso, pueda ser inferior al 75% de la retribución correspondiente a un rendimiento normal.

ARTÍCULO 37. - LIQUIDACIÓN DEL SALARIO Y ANTICIPOS.-

1. Las retribuciones mensuales se liquidarán y abonarán  por períodos vencidos antes del día 8 del mes siguiente. de 
cada mes. 

2. La Empresa podrá abonar los salarios en efectivo, mediante cheque, por transferencia bancaria u otra modalidad de 
pago legalmente admitida a través de entidad bancaria o financiera.

3. El trabajador tendrá derecho a percibir, en la segunda quincena del mes sin que llegue el día señalado para el pago, 
anticipos a cuenta del trabajo ya realizado equivalente a la primera quincena. Este derecho quedará supeditado a la 
disponibilidad económica de la Empresa.

ARTÍCULO 38. - INDEMNIZACIONES, DIETAS Y SUPLIDOS.-

Se considerarán percepciones económicas no salariales las indemnizaciones o suplidos por gastos en que incurriera el 
trabajador como consecuencia de su actividad laboral por los conceptos y cuantías que a continuación se detallan:
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 1. El personal que realice desplazamientos durante su jornada de trabajo por orden de la Empresa, cuando utilice 
coche propio, percibirá una compensación de 0´19 € por kilómetro. No obstante, será preferente el uso de medio 
de transporte público cuyo importe correrá de cuenta de la Empresa. Los gastos ocasionados por viajes o despla-
zamientos deberán justificarse documentalmente ante la Empresa.

 2. En caso de que el trabajador haya de efectuar durante la jornada y por motivos de trabajo desplazamientos que 
impliquen la necesidad de comer fuera de su domicilio tendrá derecho a una compensación de 10,00 € por comida 
o cena, y de 60,00 € cuando se trate de dieta completa por pernoctar fuera de su residencia, sujeto en todo caso 
a la oportuna justificación mediante la factura correspondiente.

 3. La Empresa facilitará a los trabajadores las herramientas e instrumentos que precisen para la mayor efectividad y 
seguridad en el cometido de sus funciones, tanto de uso individual como de uso colectivo. Las condiciones de uso 
de estas herramientas vendrá establecidas por la Empresa.

 4. Igualmente, la Empresa proporcionará, en su caso, las prendas de trabajo para la ejecución de las tareas propias 
de la actividad que así lo requiera. 

 5. El trabajador cuyas funciones requieran la utilización de prendas de seguridad, será dotado de las mismas por la 
Empresa y estará obligado a su correcta utilización.

CAPÍTULO IV

Extinción del contrato de trabajo

ARTÍCULO 39. - EXTINCIÓN DEL CONTRATO.-

1. Se estará a lo dispuesto en la Sección Cuarta del Capítulo III del Estatuto de los Trabajadores y a lo previsto en el 
presente Convenio. 

2. En los supuestos de desistimiento unilateral por parte del trabajador, éste deberá preavisar a la Empresa con una 
antelación de 15 días naturales. 

CAPÍTULO V

Régimen disciplinario

ARTÍCULO 40. – FALTAS.-

Se considerará falta toda acción u omisión que suponga el desconocimiento o el incumplimiento de los deberes de cual-
quier índole que al trabajador impone el contrato de trabajo, de los deberes impuestos por las disposiciones legales 
en vigor, y, en especial, de lo dispuesto en el texto del presente Convenio.

ARTÍCULO 41. - CLASIFICACION DE LAS FALTAS.-

Las faltas se clasificarán, de menor a mayor, en leves, graves y muy graves en atención a las circunstancias concurrentes 
en cada caso, y concretamente a la gravedad intrínseca de la falta cometida, a la importancia y trascendencia de 
sus consecuencias, especialmente el perjuicio que se hubiese causado a la Empresa, al grado de intencionalidad o 
imprudencia, y, en su caso, la reincidencia. 

Faltas Leves

Se considerarán faltas leves las siguientes:

 1. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en un periodo de un mes, sin la debida justificación.

 2. Ausencia de un día al trabajo en el período de un mes sin causa justificada. 

 3. Descuidos en la realización del trabajo y en el uso y conservación de materiales, máquinas, uniformes y distintivos 
de trabajo, útiles o enseres, cuando no produzcan daños o averías en los mismos, ni tenga repercusión en la buena 
marcha del servicio.  En caso de que tenga repercusión en el servicio puede ser considerado falta grave.

 4. Faltas de higiene, limpieza o aseo personal.

 5. Desobediencia o falta de respeto leve a un superior jerárquico, compañeros, subordinados, clientes o público, así 
como la discusión con ellos o la incorrección en el trato.

 6. No cursar en el momento oportuno la comunicación correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justifi-
cado, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

 7. No entregar en el tiempo legalmente establecido en el domicilio de la Empresa los partes de baja, confirmación 
y alta de incapacidad temporal.

 8. No informar a la Empresa de los cambios que pudieran producirse en el grado de discapacidad que tenga reco-
nocida el trabajador, mediante la entrega de la documentación correspondiente, como consecuencia de la revisión 
de dicha grado de discapacidad.
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 9. Conductas o actitudes que supongan riesgo leve para la estabilidad clínica o laboral de los trabajadores con dis-
capacidad consecutiva a enfermedad mental.

Faltas Graves

 1. La tercera falta leve cometida en un periodo de treinta días. 

 2. Las de puntualidad cuando excedan de tres veces al mes.

 3. Ausencia de dos días al trabajo en el periodo de un mes sin causa justificada.

 4. Abandono injustificado del puesto de trabajo. 

 5. Falta de presentación al Servicio Médico de la Empresa o de la Mutua Patronal, cuando sea requerido para ello 
o a no someterse a las pruebas médicas indicadas, salvo causa justificada.

 6. No usar o emplear indebidamente los útiles o prendas de seguridad personal facilitados por la Empresa para 
la prevención de accidentes, y en general el incumplimiento de la normativa referente a seguridad e higiene en el 
trabajo. Cuando este incumplimiento pueda implicar un grave riesgo para el trabajador o para terceros podrá ser 
considerado falta muy grave.  

 7. Faltas de higiene, limpieza o aseo personal, cuando ésta sea habitual.

 8. Desobediencia o falta de respeto a un superior jerárquico, compañeros, subordinados, clientes y público en general, 
así como la discusión con ellos o incorrección en el trato. 

 9. Cualquier otro incumplimiento que constituya transgresión grave de los deberes contractuales del trabajador.

 10. En relación con el personal con capacidad disminuida, la presencia en el centro en situación de incapacidad tem-
poral salvo que dicha presencia venga aconsejada por prescripción facultativa oficial como medida de rehabilitación.

 11. No advertir e instruir adecuadamente a otros trabajadores sobre los que se tenga alguna relación de autoridad 
o mando, del riesgo del trabajo a ejecutar y del modo de evitarlo.

 12. Transitar o permitir el tránsito por lugares o zonas peligrosas portando útiles de ignición, así como por lugares 
expuestos al riesgo de incendio.

 13. Falta de sigilo profesional, divulgando datos, informes o antecedentes que pueden producir perjuicio de cualquier 
tipo a la Empresa.

 14. Conductas o actitudes que supongan riesgo grave para la estabilidad clínica o laboral de     los trabajadores 
con discapacidad consecutiva o enfermedad mental.

Faltas Muy Graves

 1. La tercera falta grave cometida en un periodo de sesenta días.

 2. Mas de seis faltas de puntualidad en un periodo de seis meses, o de diez en un año. 

 3. Ausencia al trabajo de más de dos días durante el periodo de un mes, o de seis días durante el periodo de cuatro 
meses sin causa justificada. 

 4. El estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias estupefacientes durante la jornada laboral.

 5. Provocar una avería o accidente intencionadamente. 

 6. La falsedad en las circunstancias de accidente de trabajo, la simulación de enfermedades y la prolongación ma-
liciosa o fingida en su curación.

 7. Las agresiones y las ofensas verbales o físicas a superiores, compañeros o usuarios y público en general, incluido 
el acoso sexual.

 8. En general, los incumplimientos contractuales previstos en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores.

 9. Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados de la Empresa.

 10. Competencia desleal a la Empresa mediante la compatibilización durante la vigencia de la relación laboral con 
otras actividades profesionales; personalmente o a través de terceras personas.

 11. Conductas o actitudes que supongan riesgo muy grave para la estabilidad clínica o laboral de los trabajadores 
con discapacidad consecutiva a enfermedad mental.

ARTÍCULO 42. – SANCIONES.-

Las sanciones correspondientes a cada tipo de falta serán:

 1. Faltas leves.- Amonestación o apercibimiento, y suspensión de empleo y sueldo de 1 día.
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 2. Faltas graves.- Suspensión de empleo y sueldo de 2 a 14 días.

 3. Faltas muy graves.- Suspensión de empleo y sueldo de 15 días a 60 días,  y despido.

ARTÍCULO 43. - PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.-

Cuando se impute a un trabajador la comisión de una falta muy grave, se instruirá expediente contradictorio en el que 
se dará audiencia, además de al interesado, a los representantes legales de los trabajadores. Análogo procedimiento 
se seguirá, con independencia de la gravedad de la falta, cuando el trabajador a quien se impute la infracción sea 
representante de los trabajadores.

En caso de instrucción de expediente por falta muy grave podrá relevarse de funciones al expedientado. Los 
días de suspensión preventiva serán descontados a efectos de cumplimiento de la sanción que le fuera 
impuesta. No obstante, si finalmente se impusiera una sanción menor o no se impusiera sanción alguna, 
los días de suspensión de empleo habrán de ser abonados como días efectivos de trabajo, sin pérdida de 
retribución alguna. 

La anotación en el expediente personal de cada trabajador de faltas leves será anulada a los tres meses de la notificación 
de la sanción, al año cuando se trate de faltas graves, y a los dos años en caso de faltas muy graves.

TÍTULO III: DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

CAPÍTULO I

Previsión y Ayudas Sociales

ARTÍCULO 44. - SEGURO DE ACCIDENTE LABORAL.-

La Empresa concertará un seguro de accidente laboral para todo el personal en activo que garantice una indemnización 
de 24.000 €, en caso de muerte o invalidez permanente, en los grados de total, absoluta y gran invalidez.

La responsabilidad de la Empresa se limitará a la suscripción de la póliza y al correspondiente pago de las primas. 

ARTÍCULO 45. - FORMACIÓN PROFESIONAL.- 

La Empresa promoverá, en la medida que lo aconsejen y permitan las circunstancias organizativas, económicas, técnicas 
y productivas, las acciones formativas oportunas para el reciclaje y perfeccionamiento profesional de su plantilla.

En este sentido, los programas formativos que se articulen se desarrollarán preferentemente dentro de la jornada laboral. 
Cuando ello no sea posible, la Empresa compensará económicamente a los trabajadores que asistan a dichos cursos 
fuera de su horario de trabajo, salvo que los mismos tengan carácter voluntario.

ART.46.-  AYUDA PARA GUARDERIA

Los trabajadores que tengan hijos de hasta tres años de edad recibirán una ayuda par importe de 100,00 euros (Cien 
euros) anuales, que se abonará en la nómina de octubre previa justificación con documento de matriculación del menor.

CAPÍTULO II

Prevención de Riesgos Laborales

ARTÍCULO 47. - VIGILANCIA DE LA SALUD.-

En materia de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral se estará a lo dispuesto en la normativa legal y re-
glamentaria al respecto.

ARTÍCULO 48. - POLÍTICA PREVENTIVA.-

Dadas las características de la Empresa, y los objetivos que le son propios, INDESUR, Informática y Decoración del 
Sur, S.L.U  asume el compromiso de promover las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores en los términos y con el alcance legalmente previsto. A tal fin articulará las medidas oportunas de ca-
rácter técnico, formativo e informativo para velar por la seguridad en el trabajo.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES AÑO 2013 EN EUROS

Grupo I de Administración y Gestión Superior

NIVEL SALARIO BASE PAGAS EXTRAS 2 RETRIBUCIÓN ANUAL

A 1.509,87 € 3.019,74 € 21.138,18 €
B 1.367,26 € 2.734,52 € 19.141,64 €
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Grupo II de Administración y Gestión

NIVEL SALARIO BASE PAGAS EXTRAS 2 RETRIBUCIÓN ANUAL

C 1.072,05 € 2.144,10 € 15.008,70 €

D 805,38 € 1.610,76 € 11.275,32 €

E 673,57 € 1.347, 14 € 9.429,98 €

Grupo III de Técnicos

NIVEL SALARIO BASE PAGAS EXTRAS
RETRIBUCIÓN

ANUAL
A 1.509,87 € 3.019,74 € 21.138,18 €

B 1.367,26 € 2.734,52 € 19.141,64 €

C1 1.090,30 € 2.180,60 € 15.264,20 €

Grupo IV de Operarios

NIVEL SALARIO BASE PAGAS EXTRAS RETRIBUCIÓN ANUAL

C 1.072,05 € 2.144,10 € 15.008,70 €

D 805,38 € 1.610,76 € 11.275,32 €

E 673,57 € 1.347, 14 € 9.429,98 €

F 645,30 € 1.290,60 € 9.034,20 €

Convenio o Acuerdo: CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA PROVINCIAL DE HUELVA 

Expediente: 21/01/0065/2013 

Fecha: 01/07/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Destinatario:

Código 21001292012003.

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del 
CONVENIO COLECTIVO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA PROVINCIAL DE HUELVA.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA OFICINA PROVINCIAL DE HUELVA 
, que fue suscrito con fecha 3 de junio de 2013 entre las representaciones legales de la empresa y los trabajadores, 
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; en el Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; en el Real Decreto 4043/82, de 29 
de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía; en el Decreto 3/2012, de 5 de 
mayo, de la Vícepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto 149/2012, de 5 de junio, de estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que 
se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial, 
en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo de la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, con notificación a la Comisión Negociadora.
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SEGUNDO: Disponer su depósito.

TERCERO: Solicitar la publicación del texto del convenio colectivo mencionado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas. 

DELEGADO PROVINCIAL, EDUARDO MANUEL MUÑOZ GARCIA

CONVENIO COLECTIVO CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN HUELVA.

ARTICULO 1º. Ámbito funcional y personal de aplicación.

El presente Convenio tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre la empresa Cruz Roja Española en Huelva 
y su personal laboral y  será de aplicación a todos los trabajadores/as de todos los Centros de trabajo dependientes 
de CRE en la Provincia de Huelva. Afecta a todo el personal laboral que se halle prestando servicios en la misma, 
salvo las excepciones mencionadas en el cuerpo del convenio, así como a los que ingresen en ella durante la vi-
gencia del presente convenio, cualquiera que sea su modalidad de contrato.

ARTICULO 2º. Ámbito Territorial.

Este convenio se aplicará al personal contratado en las circunstancias descritas en el Art. 1º,que desarrollen sus activi-
dades en los diversos centros dependientes de Cruz Roja Española en Huelva.

ARTICULO 3º. Ámbito Temporal. Vigencia y denuncia.

El presente convenio entrará en vigor el día 01 de Enero de 2014, con independencia del día de su publicación en el 
B.O.P.

 Todos los conceptos económicos del presente convenio, se revisarán anualmente y se actualizarán antes del 31 de 
enero de cada año, conforme a los siguientes criterios:

 a) El incremento salarial será cero euros, siempre que el PIB (Producto Interior Bruto de España) del ejercicio anterior 
sea negativo, y/o el cierre económico de CRE en Huelva haya resultado igualmente negativo.

 b) El incremento salarial coincidirá con el IPC del año anterior, si el PIB de España y el cierre económico de CRE 
en Huelva, no fuese negativo.

 c) El incremento salarial será de IPC más un punto, siempre que el IPC del año anterior sea inferior al 2%; el PIB 
español fuese positivo; y el cierre económico de CRE en Huelva se haya producido con un excedente superior al 
5%.

 d) El incremento salarial será de IPC más 0,5 puntos, siempre que el IPC del año anterior sea el 2% o mayor; el 
PIB español fuese positivo; y el cierre económico de CRE en Huelva se haya producido con un excedente superior 
al 5%.

No se aplicará revisión salarial alguna, a los trabajadores adscritos a proyectos adjudicados mediante concursos, ya que 
estos deberán ajustarse a lo indicado en el concurso sobre salarios.

El presente convenio estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015, considerándose tácitamente prorrogado por 
años naturales sucesivos, si no se produce denuncia expresa por cualquiera de las partes, ante la autoridad laboral 
competente. La denuncia habrá de realizarse con dos meses de antelación a su vencimiento.

En caso de superarse el tiempo establecido para la negociación de un nuevo convenio tras la denuncia del vigente, se 
seguirá aplicando el mismo hasta su nueva negociación, salvo disposición legal en contrario.

ARTICULO 4º.Vinculación a la totalidad.

Las condiciones establecidas en el presente Convenio, tanto normativo como retributivo forman un todo orgánico e indi-
visible. De modo que si por jurisdicción competente se estimara que algún o algunos artículos conculcan la legalidad 
vigente, se procederá a la renegociación del Convenio en su integridad, salvo acuerdo en contrario de la Comisión 
Paritaria.

ARTICULO 5º.Condición más beneficiosa.

Al amparo de la legislación vigente o las establecidas por la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Huel-
va, serán respetadas las condiciones más beneficiosas que disfrute el personal en el momento de entrada en vigor del 
presente convenio, interpretadas en su conjunto y cómputo anual.

ARTICULO 6º.- Comisión paritaria.

La Comisión Paritaria tiene como finalidad velar la correcta aplicación, vigilancia e  interpretación  del presente Con-
venio a cualquier otro órgano administrativo o jurisdiccional y ofrecer su arbitraje en su caso, en supuestos de 
conflictos colectivos suscitados por aplicación de preceptos de este Convenio. Se establece una Comisión Paritaria 
integrada por un máximo de tres vocales por parte de Cruz Roja y tres Vocales por parte del Comité de Empre-
sa, dichos miembros deberán ser los mismos que han formado parte de la Comisión Negociadora, en caso de 
ausencia será sustituido por otro miembro del Comité de Empresa, ocurriendo lo mismo por parte de la Empresa. 
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Las partes negociadoras podrán contar en las deliberaciones con la asistencia de asesores que intervendrán con 
voz pero sin voto.

En caso de conflicto esta Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes con 72 horas de antelación y 
adjuntando el orden del día de los asuntos a tratar. Transcurridos veinte días naturales sin que se hubiera mediado 
resolución de la Comisión Paritaria, las partes quedan en libertad para proceder por la vía que estimen conveniente. 
Se acudirá a los procedimientos previstos en el Sistema de Resolución Extrajudicial de conflictos laborables de An-
dalucía (SERCLA), para sustanciar aquellos conflictos colectivos de interpretación y aplicación del convenio colectivo 
o de otra índole que afecte a los trabajadores y empresa.

Por otro lado si existiera acuerdo de la Comisión Paritaria por unanimidad de sus dos partes representativas, quedarán 
reflejados en un acta, que suscribirán todos los asistentes a la reunión. Para la validez de los acuerdos se requerirá 
la presencia total de miembros de la comisión.

ARTICULO 7º.- Competencias y criterios de la organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad de la dirección de Cruz Roja, facultad que se ejercerá a través de los órganos 
y cargos directivos de la misma, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y 
negociación reconocidas a los y las representantes de trabajadores y trabajadoras.

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima 
utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. Los criterios básicos de la organización 
del trabajo son:

 1º. La planificación y ordenación de los recursos humanos.

2º. La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.

3º. La adecuada y eficaz adscripción profesional y promoción del personal.

4º. La profesionalización y promoción del personal.

5º. La identificación y valoración de los puestos de trabajo.

6º. La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.

ARTICULO 8º. - Grupos profesionales.

La inclusión del Personal laboral en cualquiera de los Grupos Profesionales que se describen a continuación, estará 
condicionada a la posesión del Título Académico que acredite su formación, y al puesto de trabajo específico para 
el que se le contrata.

 Grupo I: Técnico Superior. El Personal laboral que esté en posesión del título Universitario de Grado Superior.

 Grupo II: Técnico Medio. El Personal Laboral que esté en posesión del título Universitario de Grado Medio.

 Grupo III: Técnico Especialista. El Personal Laboral que esté en posesión del título Bachillerato, COU, FP de Técnico 
Superior o Especialistas, Ciclo formativo de grado superior o equivalente, (Oficial de Administrativo).

 Grupo IV: Técnico Auxiliar. El Personal Laboral que está en posesión del título de FP de Técnico Auxiliar, Graduado 
en ESO, Auxiliar de Clínica, Auxiliar Administrativo.

 Grupo V: Auxiliar  Técnico. El Personal de Conducción de vehículos especializados;  quienes impartan formación; 
y quienes realicen tareas educativas que conlleve responsabilidad  con los usuarios, entre otras, de vigilancia en 
la adherencia al tratamiento, mediante correcta  administración de medicación, acompañamientos a los hospitales 
y a citas concertadas en Centros de Salud; Cuidado de pacientes en hábitos saludables, aseo e higiene  personal, 
elaboración y administración de alimentos, pequeñas curas, etc. 

 Grupo VI:  Personal de Limpieza, Auxiliar de Hogar y Auxiliares de Teleasistencia.

 Grupo VII: Cualquier otro personal laboral que no estén incluidos en los grupos anteriores.

ARTICULO 9º. Selección de personal y cambio de Grupo Profesional.

Cualquier Personal Laboral que acredite poseer los requisitos necesarios para acceder a un grupo profesional 
determinado, distinto al que pertenece, tendrá derecho a su promoción interna, pudiéndose presentar a las convocatorias 
o concurso de méritos en igualdad de condiciones al resto de los aspirantes, bajo los principios de publicidad, mérito 
y capacidad teniéndose en cuenta en la selección, la antigüedad de los trabajadores en la institución y los servicios 
realizados con carácter voluntario.

Los puestos de trabajo que se pretendan crear, o las vacantes que se produzcan, lo determinará la Dirección de 
la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Huelva, estableciéndose las características exigidas para su desempeño, 
la forma y proceso a seguir para efectuar la selección, informando con una antelación mínima de 7 días naturales a los 
representantes de los trabajadores. 
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A efectos de dar publicidad a la existencia de las vacantes y su convocatoria, se publicará en el tablón de 
anuncios o cualquier otro medio de comunicación existente en la empresa, la oferta laboral donde se indicará el grupo 
profesional, nivel salarial, jornada laboral, centro de trabajo, Programa, actividades y número de plazas, con objeto de 
facilitar su difusión al personal de plantilla.

En los procesos selectivos que tengan que realizarse para ocupar los distintos puestos en la plantilla de la Insti-
tución, participará un representante de la Dirección de la Empresa y un representante del Comité de Empresa.

El Personal Laboral que realice funciones de categoría superior a las que corresponda a la categoría profesional 
que tuviera reconocida, por un periodo superior a seis meses durante un año, u ocho meses durante dos años, podrá 
proponer a la Dirección de la Empresa, que se valore su clasificación profesional adecuada, siendo facultad de ésta el 
reconocimiento de la misma.

ARTICULO 10º.Formación del personal laboral.

Ambas partes firmantes se comprometen a potenciar y ejecutar  un Plan anual de Formación Continua, mediante cursos 
de formación en materia de reciclaje y especialización. Para ello, la  Empresa y el Comité, en el 1er trimestre de 
cada año,  confeccionarán un Plan de Formación, adecuado a las necesidades  de los Programas que se llevan a 
cabo y de los profesionales que los ejecutan, con objeto de perfeccionar los conocimientos de estos, debiéndose 
realizar dicha formación dentro de la jornada laboral, considerándose como trabajo efectivo.

La empresa facilitará la formación al menos al 30% de la plantilla, siendo no obstante la misma, voluntaria para el 
Personal Laboral.

ARTICULO 11º. Periodo de Prueba.

El personal de nuevo ingreso, estará sometido a un periodo de prueba en el que no se computará el tiempo de inca-
pacidad temporal y cuya duración será de

 • Tres meses para el personal de los grupos profesionales I y II.

 • Dos meses para los grupos III y IV.

 • Treinta días laborales para el grupo V, VI y VII.

Transcurrido este periodo de prueba quedará automáticamente formalizada la admisión, siendo computado a la persona 
trabajadora este periodo de prueba a todos los efectos.

Durante este periodo, tanto la entidad como el trabajador o trabajadora podrán poner fin, de forma unilateral, a la relación 
laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización alguna.

No se podrá establecer un periodo de prueba cuando la persona haya ya desempeñado las mismas funciones con 
anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad.

ARTICULO 12º. Contratación.

La selección y contratación del personal de Cruz Roja Española, se realizará bajo los principios de publicidad, 
mérito y capacidad. Valorándose la capacidad del  trabajo con Voluntariado.

Contrato por Obra y Servicio: se utilizará para la realización de una obra o prestación de un servicio determinado, en el 
desarrollo de proyectos y/o programas subvencionados o conveniados con la Administración Pública o Corporacio-
nes Locales, con autonomía e independencia propia dentro de la actividad de la Empresa y cuya ejecución, aunque 
limitada en el tiempo, es de duración incierta. Se especificará en el contrato la obra o servicio objeto del mismo, así 
como su duración, que es de carácter orientativo y la actividad o función que vaya a desempeñar.

 Esta modalidad contractual, se utilizará preferentemente para los proyectos financiados por el IRPF y Junta de An-
dalucía.

1.- Toda aquella persona empleada que a la firma del presente convenio acredite una antigüedad ininterrumpida en la 
empresa de al menos tres años, tendrán derecho y la Empresa estará obligada a ofrecer un contrato de trabajo, 
siempre que existan proyectos subvencionados con partida presupuestaria libre que permita financiar dicho puesto. 

Contrato eventual por circunstancias de la producción: se utilizará para satisfacer exigencias circunstanciales del 
mercado, acumulación de tareas, campañas o exceso de pedidos aún tratándose de la actividad normal de la 
empresa, acreditándose su carácter eventual, pudiendo tener una duración máxima de doce meses. Se utilizará 
dicha modalidad para actividades como: Sorteo del Oro, Sorteo de Lotería Nacional, Campañas de Captación, 
Convenio SAE-Cruz Roja y acciones o cursos inferiores a doce meses.

Contrato de interinidad: para cubrir temporalmente un puesto de trabajo, durante el proceso de selección o promo-
ción para su cobertura definitiva, Procesos de I.T, descanso maternal/paternal, así como cualquier otra situación 
contemplada en el Estatuto de los Trabajadores.

Contrato para Discapacitados y Colectivos Vulnerables: Se estará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, 
garantizándose un porcentaje mínimo del 3% sobre la plantilla media de la empresa.
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Contrato Indefinido: la empresa, en la medida de sus posibilidades y de la regularidad y consolidación de las subven-
ciones, favorecerá la estabilidad laboral de sus trabajadores/trabajadoras, pudiendo realizar o transformar contratos 
temporales en indefinidos, dando participación al Comité de Empresa que será escuchado antes de formalizar 
dichos contratos, haciendo las propuestas que consideren pertinentes.  

Contrato en Prácticas: Se ajustará a lo establecido en el E.T. y estos no podrán exceder del 10% de la plantilla.

ARTICULO 13º.Jornada de Trabajo y descanso semanal.

La jornada de trabajo se establece en un máximo de 37 horas semanales, no debiéndose superar las 1600 horas anua-
les de trabajo efectivo, distribuidas de lunes a viernes de 08:00 h a 15:00 h. más dos horas de trabajo que podrán 
prestarse, si la Empresa lo requiere, en el desarrollo de actividades de CRE entre el 01 de Octubre al 31 de mayo de 
cada año. La prestación de estas dos horas, deberán ser requeridas con 48 horas de antelación y siempre deberán  
desarrollarse de Lunes a Jueves, en el horario comprendido de 16 a 20 horas.

Para el personal cuyo puesto de trabajo radique en la Oficina Provincial y suscriba contrato con posterioridad a la entra-
da en vigor del presente Convenio, la jornada laboral ordinaria de 37 horas semanales se desarrollará con carácter 
general de lunes a viernes en horario comprendido de 08:00 a 20:00 horas. 

Para los otros Centros de trabajo que debido a su actividad necesitaran una distribución horaria distinta a la reseñada 
anteriormente, la Empresa establecerá la que estime mas adecuada para el mejor funcionamiento de los  mismos.

Dentro de la jornada laboral, el personal tendrá derecho a un descanso de 30 minutos, que se computará como trabajo 
efectivo.

La Jornada especial para Semana Santa y Colombinas, con un horario de 9,00 a 13:00.

Los días 24 y 31 de Diciembre se establecen como no laborables y retribuidos.

El personal asalariado podrá solicitar la reducción de su jornada laboral, sin límite alguno, concediéndose la misma siem-
pre que las necesidades de la empresa lo permitan. Dicha reducción llevará aparejada el descuento proporcional del 
sueldo y Seguridad Social anual, que viniera percibiendo el trabajador/trabajadora por la realización de su jornada.

Cuando un trabajador/a que preste su servicio a turnos exceda de la jornada laboral, se le compensará en horas o días 
de descanso. Para ello trimestralmente se computarán las horas trabajadas.

ARTICULO 14º. Vacaciones

Las vacaciones retribuidas serán de 22 días laborables anuales por cada año completo o parte proporcional al tiempo 
trabajado.

El personal podrá elegir la división de las vacaciones anuales en tres periodos, siempre y cuando queden cubiertas las 
necesidades objetivas del servicio al cuál pertenece, previa notificación a la dirección de la Empresa y autorización 
de la misma. 

Las vacaciones se disfrutarán desde el periodo comprendido del 1 de enero del año en curso hasta el 31 de  enero del 
siguiente año. Antes del 31 de mayo de cada año, cada trabajador/a entregará una propuesta de sus vacaciones al 
Director/a de Departamento o Plan que corresponda, y en caso de concurrir en el mismo periodo varias solicitudes, 
será el director/a del Plan o Departamento al que pertenezca el trabajador, quien decidirá sobre las mismas, esta-
bleciendo un sistema de rotación para años sucesivos. 

Si coincide el inicio de las vacaciones estando el trabajador/a en días de descanso, el inicio de las mismas empezará 
a disfrutarse al día siguiente de finalizar los mismos, no computándose estos como días vacados.

En el caso de que las vacaciones anuales estuviesen programadas de antemano y este/esta no las pudiese disfrutar 
total o parcialmente por Incapacidad Temporal, podrá disfrutarla una vez finalice el periodo de IT, siempre que no 
se exceda del 31 de enero del año siguiente. No se suspenderán las vacaciones si durante las mismas se inicia un 
periodo de I.T.

ARTICULO 15º. Licencia

El personal que haya cumplido al menos un año de servicio efectivo, podrá solicitar licencia sin sueldo por un periodo 
no superior a dos meses cada año, pudiendo disfrutarse un máximo de dos licencias anuales de duración inferior 
a quince días. 

No obstante, lo anterior y por razones verdaderamente excepcionales, podrá concederse licencias sin sueldo de duración 
no superior a un año.

Cuando las licencias sin sueldo suponga más de un mes de duración, se procederá a cursar la baja de la persona 
empleada en la seguridad social, manteniendo la antigüedad en la Empresa.

Las licencias serán solicitadas con un mes de antelación y serán concedidas siempre que lo permitan las necesidades 
del servicio
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ARTICULO 16º. Permisos Retribuidos 

El trabajador/a tendrá derecho mediante la oportuna justificación y autorización previa a licencias retribuidas, por los 
tiempos y causas siguientes:

 • 15 días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de hecho en un Registro Municipal, iniciándose 
el primer día laboral posterior a la fecha de celebración, y ello para todo el personal laboral que acredite una antigüe-
dad ininterrumpida de al menos un año. En caso de matrimonios de familiares en primer grado de consanguinidad  
se disfrutará de 1 día de permiso coincidiendo con la fecha de la celebración. 

 • Por nacimiento, adopción de hijo, acogimiento, aborto o práctica de interrupción voluntaria de embarazo: 2 días 
naturales o 4 si el hecho causante se produce a más de 75 Km de su residencia habitual.

 • En caso de nacimiento, adopción o  acogimiento múltiple, el permiso será de 4 días naturales.

El cómputo de este permiso se iniciará desde el día en que tenga lugar el hecho que lo motivó.

 • En lo referente a los permisos de maternidad y paternidad, se estará a lo dispuesto en el estatuto de los trabaja-
dores, siendo uno de los intereses de la empresa, promover el principio de igualdad de oportunidades, que desarrolle 
lo dispuesto en la Ley 39/1999 de 5 de Noviembre sobre conciliación de vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras y la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de 22 de marzo del 2’007, 
velando por la no discriminación en el trabajo, favoreciendo los permisos de maternidad, paternidad y por responsa-
bilidades familiares en los términos legalmente previstos, sin que ello afecte negativamente a las posibilidades  de 
empleo y sus condiciones.

 • Por fallecimiento, enfermedad grave, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica en hospital de día, que 
precise reposo domiciliario de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, dos días hábiles o cuatro si el 
hecho causante se produce a más de 75 Km de su residencia habitual. Dicho permiso podrá disfrutarse durante el 
periodo de tiempo que dure el hecho causante sin necesidad de que sea desde el primer día.

 • Para concurrir a exámenes finales, liberatorios y de prueba de aptitudes y para evaluaciones en centro oficiales de 
formación, las horas de su celebración mediante la oportuna justificación. En este apartado quedan comprendidas 
solicitudes de exámenes destinados a la obtención del permiso de conducir. Estos permisos deberán ser justificados 
mediante certificado del Centro oficial donde se realicen los exámenes, indicando el horario del mismo.

 • Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que 
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

 • Las trabajadoras por lactancias de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora diaria de ausencia 
en el trabajo, pudiendo acumularse estas. Este derecho podrá ser ejercido igualmente por el padre siempre que 
demuestre que no es utilizado por la madre. 

 • Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o a una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción 
de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la 
mitad de la duración de aquélla. Los trabajadores/as que desarrollen su trabajo a turnos, requerirán aprobación de 
la empresa.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida. Estableciéndose el mismo requisito para el personal que estén contratado a turnos.

 • Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.

 • 4 días de asuntos propios, dichos días deberán ser solicitados a la empresa con una antelación mínima de dos 
días, salvo caso excepcionales de fuerza mayor.

 • Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencio-
nalmente.

 • Por el tiempo indispensable para asistencia a médicos, tanto del empleado/empleada como para los hijos del mis-
mo, hasta la mayoría de edad,  y ascendientes, hasta un máximo para este último supuesto, de 15 horas al año. 
Debiendo presentarse con posterioridad justificante médico en todos los supuestos.

 • Los/as trabajadores/as víctima de violencia doméstica, tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su de-
recho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo  con disminución proporcional del salario 
o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible 
o de otras formas de ordenación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se 
utilicen en la empresa.

ARTICULO 17º.INCAPACIDAD TEMPORAL

Todos los trabajadores/as que se encuentren en esta situación tendrán derecho a una retribución igual a la que le 
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correspondería percibir en situación de activo, en los únicos supuestos de accidente no laboral, accidente laboral, 
enfermedad profesional, y procesos de I.T que requieran hospitalización, o sean consecuencia de alguna enfermedad 
grave de las relacionadas en el Anexo del Real Decreto 1148/2011 de 29 de Julio. Para el resto de situaciones de 
I.T, se aplicará sobre todos los conceptos salariales y no salariales que se devenguen mensualmente, el siguiente 
porcentaje:

 1.- Sobre los primeros diez días de baja, se aplicará una reducción del 50%.

 La reducción anterior, se aplicará únicamente si la media anual de bajas por IT de la empresa, ha sido superior a 
la media anual nacional de bajas del resto de Oficinas de CRE, en el año anterior. De ser inferior, la reducción será 
solo de un 10%.   

  En caso de enfermedad o accidente, la persona estará obligada, salvo imposibilidad manifiesta o justificada, a co-
municar al servicio de personal, la causa que motiva su ausencia del puesto de trabajo, dentro de las 24 horas del 
día siguiente. 

ARTICULO 18º.POLIZA DE ACCIDENTE.

La empresa se compromete a disponer de una póliza de seguro que cubra los riesgos de muerte, gran invali-
dez, e Incapacidad Permanente Absoluta, por causa de accidente laboral, con la entidad aseguradora que 
libremente elija.

ARTICULO 19º.SUSPENSION DEL CONTRATO

El contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas recogidas en el E.T, y de manera expresa, aun cuando no 
apareciesen en el E.T, por las siguientes:

 1.- Mutuo acuerdo de las partes. 

 2.- Las consignadas válidamente en el contrato.

 3.- Incapacidad temporal e invalidez provisional de los trabajadores.

 4.- Maternidad de la mujer trabajadora, riesgo durante el embarazo, adopción y acogimiento, preadoptivo o perma-
nente de niños de 6 años.

 5.- Ejercicio de cargo público representativo.

 6.- Privaciones de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.

 7.- Suspensión de sueldo y empleo por razones disciplinarias.

 8.-Fuerza mayor temporal.

 9.- Causas económicas o tecnológicas que impidan la prestación y aceptación del trabajo.

 10.- Excedencia forzosa o voluntaria.

 11.- Por el ejercicio del derecho a huelga.

 12.- Cierre legal de la Empresa.

La suspensión exonera de las obligaciones reciprocas de trabajar y remunerar el trabajo, salvo en aquellas supuestos 
en los que legalmente o en el propio texto del convenio se diga otra cosa.

ARTICULO 20. EXCEDENCIAS

La excedencia forzosa, dará derecho a la conservación de la categoría profesional, se concederá por la designación 
o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, así como para el desarrollo de un puesto 
de responsabilidad superior dentro de la misma empresa. Manteniéndose este derecho y la reserva obligada de su 
categoría profesional hasta el momento en que se produzca la baja definitiva del trabajador/trabajadora en el centro 
de referencia. El ingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente de producirse la citada baja definitiva o cese 
de responsabilidad superior. Las retribuciones aplicables a la incorporación serán las mismas o equivalentes que se 
recojan en el convenio vigente en la Oficina Provincial de Huelva para la citada categoría.

La excedencia voluntaria. El personal asalariado, con al menos una antigüedad en la Empresa de un año, tiene de-
recho a que se  le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a 1 año  
y no mayor a cinco años; durante el periodo de excedencia éste/ésta tendrá derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo siempre que el mismo exista, o haya una vacante para la categoría profesional por la que estuvo 
contratado/a. Este derecho sólo podrá ser ejercitado nuevamente si hubiera transcurrido tres años desde el final 
de la anterior excedencia.

La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y los efectos 
que allí se prevean.
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ARTICULO 21.SUSPENSIÓN CON RESERVA DE TRABAJO.

Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador/trabajadora tendrá derecho a la reincorporación al trabajo con 
la categoría profesional que ostentaba en el momento de la suspensión, con todos los supuestos a que se refiere el 
art. 1 del E..T., con las excepciones y peculiaridades que se recogen en el presente convenio.

En el supuesto de Incapacidad Temporal, cesará el derecho de reserva si el trabajador/a es declarado en situación de 
invalidez permanente total o absoluta o gran invalidez, de acuerdo con la normativa vigente sobre Seguridad Social.

ARTICULO 22. JUBILACIÓN.

Pasarán a la situación de Jubilación, aquellos trabajadores/trabajadoras que a la firma del presente convenio hayan 
alcanzado la edad de 65 años y siempre que reúnan todos y cada uno de los requisitos legales exigidos en ese 
instante para tener derecho a la prestación, salvo disposición legal en contrario.

Ambas partes, por mutuo acuerdo, podrán adelantar o posponer dicha edad de jubilación

ARTICULO 23º.SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD LABORAL.

La protección de la seguridad y  la salud del personal constituyen un objetivo básico y prioritario de las relaciones 
laborales de la Institución, comprometiendo ambas partes, su más firme voluntad de colaboración en sus ámbitos  
respectivos. A tal efecto en todas aquellas materias que afectan a la Seguridad y Salud Laboral en el trabajo será 
de aplicación la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sus normas de desarrollo y demás normativa de 
general aplicación.

El personal laboral que preste servicios en dispositivos de riesgo, tendrá la posibilidad de someterse a un reconocimiento 
médico semestral.

Protección a la mujer embarazada y trabajadores/as discapacitados. La mujer trabajadora al quedar embarazada tendrá 
derecho a que por la Dirección del Centro y del Comité de Empresa, se examine si el trabajo que desempeña pue-
da afectar a su estado, recabando los informes médicos oportunos, a los efectos de prevenir cualquier situación de 
riesgo. Tanto las mujeres embarazadas como los trabajadores discapacitados tendrán derecho a que se le facilite el 
cambio a otro puesto de trabajo, siempre que los informes recabados lo aconsejen y existiera posibilidad dentro de 
la empresa, dentro de su jornada de trabajo y categoría profesional.

Además de lo anterior, la empresa proveerá de la uniformidad que considere necesaria a los trabajadores/as cuyo 
puesto de trabajo lo requiera, valorando para ello la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, siendo su uso 
de carácter obligatorio del trabajador. 

ARTICULO 24º.REGIMEN DISCIPLINARIO, POTESTAD DISCIPLINARIA Y GRADUACIÓN

El personal laboral podrá ser sancionado por la empresa, en virtud del incumplimiento laboral, de acuerdo con la gra-
duación de faltas y sanciones que se establezcan en el presente convenio y leyes laborales.

Las faltas disciplinarias cometidas con ocasión o consecuencia de un trabajo, podrán ser en atención a su importancia, 
reincidencia o intencionalidad: leves, graves y muy graves.

FALTAS LEVES: 

 1.- La incorrección con el público, compañeros, subordinados y superiores.

 2.- La negligencia, retraso o descuido inexcusable en el cumplimiento de los deberes.

 3.- La falta de puntualidad, sin causa justificada, al horario establecido en el centro, de tres a cinco días en el periodo 
de un mes, con un retraso superior a 10 minutos.

 4.- El descuido en la conservación de los locales, material y documentos en los servicios.

 5.- La embriaguez o toxicomanías, si repercuten negativamente en el trabajo, así como cualquier conducta o actitud 
que suponga perjuicio a la imagen de la institución.

 6.-No cumplimentar con la debida puntualidad los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la 
Seguridad Social en Instituciones de previsión social.

 7.- Fumar en el interior de las instalaciones de la empresa fuera de las zonas habilitadas al efecto.

FALTAS GRAVES: 

 1.- La indisciplina y desobediencia en el trabajo, el incumplimiento de órdenes e instrucciones de los superiores inme-
diatos, en relación con el trabajo, siempre y cuando el cometido que se le encomiende corresponda a sus funciones 
y categoría profesional.

 2.- No comunicar con la puntualidad debida los partes de baja de Incapacidad Temporal.

 3.-La negativa de prestar trabajo de carácter extraordinario, imprevisto e inaplazable, cuando se indique por escrito 
por el jefe correspondiente, siempre y cuando no supere las horas establecidas en el presente convenio.
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 4.-El abandono de trabajo sin causa justificada.

 5.- Conducta o actitud que suponga perjuicio graves a la imagen de la Institución.

 6.- No utilizar los medios de protección de seguridad  o salud, o no cumplir con las medidas establecidas en este 
ámbito.

 7.-La reincidencia en la comisión de tres faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro del mismo trimestre, 
siempre y cuando hayan mediado sanciones de las mismas

 8.- El uso inadecuado o la omisión de los marcajes de salidas y entradas con la tarjeta de control horario.

 9.- Las faltas de asistencia al trabajo, sin causa justificada, uno o dos días en el periodo de un mes.

 10.- La no cumplimentación de los libros de rutas cuando se utilicen vehículos de CRE.

FALTAS MUY GRAVES: 

 1.- El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza, concurrencia y competencia desleales, así como cualquier con-
ducta constitutiva de delito doloso.

 2.- El falseamiento voluntario de datos o información relativa al servicio.

 3.- Realizar trabajos por cuenta propia o ajena, estando en situación de baja laboral, así como realizar cualquier otro 
acto fraudulento tendente a prolongar dicha situación.

 4.- La disminución continuada o voluntaria en rendimiento del trabajo normal o pactado.

 5.- Las agresiones físicas o verbales a los compañeros, superiores, subordinados o público.

 6.- El abuso de autoridad, en el ejercicio de funciones por parte de los superiores.

 7.- La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un periodo de dos meses cuando 
hayan mediado sanciones.

 8.- La simulación de enfermedad o accidente.

 9.- La embriaguez o drogodependencia manifestada en jornada laboral y en su puesto de trabajo o fuera del mismo 
cuando se utilice el vestuario Institucional o actuando en nombre de la Empresa. Previa a la sanción se facilitará la 
posibilidad de tratamiento terapéutico.

 10.- Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados a la empresa, el quebrantamiento del secreto 
profesional o manipulación de datos.

 11.-El acoso sexual y/o laboral ( Art.184 Ley O. 10/1995). cualquier comportamiento realizado en función del sexo de 
una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo. El respeto a su intimidad y a la consideración debida de su dignidad, comprendiendo la protección frente 
al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

 12.- Discriminación por embarazo o maternidad.

ARTICULO 25º.SANCIONES Y PRESCRIPCION

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas, serán las siguientes:

Leves: Amonestación  verbal y por escrito.

 Prescriben a los 10 días desde que la Dirección tuvo conocimiento de la comisión de la falta.

Graves: Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a veinte días.

 Prescriben a los 20 días desde que la Dirección tuvo conocimiento de la comisión de la falta.

Muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a sesenta días. Despido para las faltas muy graves descritas 
en los puntos 1, 3, 5, 7, 8 y 11.

 Prescriben a los 60 días, desde que la Dirección tuvo conocimiento de la comisión de la falta.

ARTICULO 26º.PROCEDIMIENTOS.

En los casos de faltas calificadas como leves, no será necesaria la instrucción de expediente.

Para faltas graves o muy graves, se dará audiencia al interesado y Comité de Empresa, haciéndole saber el derecho 
que le asiste a ser oídos en el expediente. El interesado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde 
la notificación del pliego de cargos, para presentar las alegaciones que estime en defensa de sus derechos. En este 
mismo plazo podrá emitir un informe la representación legal de los trabajadores.

Las sanciones serán comunicadas por escrito al trabajador/trabajadora, quién deberá acusar recibo de la comunicación, 
donde se expresará los actos constitutivos de faltas y las sanciones adoptadas por la Entidad..
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Las resoluciones disciplinarias por faltas graves se deberán comunicar al Comité de Empresa, a la misma vez que al 
interesado.

En todos los asuntos de despido disciplinarios, la Empresa dará traslado por escrito al Comité de Empresa de la Sanción 
recaída y del sentido de la opción que ejerce en su caso.

La Empresa anotará en los expedientes personales de sus trabajadores las sanciones impuestas.

Los órganos pertinentes de la Empresa cancelarán en  el expediente personal del trabajador sancionado, las anotaciones 
que por motivos disciplinarios se hubiesen efectuado, siempre que hubieran transcurrido 6 meses, 2 años o 3 años 
respectivamente desde la última falta leve, grave o muy grave.

ARTICULO 27º. GARANTÍA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES.

Los Delegados de los trabajadores ó miembros del Comité de Empresa, no podrán ser despedidos ni sancionados durante 
el ejercicio de sus funciones, ni dentro de los dos años siguientes a la expiración de su mandato, siempre que el 
despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación. Así mismo, no podrán ser 
discriminados en su promoción económica o profesional en razón precisamente del desempeño de su representación.

ARTICULO 28º.DERECHO DE REPRESENTACIÓN SINDICAL.

La Empresa respeta y reconoce expresamente el derecho de todos los trabajadores/trabajadoras a sindicarse libremente, 
y al derecho a no ser discriminado en razón de su afiliación sindical y opiniones.

La empresa no podrá sujetar el empleo de un trabajador/a su afiliación sindical; 

Los miembros del comité de Empresa, podrán constituir una bolsa de crédito horario con las horas de cada miembro, la 
cuál podrá ser distribuida o asignadas según las necesidades de estos, informando a la empresa de la distribución 
o cesión acordada.

ARTICULO 29º.DERECHOS Y DEBERES DE LOS DELEGADOS DE PERSONAL.

Lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores  art  61 y ss.

ARTICULO 30º. SALARIOS Y REMUNERACIONES.

La retribución del personal de la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Huelva, estará integrada por los siguientes 
conceptos:

a) Salario Base.

b) Complementos consolidables

c) Complementos no consolidables

d) Pagas extraordinarias.

e) Plus de Permanencia

1.- Tanto las retribuciones básicas como los pluses de carácter fijo, se consideran retribuciones brutas anuales. Estas 
retribuciones se abonarán en 12 pagas mensuales de igual contenido, con lo que las dos pagas extraordinarias se 
entenderán prorrateadas.

 Los haberes devengados se abonarán en mensualidades, dentro de los últimos cinco días laborables del mes co-
rrespondiente.

 Los complementos no consolidables son:

 Quebranto de Moneda.- A percibir por el personal de la Oficina Provincial, que por su cometido deban de realizar 
labores de cajero, para así compensar el posible detrimento patrimonial que se produzca por la nivelación de Caja.

 Los Pluses de Turnicidad, Nocturnidad y Festividad, compensan las particularidades y molestias inherentes al trabajo 
en régimen de turnos. Una vez que el trabajador/a pase a jornada laboral ordinaria, desaparecerán dichos pluses. 

 Plus de Dirección.

 Los complementos consolidables son:

a) Plus de Experiencia, El “plus de experiencia” será de aplicación a todo el personal, cualquiera que sea su tipo 
de contrato, que tenga en su haber un total de doce meses trabajado en la Empresa con la misma categoría 
profesional. Esta cantidad será consolidada definitivamente y pasará a todos lo efectos a engrosar la retribución 
básica desde el momento de su aplicación, excepto los profesionales incluidos en el Nivel V y VI que cobraran 
dicho plus desde el primer día. El personal del Nivel VII, no devengarán Plus de Experiencia. 

b) Plus de Permanencia. El personal de la Oficina Provincial fijo o contratado indefinido, que a fecha 01 de Julio de 
2009 viniera cobrando plus de antigüedad, tendrá derecho a percibir un Plus de Permanencia anual consistente 
en el 1.25 por 100 del salario base y complementos consolidables, prorrateándose su cobro mensualmente.
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Dicho Plus no podrá superar el 50% de los conceptos consolidables. Una vez superado el mencionado porcentaje, 
el trabajador/trabajadora tendrá derecho a un día más de vacaciones por cada trienio que devengue, hasta un 
máximo de cinco. Las cantidades económicas que se venían percibiendo en concepto de Plus de Antigüedad, con 
anterioridad a la firma del presente convenio, serán respetadas, aunque ya no se devengarán más, por lo que 
toda cantidad que se devengue con el nuevo Plus de Permanencia se acumulará a la que ya se venía percibiendo 
por Antigüedad.

 2.- A cada trabajador/trabajadora se le aplicará los módulos correspondientes a su función objetiva, a su cualidad míni-
ma exigida y al grado de especial responsabilidad en el desempeño de su tarea, además de los pluses establecidos 
por experiencia profesional.

3.- El personal tendrá derecho a obtener en el plazo máximo de 3 días desde su solicitud, anticipos a cuenta de 
sus emolumentos devengados del mes en curso, siempre que exista tesorería en la empresa en el momento de 
la solicitud.

 Estos anticipos serán deducidos de las retribuciones del personal en el mismo mes o en el mes siguiente de su 
concesión.

ARTICULO 31.- TABLA SALARIAL

A los efectos del artículo anterior se tendrán en cuenta las siguientes tablas:

TABLA DE RETRIBUCIONES BRUTAS MENSUALES  CONSOLIDABLES PARA TRABAJADORES/AS QUE 
PERCIBAN EL PLUS DE EXPERIENCIA.

NIVEL S.BASE P.P. EXTRAS PLUS EXPERIENCIA
I 1428,82 286,81 292,07
II 1150,41 229,57 226,93
III 1031,69 202,07 180,70
IV 827,87 162,14 144,98
V 808,96 147,96 78,80
VI 793,20 135,53 19,96
VII S.M.I 2 S.M.I año 0

TABLA DE RETRIBUCIONES BRUTAS MENSUALES  CONSOLIDABLES PARA TRABAJADORES/AS QUE NO 
PERCIBAN EL PLUS DE EXPERIENCIA.

NIVEL S.BASE P.P. EXTRAS
I 1428,82 286,81
II 1150,41 229,57
III      1031,69 202,07
IV 827,87 162,14
V 808,96 147,96
VI 793,20 135,53
VII S.M.I 2 S.M.I año

TABLA DE PLUSES NO CONSOLIDABLES

PLUS DE NOCTURNIDAD  10,51€ Se abonará mensualmente al personal a turno por cada noche trabajada
PLUS DE TURNICIDAD 23,11€ Se abonará mensualmente al personal a turnos que trabaje en mañanas, 

tardes y noches
PLUS DE FESTIVOS 15,76€ Se abonará mensualmente al personal a turno, por el conjunto de festivos 

trabajados.
QUEBRANTO DE MONEDA 23,11€ Los puestos de trabajo con derecho a percibir dicho plus mensual serán: 

Cajero Oficina Provincial, Cajero Centro Médico y Cajero Casa de Acogida.
COMPLEMENTO DÍAS 30€/Día Se abonará a los empleados que trabajen a turno la noche del 24 y 31 de 

diciembre y los días 25 de diciembre y 01 de enero.
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TABLA DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS O RESPONSABILIDAD SEGÚN EL PUESTO DE TRABAJO 
DESEMPEÑADO NO CONSOLIDABLE.

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 4097,40 euros/año

Por Departamentos se entienden: Intervención Social, Voluntariado, Económico, y Captación de Fondos.

Las retribuciones complementarias aquí contempladas, estarán sujetas al correspondiente nombramiento firmado por la 
Empresa, teniendo efecto desde la fecha de firma del documento, hasta la fecha de firma del cese.

ART. 32º PERFILES DE PUESTOS

La empresa, actuando de forma conjunta con los Representantes de los Trabajadores/as, elaborará para cada puesto 
de trabajo a cubrir, el perfil más idóneo que deba reunir el personal que opte al puesto. 

ART. 33º IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Cruz Roja Española dispone de un Plan de Igualdad de ámbito nacional, que ha sido elaborado tras el diagnóstico 
realizado en cada una de las territoriales, en las que existe un Equipo de Igualdad y un Agente.

Este equipo es el encargado del diagnóstico inicial, y de la posterior puesta en marcha y seguimiento del Plan de Igualdad 
en su territorio, que garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de la empresa.

CRE ha elaborado un protocolo de actuación para los casos de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral, 
del cual podrán hacer uso los trabajadores o trabajadoras afectados.

ARTICULO 34.- GASTOS DE VIAJES.

Se entenderá por dieta la cantidad diariamente devengada por satisfacer los gastos que origina la estancia del servicio 
encomendado.

Cuando por razón del servicio se desempeñen determinados cometidos fuera del término municipal de Huelva y no 
comprendidos en jornada laboral, se pagarán, previa autorización del viaje o servicio por el Secretario Provincial, 
las siguientes dietas.

1.- COMPENSACION POR USO DE VEHICULO PROPIO.

 Todo empleado/a que por necesidades del trabajo deba usar su vehículo propio para desplazamientos fuera de la 
provincia, recibirá una compensación económica de 0’19 euros el kilómetro recorrido.

2.- DIETAS.

 La cantidad de 10 euros por cada día que el trabajador/a haya tenido que prestar servicios al margen de su jornada 
laboral y fuera del término Provincial de Huelva. Además se abonarán a todos los trabajadores/as, los gastos de 
transporte, alimentación y estancia que hayan tenido que afrontar, debiendo justificarse los mismos.

 Las liquidaciones de gastos irán todas con el Vº Bº del Secretario Provincial.

3.- BOLSA DE TRANSPORTE.

 Todo empleado que acredite una antigüedad ininterrumpida en la empresa de al menos 9 meses, devengará a su 
favor, como concepto no salarial, y para compensar los desplazamiento que obligatoriamente tienen que realizar a 
las asambleas locales de la provincia, la cantidad de 300 euros anuales, cuyo abono se realizará en las nóminas 
de Junio y Diciembre.  

ARTICULO 35. AYUDAS.

1.- Se establece una ayuda económica del 50% del importe de matrículas de estudios relacionados con el puesto de 
trabajo que el empleado/a desarrolla, para aquellos trabajadores/trabajadoras que cursen en centros oficiales, hasta 
un máximo de 200 euros, por curso académico.

2.- Se establecen las siguientes ayudas en una única entrega, y para aquellos trabajadores/as que acumulen una anti-
güedad ininterrumpida de al menos un año en la empresa:

  * Por nacimiento de un hijo: 100 euros.

  * Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho:  180 euros.

 En caso de que ambos cónyuges o parejas sean trabajadores/as de esta Oficina Provincial, dichas ayudas serán 
percibidas por ambos cónyuges o pareja inscrita. 

3.- El Personal de la empresa e hijos de estos, podrán acceder gratuitamente a cualquier curso que organice Cruz Roja 
Española en Huelva, reservándose en cada curso un máximo de dos plazas.
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4.- Se establece una ayuda económica de 200 euros al año por trabajador/a que acumule una antigüedad ininterrumpida 
de al menos un año en la empresa, no acumulable, para gastos que se acrediten de dentista, ópticas y ortopedia. La 
ayuda se abonará directamente al trabajador/a mediante talón bancario, que éste justificará con la factura pertinente 
a nombre de Cruz Roja Española.

 Tendrán prioridad para recibir esta ayuda el personal que el año anterior no hubiera disfrutado de la misma.

 Las solicitudes realizadas dos años consecutivos, permanecerán en reserva hasta final de año, siendo abonadas 
si hubiera saldo en la bolsa social. Si el remanente no fuera suficiente para cubrir la totalidad de las solicitudes en 
reserva, tendrán prioridad aquellas del personal  con menor nivel retributivo.

El total de las ayudas solicitadas en cada año, no podrá superar la cantidad de 6.000 euros, incluido en dicho importe 
los costes de cotización.

ARTICULO 36.- ANTICIPOS.

1.- En el apartado de anticipos se establece la cuantía de dos veces las retribuciones brutas/mes del trabajador/a que 
lo solicite y una amortización de 12 meses, con un interés anual del 0%.

Los anticipos de referencia sólo se concederán si lo permiten las disponibilidades financieras de la Empresa.

ARTICULO 37.- PREMIOS.

Cuando se produzca la jubilación, el trabajador/a afectado recibirá, además de su liquidación correspondiente, dos meses 
de vacaciones que deberá disfrutar en los dos meses previos a cumplir la edad de jubilación, y ello, al margen de 
sus vacaciones ordinarias.

ARTICULO 38.- ORGANOS DE REPRESENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO ELECTORAL.

En el presente capítulo nos remitiremos a la sección primera y segunda, artículos 62 al 76, ambos inclusive del Estatuto 
de los Trabajadores.

ARTICULO 39.- FIRMA DEL CONVENIO.

A la firma de este convenio, fechado el 03 de Junio de 2013, concurre por parte de la Empresa:

 Oliver Ruiz Brito

 Secretario Provincial

Por parte de los trabajadores/as:

 Dolores Pozo Báez    Francisco Arrayá Damota
 Vocal del Comité Empresa   Presidente Comité Empresa

 Iván Gómez Prieto    María José Cuaresma
 Vocal Comité Empresa   Vocal Comité Empresa

 Lourdes Ponce Núñez

 Vocal Comité Empresa

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA , PESCA Y MEDIO AMBIENTE 
Delegación Territorial de Huelva

De acuerdo con lo previsto en el articulo 1 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficia-
les de las Provincias, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
L.R.J.A.P. y P.A.C., intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente de los actos 
administrativos que se identifican a continuación, adjunto se remite un extracto de los mismos a fin de que sea tramitada 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Razón Social/Nombre, N.I.F./C.I.F., Expte. Sancionador, Acto A Notificar, Recursos o Plazo De Alegaciones.

D. JOSE LEOCADIO QUINTERO GUTIERREZ, HU/0017/13, RESOLUCION, 1 MES. 

D. DIEGO MANUEL ORTA PALMA, 75559283M, HU/0247/13-P, TRAMITE AUDIENCIA, 15 DIAS. 

D. FRANCISCO JOSE ALVAREZ FERNANDEZ, 29489495E, HU/0231/13-P, TRAMITE DE AUDIENCIA, 15 DIAS.

LA JEFA DE SERVICIO. Fdo.: MANUELA NAVARRETE RUBIA,
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