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III.Otras�disposiciones�y�actos
CONSEJERÍA�DE�DESARROLLO�ECONÓMICO�E�INNOVACIÓN

Resolución�de�7�de�julio�de�2017,�de�la�Dirección�General�de�Innovación,�Trabajo,�Industria�y�Comercio,
por�la�que�se�registra�y�publica,�el�convenio�colectivo�de�trabajo�de�aplicación�en�los�centros�de�trabajo
de�la�empresa�Cruz�Roja�Española-Oficina�Autonómica�de�La�Rioja�para�los�años�2017,�2018�y�2019

201707130056895 III.1896

Visto�el�texto�correspondiente�al�Convenio�Colectivo�de�Trabajo�de�aplicación�en�los�centros�de�trabajo�de�la�empresa
Cruz�Roja�Española-Oficina�Autonómica�de�La�Rioja�para�los�años�2017,�2018�y�2019�(Código�núm.�26001031012007),�que
fue�suscrito�con�fecha�22�de�marzo�de�2017,�de�una�parte�por�la�representación�empresarial�y,�de�otra,�por�miembros�del
comité�de�empresa�en�representación�de�los�trabajadores,�y�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�90.2�y�3�del�Real
Decreto�Legislativo�2/2015,�de�23�de�octubre�(BOE�del�24),�por�el�que�se�aprueba�el�texto�refundido�de�la�Ley�del�Estatuto�de
los�Trabajadores�y�en�el�Real�Decreto�713/2010,�de�28�de�mayo,�sobre�registro�y�depósito�de�convenios�y�acuerdos�colectivos
de�trabajo.

Esta�Dirección�General�de�Innovación,�Trabajo,�Industria�y�Comercio,

ACUERDA

Primero.-�Ordenar�la�inscripción�del�citado�convenio�colectivo�en�el�correspondiente�Registro�de�convenios�y�acuerdos
colectivos� de� trabajo� con� funcionamiento� a� través� de�medios� electrónicos� de� este�Centro�Directivo,� con� notificación� a� la
Comisión�Negociadora.

Segundo.-�Disponer�su�publicación�en�el�'Boletín�Oficial�de�La�Rioja'.

Logroño�a�7�de�julio�de�2017.-�El�Director�General�de�Innovación,�Trabajo,�Industria�y�Comercio,�Julio�Herreros�Martín.

Convenio�Colectivo�Cruz�Roja�Española�en�La�Rioja�2017-2019.

Capítulo�I.�Ámbito�de�aplicación

Artículo�1.�Determinación�de�las�partes

De�una�parte�la�representación�legal�de�la�entidad�Cruz�Roja�Española�en�La�Rioja�y�de�otra�la�representación�legal�de�los
trabajadores�y�trabajadoras�en�esa�Comunidad�Autónoma�han�negociado�y�acordado�el�presente�convenio�colectivo.

Artículo�2.�Ámbito�personal�y�territorial

El�presente�convenio�afectará�a�todo�el�personal�en�régimen�de�contrato�de�trabajo�que�preste�sus�servicios�en�cualquiera
de�los�centros�dependientes�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�en�la�forma�y�extensión�que�en
el�mismo�se�determinen.

Quedan�expresamente�excluidos�del�ámbito�de�aplicación�del�presente�convenio:

a)� Los� profesionales� libres� que� presten� su� colaboración� y� servicios� a� Cruz� Roja� Española,� los� cuales� se� regirán
exclusivamente�por�los�contratos�formalizados�de�arrendamiento�de�servicios.

b)�Quienes�presten�sus�servicios�de�modo�voluntario�y�no�retribuido.

c)�El�personal�directivo�de� la�Oficina�Autonómica�de�La�Rioja�de�Cruz�Roja�Española.�A�estos�efectos�se�considerará
personal�directivo�el�Secretario�Autonómico,�el�Coordinador.

Artículo�3.�Vigencia�y�denuncia�del�Convenio

El�Convenio�entrará�en�vigor�el�día�siguiente�al�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La
Rioja�y�su�duración�se�extenderá�hasta�el�31�de�diciembre�del�2019.

Sus�efectos�económicos�regirán�desde�el�1�de�enero�de�2017.

Si�con�el�plazo�previsto�en�el�párrafo�siguiente,�el�convenio�no�es�denunciado�por�cualquiera�de�las�partes,�se�prorrogara
su�vigencia�el�periodo�de�un�año.

El�Convenio�podrá�ser�denunciado�por�escrito�por�cualquiera�de�las�partes�un�mes�antes�de�la�terminación�de�su�vigencia,
comunicándolo�por�escrito�a�la�otra�parte,�por�cualquier�medio�que�garantice�su�recepción.
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En� el� plazo� máximo� de� un� mes� a� partir� de� la� recepción� de� la� comunicación,� se� procederá� a� constituir� la� comisión
negociadora,�debiendo�la�parte�receptora�responder�a�la�propuesta�de�negociación�y�ambas�partes�establecerán�un�calendario
o�plan�de�negociación.

El�Convenio�se�mantendrá�vigente�en�tanto�no�sea�sustituido�por�un�nuevo�Convenio.

Artículo�4.�Vinculación�e�interpretación�del�Convenio

En�el�supuesto�de�que� la� jurisdicción� laboral�declarase� la�nulidad�de�alguna�de� las�cláusulas�pactadas,�ambas�partes
decidirán,�de�mutuo�acuerdo,�la�necesidad�de�renegociar�dichas�cláusulas�y�aquellas�que�se�vean�afectadas,�bajo�el�principio
de�que�la�nulidad�de�alguna�o�algunas�de�ellas�no�supone�la�nulidad�de�todo�el�Convenio.

Las�condiciones�pactadas�en�este�Convenio�forman�un�todo�orgánico�e�indivisible�y,�a�efectos�de�su�aplicación�práctica,
serán�consideradas�globalmente�en�cómputo�anual.�No�serán�admisibles�las�interpretaciones�o�aplicaciones�que,�a�efectos�de
juzgar�sobre�situaciones�individuales�o�colectivas,�valoren�aisladamente�las�estipulaciones�convenidas.

Artículo�5.�Comisión�Paritaria

Las�partes�negociadoras�están�de�acuerdo�en�crear�una�Comisión�Paritaria�compuesta�por�4�miembros�en�total,�2�por
el�Comité�de�Empresa�y�2�por�la�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�La�Rioja,�con�sus�respectivos�suplentes,�actuando�de
Secretario�el�miembro�más�joven.

La�Comisión�Paritaria�tendrá�las�siguientes�funciones:

1.-�Interpretar�y�vigilar,�sin�perjuicio�de�las�facultades�atribuidas�a�la�autoridad�judicial�o�administrativa�el�presente�convenio.

2.-�Velar�por�el�cumplimiento�de�lo�acordado�en�el�presente�Convenio.

3.-� Intervenir�como� instancia�de�conciliación�previa�en�cuantas� reclamaciones�o� litigios�se�planteen�en�relación�con� la
interpretación�o�aplicación�del�presente�convenio,�siendo�preceptivo�el�haber�solicitado�su�mediación�antes�de�acudir�a�la�vía
jurisdiccional.

4.-�Intervenir�como�instancia�de�mediación�en�aquellos�asuntos�que�se�le�sometan.

5.-�Resolver�sobre� la� inaplicación�del�convenio�colectivo�conforme�a� lo�previsto�en�el�artículo�82.3�del�Estatuto�de� los
Trabajadores.

6.-�Elegir� la�mediación� o� el� arbitraje� a� someterse� cuando� la� comisión� paritaria� no� llegue�a� ningún�acuerdo� sobre� las
cuestiones�que�se�le�hayan�planteado.

7.-�Las�restantes�funciones�específicas�serán�las�siguientes:

7.1.�Conocer�y�entender�de�las�diferencias�de�criterio�que�resultado�de�la�aplicación�de�este�Convenio�pudieran�surgir�en
la�clasificación�profesional�de�los�trabajadores.

7.2.�A�instancia�de�alguna�de�las�partes�firmantes,�mediar�y/o�intentar�conciliar�en�su�caso�y�previo�acuerdo�de�estas�a
solicitud�de�las�mismas,�arbitrar�en�cuantas�ocasiones�y�conflictos,�todo�ellos�de�carácter�colectivo,�puedan�suscitar�la�aplicación
de�este�Convenio.

7.3.�Ante�situación�de�desacuerdo�en� la�Comisión�Paritaria�(CPIVC)�en� la� interpretación�de� la�aplicación�Convenio�en
alguna�de�las�siguientes�materias:

a)�Estructura�de�la�negociación�colectiva.

b)�Subrogación�empresarial.

c)�Descuelgue�salarial�o�inaplicación�de�convenio.

d)�Denuncia,�vigencia�y�ámbitos�de�aplicación.

7.4.�Conocer�y�entender�de� forma�previa�a�cualquier�vía� jurisdiccional�sobre�el�planteamiento�de�conflictos�colectivos
surgidos�de�la�interpretación�de�este�Convenio.

7.5.�Ser�informada�en�los�procedimientos�de�modificación�sustancial�e�inaplicación�de�las�condiciones�laborales�colectivas
en�un�plazo�no�superior�a�tres�días�laborales�desde�la�fecha�de�su�presentación�a�la�representación�legal�de�los�trabajadores
que�corresponda�por�dicha�modificación�y�en�el�resto�de�supuestos�según�lo�dispuesto�en�el�artículo�82.3�del�Estatuto�de
los�Trabajadores.
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7.6.�Si�durante�la�vigencia�del�presente�Convenio�se�produjesen�cambios�en�la�legislación�sobre�materias�que�afecten�a
las�normas�contenidas�en�el�mismo,�la�Comisión�Paritaria�se�reunirá�al�objeto�de�decidir�si�corresponde�la�convocatoria�de�la
Comisión�negociadora�para�adecuar�el�Convenio�a�la�nueva�situación.

7.7.�El�funcionamiento�interno�de�la�Comisión�paritaria�se�establece�en�que�en�las�cuestiones�previas�de�su�competencia
que�se�promuevan�ante�la�Comisión�Paritaria,�las�mismas�adoptaran,�tanto�en�la�promoción�como�en�la�contestación,�forma
escrita�y�su�contenido�será�el�suficiente�para�examinar�y�analizar�el�asunto�con�conocimiento�de�causa�y�debiendo�tener�como
contenido�obligatorio:

-�Exposición�sucinta�y�concreta�del�asunto.

-�Razones�y�fundamentos�que�entienda�le�asisten�al�proponente.

-�Propuesta�y/o�petición�concreta�que�se�formula�ante�la�Comisión�Paritaria.

-�El�escrito�de�propuesta�se�acompañará�de�cuantos�documentos�se�entiendan�necesarios�para�la�mejor�comprensión�y
resolución�del�asunto.

La� Comisión� Paritaria� (CPIVC)� dispondrá� de� un� plazo� no� superior� a� 7� días� hábiles� para� recabar� la� información
complementaria�que�estime�oportuna�para�la�resolución�de�la�cuestión�planteada,�pasado�el�cual,�dispondrá�de�un�plazo�no
superior�a�30�días�hábiles�para�resolver�la�cuestión�suscitada.

Transcurrido�dicho�plazo�sin�producirse�resolución�o�siendo�esta�de�desacuerdo,�se�entenderá�que�la�Comisión�renuncia
a�emitirlo�y�quedaran�abiertas�las�vías�de�resolución�de�conflictos�que�correspondan�según�la�naturaleza�del�asunto�tratado.

A�los�efectos�de�facilitar�las�atribuciones�de�la�Comisión�Paritaria,�Cruz�Roja�La�Rioja�se�compromete�a�buscar�y�dotar
los�recursos�suficientes�y�necesarios�para�su�normal�funcionamiento�y�en�este�sentido,�quedara�regulado�en�el�reglamento
de�funcionamiento�interno�de�la�Comisión�Paritaria.

Los� acuerdos� de� la� Comisión� Paritaria� se� adoptarán� por� unanimidad� de� sus� dos� partes� representativas� y� quedarán
reflejados�en�un�acta�sucinta�que�suscribirán�todos�los�asistentes�a�la�reunión.�Para�la�validez�de�los�acuerdos�se�requerirá�la
presencia�total�de�miembros�de�la�Comisión�o�de�los�que�sustituyen�a�los�titulares.

En�el�supuesto�de�que�no�se�lograra�acuerdo�en�los�asuntos�sometidos�a�consideración�de�la�Comisión�Paritaria,�las�partes
podrán�plantear�sus�divergencias,�aun�arbitraje�ante�el�Tribunal�Laboral�de�La�Rioja.

Capítulo�II.�Organización�del�trabajo�y�cláusula�de�no�discriminación

Artículo�6.�Competencia�y�criterios�relativos�a�la�organización�del�trabajo

La�organización�del�trabajo�y�su�aplicación�práctica�es�facultad�exclusiva�de�los�órganos�directivos�de�Cruz�Roja�Española
en� la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�sin�perjuicio�de� los�derechos�y� facultades�de�audiencia,�consulta,� información�y
negociación�reconocidas�a�los�representantes�de�los�trabajadores.

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.

Serán�criterios�inspiradores�de�la�organización�del�trabajo:

a)�La�planificación�y�ordenación�de�los�recursos�humanos.

b)�La�adecuación�y�suficiencia�de�las�plantillas�a�las�necesidades�del�servicio.

c)�La�adecuada�y�eficaz�adscripción�profesional�de�los�trabajadores.

d)�La�profesionalización�y�promoción�de�los�trabajadores.

e)�La�identificación�y�valoración�de�los�puestos�de�trabajo.

f)�La�racionalización,�simplificación�y�mejora�de�los�procesos�y�métodos�de�trabajo.

g)�La�igualdad�entre�hombres�y�mujeres.

h)�El�respeto�de�los�principios�fundamentales�de�Cruz�Roja�Española.

Capítulo�III.�Sistema�de�provisión�de�vacantes,�promoción�y�formación.

Artículo�7.�Ingresos�del�personal

La�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�determinará�los�puestos�de�trabajo�que
proceda�crear,�o�las�vacantes�que�habiéndose�producido�hayan�de�ser�ocupadas,�determinando�las�características�exigidas
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para�su�desempeño,�y�la�forma�y�proceso�a�seguir�para�su�cobertura.�En�cada�convocatoria�se�incluirá�como�mínimo,�el�perfil
del�puesto�de�trabajo�a�cubrir;�y�la�prueba�o�pruebas�a�realizar�en�su�caso.

De�estos�extremos�se�informará�al�Comité�de�Empresa�y�a�todo�el�personal,�a�los�efectos�de�que�sea�conocida�la�existencia
de�las�vacantes�y�su�convocatoria,�y�en�consecuencia�para�que�el�personal�de�la�plantilla�pueda�optar�a�ocupar�dichos�puestos.

El�personal�de�Cruz�Roja�Española�que�tenga�al�menos�un�año�de�experiencia,�podrá�participar�con�preferencia�en�los
procesos�selectivos�que�la�Institución�convoque�para� la�cobertura�de�puestos�vacantes�o�de�nueva�creación,�siempre�que
tenga�la�formación�y�la�experiencia�requerida.

Artículo�8.�Período�de�prueba

El�personal�de�nuevo�ingreso�estará�sometido�a�un�período�de�prueba�en�el�que�no�se�computará�el�tiempo�de�incapacidad
temporal�y�cuya�duración�será�de�seis�meses�para�el�personal�técnico�y�de�dos�meses�para�el�resto.

Ningún�trabajador�tendrá�que�someterse�a�un�nuevo�periodo�de�prueba�cuando�ya�lo�hubiese�completado�con�anterioridad
al�haber�desempeñado�las�funciones�del�mismo�puesto�de�trabajo.

Artículo�9.�Promoción�del�personal

Cuando�la�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�lo�considere�oportuno,�las�vacantes
podrán�cubrirse�por�la�organización�con�personal�perteneciente�a�la�misma,�bien�a�través�de�la�promoción�interna�o�bien�a
través�del�correspondiente�traslado.

Cuando�el/la�empleado/a�acredite�la�titulación,�formación�experiencia�requerida�para�el�puesto�y�la�Dirección�de�Cruz�Roja
Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�considere�que�tiene�las�aptitudes�y�cualidades�requeridas�para�el�desempeño
de�las�funciones�de�aquel,�se�podrá�promocionar�a�un�empleado�de�la�entidad�para�la�cobertura�de�esa�vacante.

También�se�podrá�cubrir�la�vacante�mediante�el�traslado�de�una�persona�empleada�de�la�organización�perteneciente�a
otro�centro�de�trabajo�de�la�Institución�en�el�ámbito�de�La�Rioja,�que�cumpla�los�requisitos�señalados�en�el�párrafo�anterior.

En�este�caso�el�traslado�será�propuesto�por�la�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja
y�deberá�ser�aceptado�por�el/la�empleado/a.

Artículo�10.�Contrato�por�obra�o�servicio

A�los�efectos�de�lo�previsto�en�el�art.�15.1.a)�del�Estatuto�de�los�Trabajadores,�además�de�los�contenidos�generales,�se
identifican�como�trabajos�o�tareas�con�sustantividad�propia�que�pueden�cubrirse�con�contratos�para�la�realización�de�obras�o
servicios�determinados,�los�programas�específicos�financiados�por�Organismos�Públicos�tanto�Estatales,�como�de�Comunidad
Autónoma�o�Municipales�que�presenten�perfiles�propios�y�diferenciados�del�resto�de�la�actividad�habitual�y�permanente�de
Cruz�Roja�Española�en�La�Rioja.

Estos�contratos�por�su�propia�naturaleza�no�habrán�de�considerarse�indefinidos�hasta�los�4�años�si�permanecen�de�manera
continuada,�dado�que�están�sujetos�los�mismos�al�ejercicio�presupuestario�anual�de�los�Organismos�y�Entidades�Públicas�y
Privadas�financiadoras,�y�por�tanto�al�Acuerdo,�Convenio�o�Contrato�suscrito�entre�éstos�y�Cruz�Roja�Española.

Artículo�11.�Formación

La�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�tomando�en�consideración�las�propuestas
del�Comité�de�Empresa,�elaborará�su�propuesta�de�acciones�formativas�a�desarrollar�en�cada�ejercicio,�propuesta�que�será
remitida�a�la�Oficina�Central�para�su�inclusión�en�el�Plan�Anual�de�Formación�de�la�Institución.

El�Plan�de�formación�para�el�personal�de�la�plantilla�estará�encaminado�a�perfeccionar�los�conocimientos�profesionales
de� los� trabajadores�y� trabajadoras,�a�mejorar� la�prestación�de� los�servicios�que�se�realizan�y�a�modernizar� las� técnicas�y
herramientas�de�trabajo�precisas�para�el�cometido�que�desempeñan.�Este�Plan�se�desarrollará�en�horario�laboral,�siempre
que�sea�posible.

La�asistencia�a�actividades�formativas�en�horario�laboral�deberá�ser�siempre�aprobada�por�el�o�la�responsable�del�programa,
o�en�su�caso,�de�quien�depende�el�trabajador�o�trabajadora.

Será�obligatoria�si�se�realiza�la�formación�en�horario�laboral�y�se�había�solicitado�por�el�propio�trabajador,�y�con�carácter
voluntario�si�se�realiza�fuera�del�horario�laboral.

Desde�Cruz�Roja�se�facilitará�en�la�medida�de�lo�posible�la�participación�en�actividades�formativas�dentro�del�horario�laboral.

Capítulo�IV.�Clasificación�profesional.

Artículo�12.�Sistema�de�clasificación
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El�sistema�de�clasificación�que�se�contempla�en�el�presente�Convenio�se�estructura�en�grupos�profesionales�y�niveles,
y�se�establece�con�el�fin�de�facilitar� la�movilidad�funcional�e�interdepartamental�del�personal,�y�de�favorecer�su�promoción
estableciendo�para�ello�mecanismos�de�carrera�dentro�del�sistema.

El� grupo� profesional� agrupa� unitariamente� las� aptitudes� profesionales,� las� titulaciones� y� el� contenido� general� de� la
prestación�laboral�que�se�corresponde�con�las�mismas.

La�pertenencia�a�un�grupo�profesional�y�área�funcional�capacitará�para�el�desempeño�de�todas�las�tareas�y�cometidos
propios�de�los�mismos,�sin�más�limitaciones�que�las�derivadas�de�la�exigencia�de�las�titulaciones�específicas�y�de�los�demás
requisitos�de�carácter�profesional.

El�nivel�profesional�se�define�por�su�pertenencia�a�un�grupo�profesional�y�recogerá�de�manera�no�exhaustiva�las�actividades
propias�de�las�mismas,�de�acuerdo�con�la�organización�y�ordenación�de�los�procesos�de�trabajo.

Artículo�13.�Criterios�para�determinar�la�pertenencia�a�los�grupos�profesionales

La�determinación�de�la�pertenencia�a�un�grupo�profesional�será�el�resultado�de�la�ponderación,�entre�otros,�de�los�siguientes
factores:�Conocimientos�y�experiencia,�iniciativa,�autonomía,�responsabilidad,�mando�y�complejidad.

En�la�valoración�de�los�factores�anteriormente�mencionados�se�tendrá�en�cuenta:

a)�Conocimientos�y�experiencia:�Factor�para�cuya�valoración�se�tendrá�en�cuenta,�además�de�la�titulación�y�la�formación
específica�necesaria�para�cumplir�correctamente�los�cometidos,�la�experiencia�adquirida�y�la�dificultad�para�la�adquisición�de
dichos�conocimientos�y�experiencia.

b)� Iniciativa:� Factor� para� cuya� valoración� se� tendrá�en� cuenta� el� grado�de� seguimiento� de�normas,� procedimientos� o
directrices�para�la�ejecución�de�tareas�o�funciones.

c)�Autonomía:�Factor�para�cuya�valoración�se�tendrá�en�cuenta�el�grado�de�dependencia�jerárquica�en�el�desempeño�de
tareas�o�funciones�que�se�desarrollen.

d)�Responsabilidad:�Factor�para�cuya�valoración�se�tendrán�en�cuenta�el�grado�de�autonomía�de�acción�del�trabajador,
el�nivel�de�influencia�sobre�los�resultados,�la�relevancia�de�la�gestión�sobre�recursos�humanos,�técnicos�y�productivos,�y�la
asunción�del�riesgo�por�las�decisiones�tomadas�y�sus�consecuencias.

e)�Mando:�Factor�para�cuya�valoración�se�tendrá�en�cuenta�el�grado�de�supervisión�y�ordenación�de�las�funciones�y�tareas,
la�capacidad�de�interrelación,�las�características�del�colectivo�y�el�número�de�personas�sobre�las�que�se�ejerce�el�mando.

f)�Complejidad:�Factor�para�cuya�valoración�se� tendrá�en�cuenta�el�número�y�el�grado�de� integración�de� los�diversos
factores�antes�enumerados�en�la�tarea�o�puesto�encomendado.

Artículo�14.�Grupos�profesionales

Se�establecen�los�siguientes�grupos�profesionales:

Grupo�1.-�Titulados/as�1

Son� los� que� por� sus� conocimientos� y� experiencia� profesional� tienen� atribuidas� funciones� técnicas� complejas� y
heterogéneas,�con�facultades,�en�su�caso,�coordinadoras�o�asesoras.�Estas�funciones�están�referidas�a�objetivos�globales
definidos�y�exigen�un�alto�grado�de�contenido�intelectual�e�interrelación�humana,�suponiendo�la�integración,�coordinación�y
supervisión�de�las�funciones.

También�se�incluyen�en�este�grupo�profesional�funciones�que�suponen�la�realización�de�tareas�técnicas�de�la�máxima
complejidad,�e�incluso�la�participación�en�la�definición�de�los�objetivos�a�alcanzar�en�su�campo.

Formación:�quedan�expresamente�incorporados�a�este�grupo�las�y�los�Licenciados�Universitarios�o�Grado�con�Máster/
Doctorado,�que�sean�contratados�para�realizar�específicamente�los�servicios�que�son�habilitados�por�su�título.

Grupo�2.-�Titulados/as�2

Son� los� que� por� sus� conocimientos� y� experiencia� profesional� tienen� atribuidas� funciones� técnicas� complejas� y
heterogéneas.�Estas�funciones�están�referidas�a�objetivos�globales�definidos�y�exigen�un�alto�grado�de�contenido�intelectual
e�interrelación�humana.

También�se�incluyen�en�este�grupo�profesional�funciones�que�suponen�la�realización�de�tareas�técnicas�de�alta�complejidad,
e�incluso�la�participación�en�la�definición�de�los�objetivos�a�alcanzar�en�su�campo,�con�alto�grado�de�autonomía,�iniciativa�y
responsabilidad�acorde�a�la�especialidad�técnica.
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Formación:� quedan� expresamente� incorporados� a� este� grupo� las� y� los�Diplomados�Universitarios� o�Grado� que� sean
contratados�para�realizar�específicamente� los�servicios�que�son�habilitados�por�su� título,�así�como�el�personal�que�por�su
experiencia�acreditada�y�conocimientos�adquiridos�se�pueda�considerar�como�asimilado,�siempre�que�la�obtención�del�título
oficial�no�sea�requisito�esencial�para�el�desempeño�de�la�profesión.

Grupo�3.-�Técnicos/as�Especialistas

Pertenecen�a�estos�niveles� los� trabajadores�y� trabajadoras�que,�estando�en�posesión�de� los�conocimientos� teóricos�y
prácticas�acordes�a�la�formación�profesional�exigida�y�bajo�la�dependencia�directa�de�un�o�una�superior�de�su�área�de�actividad,
de�quien�reciben�instrucciones�genéricas,�puedan�dirigir�y�coordinar,�con�plena�responsabilidad,�la�actividad�de�unas�tareas�de
tipo�medio�o�un�conjunto�de�servicios�de�un�centro�que�no�precise,�por�su�reducida�dimensión,�otras�subdivisiones�orgánicas,
o�bien�realizan�con�un�alto�nivel�de�perfección�e�iniciativa,�tareas�relacionadas�con�su�especialidad�o�ejecutan�actividades
encaminadas�a�conseguir�el�máximo�desarrollo�individual�y�social�de�las�personas.

A�efectos�de�retribución,�los�integrantes�de�este�Grupo�se�encuentran�distribuidos�en�los�niveles�siguientes:

Nivel�I.-�Administrativo.

Corresponden�a� este� nivel� aquellos� puestos� de� trabajo� para� cuyo�desempeño� se� exige� una� titulación� específica� y� el
desempeño�de�tareas�con�autonomía�y�responsabilidad,�con�personal�o�no�a�su�cargo

Nivel�II.-�Monitor,�Mediador,�Animador,�Técnico�titulado�no�universitario.

Corresponde�a�quien�teniendo�la�titulación�oficial�exigida�para�el�desempeño�de�este�puesto�es�responsable�del�desarrollo
de�actividades�predeterminadas�en�el�programa,�pudiéndose�incluir�en�este�grupo�al�personal�que�por�su�experiencia�acreditada
y�conocimientos�se�pueda�considerar�como�asimilado.

Grupo�4.-�Técnicos/as�Auxiliares

Pertenecen�a�estos�niveles�el�personal�laboral�que,�en�posesión�de�los�conocimientos�teóricos�y�prácticos�acordes�a�la
formación�personal�exigida,�bajo�la�dependencia�y�supervisión�directa�de�otro�trabajador�o�trabajadora�de�nivel�superior,�de
quien�reciben�instrucciones�estables�que,�no�obstante,�requieren�cierta�elección�e�interpretación,�realizan,�con�responsabilidad
y�perfección�tareas�propias�de�su�grupo�y�área�de�actividad.

Nivel�I.-�Auxiliar�Sanitario,�Auxiliar�de�Actividades,�Socorrista.

Corresponde�a�aquellos�trabajadores�en�puestos�dedicados�a�las�actividades�propias�de�la�profesión,�para�cuya�resolución
se�precisa�experiencia�en�la�actividad,�desempeñando�funciones�predeterminadas�y�homogéneas�sin�personal�a�su�cargo.

Nivel�II.-�Auxiliar�Administrativo.

Corresponde�a�quienes,�con�formación�grado�medio�en�rama�administrativa,�sin�precisar�experiencia�para�su�desempeño,
realizan�funciones�administrativas�homogéneas,

Grupo�5.-�Servicios�Generales

Pertenecen�a�estos�niveles�el�personal�cuya�actividad�conlleva�tareas�que�consisten�en�operaciones�realizadas�siguiendo
un�método�de�trabajo�específico.

Nivel�I.-�Conductor/a.

Tendrá�a�su�cargo�con�plena�responsabilidad�la�utilización�y�conservación�del�vehículo�que�ponga�a�su�disposición�Cruz
Roja,�así�como�el� traslado�de�personas�que� le�sean�encomendadas,� realizando�el�mantenimiento�preventivo�y�básico�del
vehículo�y�sus�equipos�auxiliares,�dando�parte�con�prontitud�de� las�averías�o�deficiencias�observadas�a� los� responsables
pertinentes

Nivel�II.-�Gobernanta.�Le�corresponden�las�funciones�básicas�de�este�oficio.

Nivel�III.-�Cuidador/a,�Limpiador/a,�Subalterno/a.�Les�corresponden�los�trabajos�correspondientes�a�estos�oficios.

Capítulo�V.�Modificación�de�condiciones�de�trabajo,�movilidad�funcional�y�geográfica.

Artículo�15.�Modificación�sustancial�de�las�condiciones�de�trabajo

La�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�podrá�acordar�modificaciones�sustanciales
de� las�condiciones�de� trabajo,�de�carácter� individual�o�colectivo,�cuando�existan�probadas�razones� técnicas,�de�eficiencia
organizativa�o�de�mejor�prestación�de�los�servicios,�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�art.�41�del�Estatuto�de�los�Trabajadores.

Artículo�16.�Movilidad�funcional�y�funciones�de�distinto�grupo�profesional
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La�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�podrá�acordar�en�el�ámbito�de�este�Convenio
la�movilidad�funcional�entre�puestos�de�trabajo,�conforme�a�lo�previsto�en�el�artículo�39�del�Estatuto�de�los�trabajadores.

Por�necesidades�del�servicio,�cuando�concurran�las�causas�señaladas�en�el�art.�39.2�del�Estatuto�de�los�Trabajadores,
la�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�podrá�acordar�por�el�tiempo�imprescindible�la
movilidad� funcional�para� la� realización�de� funciones�no�correspondientes�al�grupo�profesional,�con� las�únicas� limitaciones
inherentes�a�las�titulaciones�académicas�o�a�los�conocimientos�profesionales�que�se�puedan�requerir�para�el�desempeño�de
las�funciones�correspondientes.

En�el�supuesto�de�atribución�de�funciones�superiores,�éstas�se�encomendarán�preferentemente�a� los�trabajadores�del
grupo�profesional�inmediatamente�inferior.

La�atribución�de�funciones�superiores�será,�en�todo�caso,�inferior�a�seis�meses�de�duración�durante�un�año�y�ocho�meses
durante�dos,�computados�de�fecha�a�fecha,�y�se�realizará�atendiendo�a�criterios�objetivos.

Si�superados�los�plazos�existiera�un�puesto�de�trabajo�vacante�del�mismo�grupo�profesional�y�permaneciese�la�necesidad�de
su�ocupación,�éste�deberá�ser�cubierto�a�través�de�los�procedimientos�de�provisión�de�vacantes�establecido�en�este�Convenio.

Artículo�17.�Movilidad�geográfica

La�movilidad�de�un�trabajador�a�un�municipio�distinto�de�aquél�en�que�presta�habitualmente�sus�servicios,�siempre�que
suponga�traslado�de�centro�de�trabajo,�podrá�producirse�en� los�supuestos�y�en� las�condiciones�previstas�en�el�art.�40�del
Estatuto�de�los�Trabajadores�y�en�este�Convenio.

Capítulo�VI.�Jornada�y�horarios.

Artículo�18.�Jornada

La�jornada�efectiva�se�estipula�en�mil�seiscientas�noventa�y�cuatro�(1.694)�horas�en�cómputo�anual,�equivalentes�a�treinta
y�ocho�horas�semanales.

La�jornada�ordinaria�de�trabajo�efectivo�será�con�carácter�general,�de�38�horas�semanales,�distribuidas�de�lunes�a�viernes
y�de�8�a�15�horas�más�3�horas�de�una�tarde�fijada�para�cada�empleado/a�por�el/la�responsable�del�área,�salvo�que�no�lo�permita
la�organización�del�trabajo�de�cada�centro.�En�los�centros�donde�exista�una�atención�directa�a�usuarios,�la�jornada�de�38�horas
semanales�se�distribuirá�de�lunes�a�domingo�mediante�turnos�rotatorios.

La�jornada�de�tarde�de�3�horas�se�realizará�entre�las�16�y�las�20�horas,�quedando�cubiertas�el�mayor�número�de�tardes
semanales�por�departamento,�en�función�de�las�personas�encuadradas�en�los�mismos.

En� determinados� supuestos,� circunstancialmente� y� previa� comunicación� al� Comité� de� Empresa,� la� Dirección� podrá
establecer�la�posibilidad�de�una�jornada�superior�a�la�ordinaria,�equivalentes�a�cuarenta�horas�semanales,�para�aquellos�centros
de�trabajo�que�por�sus�características�la�precisen,�informando�de�ello�al�Comité�de�Empresa.�Los�trabajadores�tendrán�derecho
a�percibir�el�salario�equivalente�proporcional�según�lo�estipulado�en�el�presente�convenio�colectivo.

Los�trabajadores�y�trabajadoras�tendrán�un�derecho�a�un�descanso�semanal�ininterrumpido�de�dos�días.

En�los�supuesto�que�no�se�pueda�garantizar�que�el�descanso�semanal�coincida�siempre�en�fin�de�semana,�se�procurara�que
al�menos�coincida�en�sábado�y�domingo�en�semanas�alternas�y�será�como�mínimo�la�libranza�de�un�fin�de�semana�completo
cada�tres�fines�de�semana�de�trabajo.

La�semana�que�se�trabaja�en�sábado�y�domingo,�la�libranza�comprenderá�dos�días�consecutivos�de�igual�semana,�salvo
que�los�descansos�semanales�se�hayan�acumulado�por�periodos�de�tiempo�superior,�no�pudiendo�rebasar�en�ningún�caso
dichos�periodos�los�14�días.

Esta�regla�general�no�será�de�aplicación�al�personal�contratado�para� la�cobertura�del�servicio�en� festivos�y/o� fines�de
semana.

Para� las� jornadas� de� ciclo� continuado� en� las� que� la� actividad� se� desarrolla� de� lunes� a� domingo,� todo� el� personal� a
un�descanso�semanal�continuado�mínimo�de�36�horas,�al�cual�habrá�que�sumar�las�12�horas�de�descanso�entre�jornadas
consecutivas.�Este�descanso�se�establecerá�en�un�calendario�de�turnos.

Se�entregará�el�1�de�diciembre,�el�calendario�de�turnos�o�cronograma�previsto�para�el�siguiente�año,�a�cada�trabajador
que�preste�sus�servicios�por�rotación�de�turnos.

Distribución�irregular�de�la�Jornada.�La�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�podrá
disponer�de�hasta�un�máximo�de�10%�de�horas�mensuales�y�por�trabajador,�que�deberán�ser�realizadas�cuando�lo�solicite�para
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atender�emergencias�o�periodos�de�especial�actividad,�finalización�de�plazos�administrativos,�judiciales,�y�los�necesarios�para
la�prestación�de�los�servicios�propios�de�la�entidad�establecidos�en�licitaciones�o�concursos�públicos.

Para�que�sea�de�obligatorio�cumplimiento�la�orden�dada�para�atender�lo�anteriormente�indicado,�será�necesario,�salvo
acuerdo�en�cualquier�otro�sentido�de�las�partes�afectadas,�que�exista�un�preaviso�de�5�días�a�los�afectados.

Artículo�19.�Pausa�durante�la�jornada�de�trabajo

Los� trabajadores� incluidos�dentro�del�ámbito�personal�de�este�Convenio,�siempre�que� la�duración�de� la� jornada�diaria
continuada� sea�de,� al�menos,� seis� horas,� tendrán�derecho�a�una�pausa�de� veinte�minutos�durante� la� jornada�de� trabajo
computable�como�de�trabajo�efectivo.

Esta� interrupción�no�podrá�afectar�a� la�prestación�de� los�servicios�y,� con�carácter�general,�en� las�actividades�que�se
desarrollan�en�horario�de�mañana,�podrá�efectuarse�entre�las�10'30�y�las�11'30�horas�preferentemente,�de�manera�rotatoria
entre�los�trabajadores�de�un�mismo�departamento,�con�el�fin�de�que�la�atención�no�se�vea�alterada.

Capítulo�VII.�Vacaciones,�licencias�y�permisos.

Artículo�20.�Vacaciones

Las�vacaciones�anuales�retribuidas�y�no�sustituibles�por�compensación�económica�serán�de�23�días�laborales�por�cada
año�completo�de�servicio�o�en�forma�proporcional�al�tiempo�de�servicios�efectivos,�y�se�disfrutarán�por�los�trabajadores�de
forma�obligatoria�dentro�del�año�natural�(con�posibilidad�extraordinaria�bajo�autorización,�de�extensión�hasta�el�10�de�enero�del
siguiente�año),�con�arreglo�a�la�planificación�que�se�efectúe�por�parte�de�la�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad
Autónoma�de�La�Rioja.

Las�vacaciones�se�podrán�fraccionar�para�su�disfrute�en�tres�periodos�mínimos�de�al�menos�5�días�laborales�consecutivos,
y�preferentemente�en�los�meses�de�junio�a�septiembre,�salvo�necesidades�del�servicio,�previa�autorización�del�responsable
de�departamento.

Cada�trabajador�trasladará�a�su�responsable�de�departamento,�su�propuesta�de�al�menos�un�periodo�de�10�días�laborables
de�vacaciones�a�disfrutar�en�el�periodo�estival,�con�el�fin�de�poder�elaborar�un�cuadrante�vacacional�de�cada�centro.

Las�fechas�de�vacaciones�han�de�ser�conocidas�con�dos�meses�de�antelación�al�inicio�del�posible�disfrute.�A�tal�efecto
el�personal�deberá�formalizar�la�solicitud�de�sus�periodos�de�preferencia�con�al�menos�tres�meses�de�antelación�respecto�a
la�fecha�de�inicio�del�posible�disfrute.

Los�conductores�que�presten�sus�servicios�en�rutas�de� transporte�a�centros�sujetos�a�calendario�escolar�o�calendario
propio,�disfrutaran�obligatoriamente�las�vacaciones�en�los�periodos�en�los�que�dichos�centros�las�disfruten.

En�caso�de�discrepancia�entre�trabajadores�de�un�centro�de�trabajo�para�la�asignación�de�turnos�vacacionales,�se�dará
preferencia�a�los�trabajadores�con�hijos�en�edad�escolar,�o�cónyuges�o�parejas�de�hecho�que�tengan�asignado�ya�un�periodo
vacacional.�En�caso�de�nueva�discrepancia,�decidirá�el/la�responsable�del�departamento,�optando�inicialmente�por�un�sistema
rotatorio.

Se�suspenderá�el�periodo�de�vacaciones�solicitado�si�a�la�fecha�de�inicio�del�mismo�el�trabajador�se�encontrara�en�situación
de�incapacidad�temporal,�formulando�una�nueva�propuesta�tras�su�alta�por�dicha�contingencia.

Artículo�21.�Permisos

El�trabajador,�previo�aviso�y�justificación�adecuada,�tendrá�derecho�a�disfrutar�de�permisos�retribuidos�por�los�tiempos�y
causas�siguientes:

a)� Diecisiete� días� naturales� en� caso� de�matrimonio� o� inscripción� como� pareja� de� hecho,� incluido� el� día� del� evento,
limitándose�el�disfrute�de�este�permiso�a�2�veces�durante�la�vida�laboral.

b)�Dos�días�naturales�en�casos�de�nacimiento,�acogida�o�adopción�de�un/a�hijo/a;�y�en�los�de�muerte,�intervención�quirúrgica
o�enfermedad�grave�del�cónyuge�o�pareja�de�hecho�o�de�un�familiar,�hasta�el�segundo�grado�de�consanguinidad�o�afinidad
por�matrimonio�o�por�pareja�de�hecho�acreditada.�Cuando�dichos�casos�se�produzcan�en�distinta�localidad�de�la�del�domicilio
del�trabajador,�el�plazo�de�licencia�será�de�cuatro�días,�siempre�que�ésta�se�encuentre�a�más�de�75�kms�de�la�localidad�de
residencia.�(En�el�caso�de�fallecimiento�de�cónyuge,�pareja�de�hecho�o�hijos,�el�trabajador�podrá�solicitar�adicionalmente�un
permiso�no�retribuido�de�una�duración�no�superior�a�un�mes,�con�independencia�de�otros�supuestos�de�licencias�sin�sueldo)

En�los�supuestos�de�hospitalización,�los�días�naturales�de�permiso�podrán�utilizarse�seguidos�o�alternos�mientras�dure
la�misma,�a�petición�del�trabajador.
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De�conformidad�con�los�artículos�915�y�siguientes�del�Código�Civil,�el�parentesco�de�consanguinidad�hasta�el�segundo
grado�comprende�en�línea�recta�descendente�a�hijos�y�nietos,�en�línea�recta�ascendente�a�padres�y�abuelos�y�en�colateral
a�hermanos.

El�parentesco�de�afinidad�comprende�al�cónyuge�propio,�a�los�cónyuges�de�los�hijos�y�nietos�y�a�los�padres�de�aquéllos;
y�a�los�abuelos�y�hermanos�políticos.

De�las�situaciones�de�pareja�de�hecho�acreditada�derivarán�las�mismas�relaciones�de�afinidad.

c)�Un�día�por�traslado�del�domicilio�habitual�dentro�de�una�misma�localidad�y�dos�días�en�distinta�localidad.

d)�Por�el�tiempo�indispensable�para�el�cumplimiento�de�un�deber�inexcusable�de�carácter�público�o�personal,�que�no�dé
lugar�a�retribución�o�indemnización�alguna,�cuya�exigencia�deberá�acreditarse�documentalmente�y�sin�que�pueda�superarse,
cuando�se�trate�de�un�deber�de�carácter�personal,�la�quinta�parte�de�las�horas�laborales�en�cómputo�trimestral.�En�el�supuesto
de�que�el�trabajador�perciba�retribución�o�indemnización�por�el�cumplimiento�del�deber�o�desempeño�del�cargo,�se�descontará
el�importe�de�la�misma�del�salario�a�que�tuviera�derecho.

e)�En�el�caso�de�la�mujer�trabajadora,�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.

f)�Los�trabajadores�podrán�asistir�a�consulta�médica�durante�el�horario�de�trabajo�acreditando�debidamente�este�extremo
con�el�justificante�del�servicio�sanitario�correspondiente.

g)�Las�trabajadoras,�por�lactancia�de�un�hijo�menor�de�hasta�doce�meses,�tendrán�derecho�a�una�hora�y�media�de�ausencia
del�trabajo,�que�podrán�dividir�en�dos�fracciones.�La�mujer,�por�su�voluntad,�podrá�sustituir�este�derecho�por�una�reducción
de�la�jornada�normal�en�45�minutos,�al�inicio�y�al�final�de�la�jornada�o�una�hora�y�media�al�inicio�o�al�final�de�la�misma,�con
la�misma�finalidad.�Se�podrá�acumular�la�lactancia�a�jornadas.�Este�derecho�podrá�ser�ejercido�indistintamente�por�el�padre,
siempre�que�demuestre�que�no�es�utilizado�por�la�madre�a�un�mismo�tiempo.

En�el�supuesto�de�adopción�o�acogida,�si�el�menor�tiene�hasta�doce�meses,�los�trabajadores�disfrutarán�de�los�mismos
derechos�recogidos�en�el�párrafo�anterior,�a�partir�de�la�acogida�en�el�seno�familiar.

h)�Por�el�tiempo�indispensable�y�con�el�correspondiente�justificante,�para�acudir�a�exámenes�oficiales.

i)�Por�asuntos�propios,�sin�necesidad�de�justificación,�hasta�4�días�en�2017,�5�días�en�2018�y�6�en�2019�al�año�repartidos
proporcionalmente�al� tiempo�de�permanencia�en�Cruz�Roja�Española�en�La�Rioja�durante�el�ejercicio�anual,�debiendo�ser
solicitados�con�una�antelación�mínima�de�7�días�o�48�horas�por�causa�justificada�de�fuerza�mayor.�En�ningún�caso�podrán
solicitarse�más�de�2�días�consecutivos,�ni�ser�acumulados�al�periodo�vacacional.�Estos�días�tendrán�como�única�limitación
las�necesidades�del�servicio�o�departamento.

j)�Licencia�de�8�semanas�en�el�caso�de�adopción�de�un�menor�entre�0�y�4�años.

k)�Por�intervenciones�ambulatorias�o�ingresos�de�día�de�parientes�de�1º�grado:�el�día�completo,�y�dos�días�si�tiene�lugar
a�más�de�75�km.�de�la�localidad�de�residencia.

l)�Por�matrimonio�de�familiares,�parejas�de�hecho�y�profesión�religiosa�hasta�el�2º�grado�de�consanguinidad�o�afinidad,�el
día�que�se�celebre�la�ceremonia�y�un�día�más�si�ésta�se�celebra�a�más�de�75�km.�de�la�localidad�de�residencia.

m)�Consideración�de�festivos�a�efectos� laborales� las� jornadas�de�los�días�24�y�31�de�diciembre.�Los�trabajadores�que
presten�atención�directa�a�usuarios,�contemplaran�esta�situación�en�el�momento�de�elaborar�sus�turnos�de�trabajo�para�el
periodo�navideño.

n)�Realización�de�funciones�sindicales�o�de�representación�del�personal,�en�los�términos�establecidos�en�la�legislación
vigente.

o)�Nacimiento�de�hijos�prematuros�o�que�por�cualquier�causa�deban�permanecer�hospitalizados�a�continuación�del�parto:
2�horas�de�ausencia�retribuida�al�padre�o�a�la�madre,�y�posibilidad�de�reducción�de�jornada�de�hasta�2�horas�(con�disminución
proporcional�del�salario).�El�periodo�de�suspensión�podrá�computarse�a�instancia�de�la�madre,�o�en�su�defecto�del�padre,�a
partir�de�la�fecha�del�alta�hospitalaria�de�la�madre.�Se�excluyen�de�dicho�cómputo�las�primeras�seis�semanas�posteriores�al
parto�de�suspensión�obligatoria�del�contrato�de�la�madre.

p)�Los�trabajadores�que�cuenten�con�al�menos�un�año�de�permanencia�en�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma
de�La�Rioja�tendrán�derecho�a�solicitar�un�permiso�sin�sueldo�por�un�periodo�de�hasta�un�máximo�de�un�mes.�Este�permiso
no�podrá�solicitarse�más�de�una�vez�en�el�transcurso�de�un�año.
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q)�Por�el�tiempo�indispensable�y�con�el�correspondiente�justificante,�para�acompañamiento�al�médico�de�hijos�menores�de
16�años�o�impedidos,�así�como�de�familiares�con�discapacidad�por�edad,�accidente�o�enfermedad,�que�no�puedan�valer�por
sí�mismos�y�que�convivan�en�el�domicilio�del�trabajador.

r)�Por�el�tiempo�necesario�para�la�asistencia�a�tutorías�escolares�de�hijos�en�edad�de�escolarización�obligatoria,�cuando
éstas�no�puedan�celebrarse�fuera�del�horario�de�trabajo,�siendo�recuperable�el�tiempo�empleado�a�tal�fin.

s)�Hasta�un�máximo�de�tres�días�laborables�para�el�sometimiento�de�técnicas�de�reproducción�asistida�previa�justificación
médica�clínica�del�tratamiento.

t)�Permiso�no�retribuido�por�hospitalización�o�enfermedad�grave�del�cónyuge,�hijos,�hijas�o�parientes�hasta�segundo�grado
de�afinidad�o�consanguinidad.�Podrá�solicitar�este�permiso�aquel�trabajador,�hombre�o�mujer�que�justifique�la�hospitalización
mencionada.�El�trabajador,�hombre�o�mujer�interesado�deberá�solicitarlo�con�la�mayor�antelación�posible.�Este�permiso�será
como�máximo�de�ocho�días�naturales/año�adicionales�a�los�establecidos�como�licencia�retribuida.

u)�Se�aplicará�lo�estipulado�en�la�legislación�vigente�en�materia�de�permiso�por�paternidad.

Capítulo�VIII.�Suspensión�y�extinción�del�contrato�de�trabajo.

Artículo�22.�Suspensión�con�reserva�del�puesto�de�trabajo

1.�Al� cesar� las� causas� legales�de� suspensión,� el� trabajador� tendrá�derecho�a� la� reincorporación�al� puesto�de� trabajo
reservado,�en�todos�los�supuestos�a�que�se�refiere�el�artículo�45.1�del�Estatuto�de�los�Trabajadores�excepto�en�los�señalados
en�las�letras�a)�y�b),�en�que�se�estará�a�lo�pactado.

2.�En� el� supuesto� de� incapacidad� temporal,� producida� la� extinción� de� esta� situación� con� declaración� de� incapacidad
permanente�en� los�grados�de� incapacidad�permanente� total�para� la�profesión�habitual,�absoluta�para� todo� trabajo�o�gran
invalidez,�cuando,�a�juicio�del�órgano�de�calificación,�la�situación�de�incapacidad�del�trabajador�vaya�a�ser�previsiblemente
objeto�de�revisión�por�mejoría�que�permita�su�reincorporación�al�puesto�de�trabajo,�subsistirá� la�suspensión�de�la�relación
laboral,�con�reserva�del�puesto�de�trabajo,�durante�un�periodo�de�dos�años�a�contar�desde�la�fecha�de�la�resolución�por�la
que�se�declare�la�incapacidad�permanente.

3.�En�los�supuestos�de�suspensión�por�ejercicio�de�cargo�público�representativo�o�funciones�sindicales�de�ámbito�provincial
o�superior,�el�trabajador�deberá�reincorporarse�en�el�plazo�máximo�de�treinta�días�naturales�a�partir�de�la�cesación�en�el�cargo
o�función.

4.�En�el�supuesto�de�parto,�la�suspensión�tendrá�una�duración�de�dieciséis�semanas�ininterrumpidas,�ampliables�en�el
supuesto�de�parto�múltiple�en�dos�semanas�más�por�cada�hijo�a�partir�del�segundo.�El�periodo�de�suspensión�se�distribuirá
a�opción�de�la�interesada�siempre�que�seis�semanas�sean�inmediatamente�posteriores�al�parto.�En�caso�de�fallecimiento�de
la�madre,�con�independencia�de�que�esta�realizara�o�no�algún�trabajo,�el�otro�progenitor�podrá�hacer�uso�de�la�totalidad�o,
en�su�caso,�de�la�parte�que�reste�del�periodo�de�suspensión,�computado�desde�la�fecha�del�parto,�y�sin�que�se�descuente
del�mismo�la�parte�que�la�madre�hubiera�podido�disfrutar�con�anterioridad�al�parto.�En�el�supuesto�de�fallecimiento�del�hijo,
el�periodo�de�suspensión�no�se�verá�reducido,�salvo�que,�una�vez�finalizadas�las�seis�semanas�de�descanso�obligatorio,�la
madre�solicitara�reincorporarse�a�su�puesto�de�trabajo.

No�obstante�lo�anterior,�y�sin�perjuicio�de�las�seis�semanas�inmediatamente�posteriores�al�parto�de�descanso�obligatorio
para�la�madre,�en�el�caso�de�que�ambos�progenitores�trabajen,�la�madre,�al�iniciarse�el�periodo�de�descanso�por�maternidad,
podrá�optar�por�que�el�otro�progenitor�disfrute�de�una�parte�determinada�e�ininterrumpida�del�periodo�de�descanso�posterior
al�parto�bien�de�forma�simultánea�o�sucesiva�con�el�de�la�madre.�El�otro�progenitor�podrá�seguir�haciendo�uso�del�periodo�de
suspensión�por�maternidad�inicialmente�cedido�aunque,�en�el�momento�previsto�para�la�reincorporación�de�la�madre�al�trabajo,
esta�se�encuentre�en�situación�de�in-capacidad�temporal.

En�el�caso�de�que�la�madre�no�tuviese�derecho�a�suspender�su�actividad�profesional�con�derecho�a�prestaciones�de�acuerdo
con�las�normas�que�regulen�dicha�actividad,�el�otro�progenitor�tendrá�derecho�a�suspender�su�contrato�de�trabajo�por�el�periodo
que�hubiera�correspondido�a�la�madre,�lo�que�será�compatible�con�el�ejercicio�del�derecho�reconocido�en�el�apartado�7.

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

En�los�casos�de�parto�prematuro�con�falta�de�peso�y�aquellos�otros�en�que�el�neonato�precise,�por�alguna�condición�clínica,
hospitalización�a�continuación�del�parto,�por�un�periodo�superior�a�siete�días,�el�periodo�de�suspensión�se�ampliará�en�tantos
días�como�el�nacido�se�encuentre�hospitalizado,�con�un�máximo�de� trece�semanas�adicionales,�y�en� los� términos�en�que
reglamentariamente�se�desarrolle.
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5.�En�los�supuestos�de�adopción,�de�guarda�con�fines�de�adopción�y�de�acogimiento,�de�acuerdo�con�el�artículo�45.1.d)
del�Estatuto�de�los�Trabadores,�la�suspensión�tendrá�una�duración�de�dieciséis�semanas�ininterrumpidas,�ampliable�en�los
supuestos�de�adopción,�guarda�con�fines�de�adopción�o�acogimiento�múltiples�en�dos�semanas�por�cada�menor�a�partir�del
segundo.�Dicha�suspensión�producirá�sus�efectos,�a�elección�del�trabajador,�bien�a�partir�de�la�resolución�judicial�por�la�que
se�constituye�la�adopción,�bien�a�partir�de�la�decisión�administrativa�de�guarda�con�fines�de�adopción�o�de�acogimiento,�sin
que�en�ningún�caso�un�mismo�menor�pueda�dar�derecho�a�varios�periodos�de�suspensión.

En�los�supuestos�de�adopción�internacional,�cuando�sea�necesario�el�desplazamiento�previo�de�los�progenitores�al�país
de�origen�del�adoptado,�el�periodo�de�suspensión,�previsto�para�cada�caso�en�este�apartado,�podrá�iniciarse�hasta�cuatro
semanas�antes�de�la�resolución�por�la�que�se�constituye�la�adopción.

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

6.�En�los�casos�de�disfrute�simultáneo�de�periodos�de�descanso,�la�suma�de�los�mismos�no�podrá�exceder�de�las�dieciséis
semanas�previstas�en�los�apartados�4�y�5�o�de�las�que�correspondan�en�los�casos�de�parto,�adopción,�guarda�con�fines�de
adopción�o�acogimiento�múltiples.

En�el�supuesto�de�discapacidad�del�hijo�o�del�menor�adoptado,�en�situación�de�guarda�con�fines�de�adopción�o�acogido,
la�suspensión�del�contrato�a�que�se�refieren�los�citados�apartados�tendrá�una�duración�adicional�de�dos�semanas.�En�caso�de
que�ambos�progenitores�trabajen,�este�periodo�adicional�se�distribuirá�a�opción�de�los�interesados,�que�podrán�disfrutarlo�de
forma�simultánea�o�sucesiva�y�siempre�de�forma�ininterrumpida.

Los�periodos�a�los�que�se�refieren�dichos�apartados�podrán�disfrutarse�en�régimen�de�jornada�completa�o�a�tiempo�parcial,
previo�acuerdo�entre�los�empresarios�y�los�trabajadores�afectados,�en�los�términos�que�reglamentariamente�se�determinen.

7.�En�los�supuestos�de�nacimiento�de�hijo,�adopción,�guarda�con�fines�de�adopción�o�acogimiento�de�acuerdo�con�el�artículo
45.1.d),�el�trabajador�tendrá�derecho�a�la�suspensión�del�contrato�por�paternidad�durante�cuatro�semanas�ininterrumpidas,
ampliables�en� los�supuestos�de�parto,�adopción,�guarda�con� fines�de�adopción�o�acogimiento�múltiples�en�dos�días�más
por�cada�hijo�a�partir�del�segundo.�Esta�suspensión�es�independiente�del�disfrute�compartido�de�los�periodos�de�descanso
regulados�en�los�apartados�4�y�5.

En� el� supuesto� de� parto,� la� suspensión� corresponde� en� exclusiva� al� otro� progenitor.� En� los� supuestos� de� adopción,
guarda�con�fines�de�adopción�o�acogimiento,�este�derecho�corresponderá�solo�a�uno�de�los�progenitores,�a�elección�de�los
interesados;�no�obstante,�cuando�el�periodo�de�descanso�regulado�en�el�apartado�5�sea�disfrutado�en�su�totalidad�por�uno�de
los�progenitores,�el�derecho�a�la�suspensión�por�paternidad�únicamente�podrá�ser�ejercido�por�el�otro.

El�trabajador�que�ejerza�este�derecho�podrá�hacerlo�durante�el�periodo�comprendido�desde�la�finalización�del�permiso�por
nacimiento�de�hijo,�previsto�legal�o�convencionalmente,�o�desde�la�resolución�judicial�por�la�que�se�constituye�la�adopción�o
a�partir�de�la�decisión�administrativa�de�guarda�con�fines�de�adopción�o�de�acogimiento,�hasta�que�finalice�la�suspensión�del
contrato�por�dichas�causas�o�inmediatamente�después�de�la�finalización�de�dicha�suspensión.

La�suspensión�del�contrato�a�que�se�refiere�este�apartado�podrá�disfrutarse�en�régimen�de�jornada�completa�o�en�régimen
de�jornada�parcial�de�un�mínimo�del�cincuenta�por�ciento,�previo�acuerdo�entre�el�empresario�y�el�trabajador,�y�conforme�se
determine�reglamentariamente.�El�trabajador�deberá�comunicar�al�empresario,�con�la�debida�antelación,�el�ejercicio�de�este
derecho�en�los�términos�establecidos,�en�su�caso,�en�los�convenios�colectivos.

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

9.�Los� trabajadores�se�beneficiarán�de�cualquier�mejora�en� las�condiciones�de� trabajo�a� la�que�hubieran�podido� tener
derecho�de�disfrutarse�en� régimen�de� jornada�completa�o�en� régimen�de� jornada�parcial�de�un�mínimo�del�cincuenta�por
ciento,�previo�acuerdo�entre�el�empresario�y�el�trabajador,�y�conforme�se�determine�reglamentariamente.�El�trabajador�deberá
comunicar�al�empresario,�con�la�debida�antelación,�el�ejercicio�de�este�derecho�en�los�términos�establecidos,�en�su�caso,�en
los�convenios�colectivos.

8.�En�el�supuesto�de�riesgo�durante�el�embarazo�o�de�riesgo�durante�la�lactancia�natural,�en�los�términos�previstos�en�el
artículo�26�de�la�Ley�31/1995,�de�8�de�noviembre,�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales,�la�suspensión�del�contrato�finalizará�el
día�en�que�se�inicie�la�suspensión�del�contrato�por�maternidad�biológica�o�el�lactante�cumpla�nueve�meses,�respectivamente,
o,�en�ambos�casos,�cuando�desaparezca�la�imposibilidad�de�la�trabajadora�de�reincorporarse�a�su�puesto�anterior�o�a�otro
compatible�con�su�estado.
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9.�Los� trabajadores�se�beneficiarán�de�cualquier�mejora�en� las�condiciones�de� trabajo�a� la�que�hubieran�podido� tener
derecho�de�disfrutarse�en� régimen�de� jornada�completa�o�en� régimen�de� jornada�parcial�de�un�mínimo�del�cincuenta�por
ciento,�previo�acuerdo�entre�el�empresario�y�el�trabajador,�y�conforme�se�determine�reglamentariamente.�El�trabajador�deberá
comunicar�al�empresario,�con�la�debida�antelación,�el�ejercicio�de�este�derecho�en�los�términos�establecidos,�en�su�caso,�en
los�convenios�colectivos.

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

9.�Los� trabajadores�se�beneficiarán�de�cualquier�mejora�en� las�condiciones�de� trabajo�a� la�que�hubieran�podido� tener
derecho�durante�la�suspensión�del�contrato�en�los�supuestos�a�que�se�refieren�los�apartados�4�a�8.

10.�En�el�supuesto�previsto�en�el�artículo�45.1.n)�del�Estatuto�de�los�Trabajadores,�el�periodo�de�suspensión�tendrá�una
duración�inicial�que�no�podrá�exceder�de�seis�meses,�salvo�que�de�las�actuaciones�de�tutela�judicial�resultase�que�la�efectividad
del�derecho�de�protección�de�la�víctima�requiriese�la�continuidad�de�la�suspensión.�En�este�caso,�el�juez�podrá�prorrogar�la
suspensión�por�periodos�de�tres�meses,�con�un�máximo�de�dieciocho�meses.

Artículo�23.�Excedencia�voluntaria

a)�Por�interés�particular:

La� excedencia� voluntaria� por� interés� particular� podrá� ser� solicitada� por� los� trabajadores� con� un� año,� al� menos,� de
permanencia�al�servicio�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

La�solicitud�deberá�cursarse�como�mínimo�con�un�mes�de�antelación�a�la�fecha�del�inicio�del�disfrute�de�la�excedencia.�El
acuerdo�adoptado�por�parte�de�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�deberá�emitirse�en
el�plazo�de�quince�días�y�se�comunicará�al�interesado�y�a�la�representación�de�los�trabajadores.�La�duración�de�esta�situación
no�podrá�ser�inferior�a�cuatro�meses�ni�superior�a�cinco�años,�y�el�derecho�a�esta�situación�sólo�podrá�ser�ejercido�otra�vez
por�el�mismo�trabajador�si�han�transcurrido�tres�años�desde�el�final�de�la�anterior�excedencia�voluntaria.

No� podrá� declararse� a� solicitud� del/a� trabajador� cuando� al� mismo� se� le� instruya� expediente� disciplinario,� durante� la
tramitación�del�mismo�y�hasta�que�no�haya�cumplido�la�sanción�que�en�su�caso�le�hubiese�sido�impuesta.

b)�Para�el�cuidado�de�hijos,�cónyuge,�ascendientes�y�descendientes:

1.�Los�trabajadores�tendrán�derecho�a�un�período�de�excedencia�para�atender�al�cuidado�de�cada�hijo/a,�tanto�cuando�lo
sea�por�naturaleza�como�por�adopción,�a�contar�desde�la�fecha�de�nacimiento�de�éste�o�de�la�resolución�judicial�por�la�que�se
constituya�la�adopción.�Cuando�el�padre�y�la�madre�trabajen,�sólo�uno�de�ellos�podrá�ejercitar�este�derecho.�La�excedencia
podrá�solicitarse�en�cualquier�momento�posterior�a�la�fecha�del�nacimiento�o�resolución�judicial�de�adopción,�teniendo�en�todo
caso�una�duración�máxima�de�tres�años�desde�la�fecha�del�nacimiento.�Si�el/la�hijo/a�es�disminuido/a�físico/a�o�psíquico/a,�y
siempre�que�sea�debidamente�acreditado,�la�duración�de�la�excedencia�podrá�ser�de�hasta�cinco�años.

La�concesión�de�esta�excedencia�se�hará�previa�declaración�del�peticionario�de�que�no�desempeña�actividad�que�pueda
impedir�o�menoscabar�el�cuidado�personal�del/la�hijo/a�menor.

Cada�sucesivo�hijo/a�dará�derecho�a�un�nuevo�período�de�excedencia�que,�en�su�caso,�pondrá� fin�al� que�se�viniera
disfrutando.

Los�trabajadores�en�esta�situación�tendrán�derecho�a�la�reserva�del�puesto�de�trabajo�durante�el�primer�año.�Transcurrido
este�primer�año,� la� reserva� lo�será�a�un�puesto�del�mismo�grupo�profesional�en� la�misma� localidad.�El�período�en�que�el
trabajador�permanezca�en�situación�de�excedencia�será�computable�a�efectos�de�la�solicitud�de�excedencia�voluntaria�por
interés�particular,�y�el� trabajador� tendrá�derecho�a� la�asistencia�a�cursos�de� formación,�especialmente�con�ocasión�de�su
reincorporación.

No�obstante,�cuando�el�trabajador�o�trabajadora�forme�parte�de�una�familia�que�tenga�reconocida�oficialmente�la�condición
de�familia�numerosa,�la�reserva�de�su�puesto�de�trabajo�se�extenderá�hasta�un�máximo�de�15�meses,�cuando�se�trate�de�una
familia�numerosa�de�categoría�general,�y�hasta�un�máximo�de�18�meses,�si�se�trata�de�categoría�especial.

Si�antes�de�la�finalización�del�período�de�excedencia�por�cuidado�de�hijos�no�solicita�el�reingreso�al�servicio�activo,�con
quince�días�de�antelación,�el�trabajador�será�declarado�de�oficio�en�la�situación�de�excedencia�voluntaria�por�interés�particular
por�un�período�mínimo�de�dos�años.
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2.�A�efectos�de�lo�dispuesto�en�este�artículo,�el�acogimiento�de�menores�tanto�permanente�como�pre�adoptivo,�aunque
estos�sean�provisionales,�a�contar�desde�la�fecha�de�nacimiento,�o�en�su�caso�de�la�resolución�judicial�administrativa,�producirá
los�mismos�efectos�que�la�adopción�durante�el�tiempo�de�duración�del�mismo.

3.�Los�trabajadores�tendrán�derecho�a�pasar�a�la�situación�de�excedencia�para�atender�al�cuidado�personal�de�su�cónyuge,
persona�con� la�que�convivan�maritalmente�y�ascendientes�o�descendientes�hasta�el�segundo�grado�de�consanguinidad�o
afinidad�que�lo�precisen�por�causa�de�incapacidad�o�enfermedad�grave�debidamente�acreditadas�y�por�un�período�máximo
de�tres�años.

En�este�caso,� los�trabajadores�tendrán�derecho�a�que�se� les�compute�el� tiempo�de�permanencia�en�esta�situación�de
excedencia�y�a�reingresar�al�servicio�activo�en�la�misma�localidad�en�la�que�prestaban�servicios�al�pasar�a�ella.

Artículo�24.�Efectos�de�la�excedencia�voluntaria�la�promoción

A� los� trabajadores�en�situación�de�excedencia�voluntaria,�salvo�en� los�casos�de�excedencia�para�el�cuidado�de�hijos,
cónyuge,�ascendientes�y�descendientes,�no�les�será�computable�el�tiempo�de�su�vigencia�a�efectos�de�promoción.�En�ningún
caso�devengarán�derechos�económicos.

Artículo�25.�Reingresos

El�trabajador�que�solicite�su�reingreso�en�los�30�días�anteriores�a� la�finalización�de�una�excedencia,� tendrá�derecho�a
ocupar�la�primera�vacante�cuya�cobertura�resulte�necesaria�que�se�produzca�de�igual�grupo�profesional,�área�funcional�y,�en�su
caso,�titulación�y�especialidad,�a�las�suyas�siempre�que�no�se�encuentre�comprendida�entre�las�plazas�ofrecidas�en�promoción.
Si�no�existiera�vacante�en�su�grupo�y�sí�la�hubiera�en�grupo�profesional�inferior,�dentro�de�su�área�funcional,�podrá�optar�a
ésta�o�bien�esperar�a�que�se�produzca�aquélla.

En�el�supuesto�de�que�optase�por�ocupar�vacante�de�inferior�grupo�profesional,�percibirá�las�retribuciones�correspondientes
a�ésta,�manteniendo�la�opción�a�ocupar�la�vacante�que�se�produzca�en�su�grupo�profesional.

Artículo�26.�Extinción�del�contrato�de�trabajo

El�contrato�de�trabajo�se�extinguirá�en�los�supuestos�establecidos�en�el�art.�49�del�Estatuto�de�los�Trabajadores.

Artículo�27.�Jubilación

Cumplida� la�edad�que�en�cada�momento�venga�establecida�por� la� legislación�en�vigor,�el� trabajador�podrá�solicitar� la
jubilación�anticipada�siempre�que�cumpla�los�requisitos�establecidos�en�la�legislación�vigente.

Capítulo�IX.�Estructura�salarial.

Artículo�28.�Principios�generales

A�los�trabajadores�incluidos�en�este�Convenio�se�les�aplicarán�las�retribuciones�que�le�correspondan�en�función�del�grupo
profesional�y�nivel�al�que�pertenezcan,�todo�ello�de�acuerdo�con�las�tablas�salariales�pactadas�en�el�presente�Convenio.

Se�considera�salario� la� totalidad�de� las�percepciones�económicas�de� los� trabajadores,�en�dinero�o�en�especie,�por� la
prestación�profesional�de�los�servicios�laborales�por�cuenta�ajena,�ya�retribuyan�el�trabajo�efectivo,�cualquiera�que�sea�la�forma
de�remuneración,�ya�los�períodos�de�descanso�computables�como�de�trabajo.

El� importe�neto�a�percibir�por� los� trabajadores�será� ingresado,�mediante� transferencia�bancaria�en� la�cuenta�corriente
elegida�por�los�mismos,�en�los�últimos�5�días�del�mes�en�el�que�se�hubieran�devengado.

Artículo�29.�Estructura�retributiva

La�estructura�retributiva�del�presente�Convenio�es�la�siguiente:

A)�Salario�base.

B)�Pagas�extraordinarias.

C)�Otras�retribuciones�de�carácter�personal:

1.�Complemento�personal.

D)�Complementos�salariales:

1.�Complementos�de�puesto�de�trabajo.�(Responsable�de�Área)

2.�Complementos�por�condiciones�del�puesto�de�trabajo.�(Nocturnidad)

3).Complemento�por�condición�de�festivos.�(Festividad)
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E)�Percepciones�no�salariales:�Indemnizaciones�y�suplidos.

F)�Retribución�en�especie.

Artículo�30.�Salario�base

Es�la�parte�de�retribución�del�trabajador�fijada�por�unidad�de�tiempo�que�se�percibe�en�doce�mensualidades�y�cuya�cuantía
aparece�determinada�para�cada�uno�de�los�grupos�profesionales�y�niveles.

Los� trabajadores� que� presten� sus� servicios� en� jornada� inferior� a� la� normal� o� por� horas� tienen� derecho� a� percibir� las
cantidades�en�proporción�a�la�jornada�que�efectivamente�realicen.

En�los�supuestos�de�baja�por�accidente�laboral,�enfermedad�profesional�o�accidente�y�enfermedad�comunes�Cruz�Roja
Española�en� la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�complementará� las� retribuciones�que�venían�percibiendo�el� trabajador,
durante�el�período�de�duración�de�la�misma,�el�100%�de�la�retribución�ordinaria.

La�obligación�de�abonar�los�complementos�por�IT,�a�los�que�hace�referencia�este�artículo,�solo�existirá�cuando�se�trate�de
trabajadores�y�trabajadoras�con�las�cotizaciones�necesarias�para�acceder�a�las�prestaciones�por�IT�de�la�Seguridad�Social.

En�caso�de�baja�por�enfermedad�o�accidente,�el�trabajador�o�trabajadora�estará�obligado,�salvo�imposibilidad�manifiesta,
a�comunicar�a�la�Entidad,�por�sí�mismo�o�a�través�de�terceros,�la�causa�que�motiva�su�ausencia�del�puesto�de�trabajo�en�el
mismo�día�en�que�ésta�tenga�lugar,�y�a�aportar�justificante�médico�que�indique�la�necesidad�de�permanencia�en�el�domicilio
para�los�3�primeros�días�naturales�de�ausencia,�y�el�parte�médico�de�baja�desde�la�fecha�inicial�de�la�ausencia�en�el�caso
de�superar�ésta�los�3�días�naturales.

En�caso�de�incumplimiento,�no�se�abonará�al�trabajador�o�trabajadora�el�complemento�a�cargo�de�Cruz�Roja�durante�su
período�de�incapacidad.

Artículo�31.�Pagas�extraordinarias

Los�trabajadores�y�trabajadoras�acogidos�a�este�Convenio�percibirán�dos�gratificaciones�extraordinarias�que�se�devengarán
semestralmente,�en�la�cuantía�de�una�mensualidad�de�salario,�abonándose�los�días�25�de�junio�la�paga�extra�de�verano,�y
22�de�diciembre�la�paga�extra�de�navidad.

A�efectos�del�cómputo�del�devengo�de�estas�gratificaciones�se�entenderá�que�la�de�verano�retribuye�el�período�comprendido
entre�el�1�de�enero�y�30�de�junio,�y�la�correspondiente�a�navidad,�el�período�de�servicios�entre�el�1�de�julio�y�31�de�diciembre.

Al� trabajador� que� haya� ingresado� o� cesado� en� el� transcurso� del� año� se� le� abonará� la� gratificación� extraordinaria
proporcionalmente�al�tiempo�de�servicios�prestados�del�semestre�de�que�se�trate.

Los�trabajadores�que�presten�sus�servicios�en�jornada�inferior�a�la�normal�o�por�horas�tienen�derecho�a�percibir�las�citadas
gratificaciones�en�proporción�a�la�jornada�que�efectivamente�realicen.

Artículo�32.�Otras�retribuciones�de�carácter�personal�y�complementos�salariales

1.�Complemento�Ad�personam.

Se�respetarán�las�situaciones�personales�anteriores�a�este�convenio�colectivo�manteniéndose�estrictamente�'ad�personam',
no� pudiendo� ser� absorbidas� ni� compensadas,� y� siendo� revalorizables� las� retribuciones� que� se� perciban� conforme� a� los
incrementos�salariales�y�revisiones�establecidas�en�este�convenio.

2.�Complemento�de�puesto�de�trabajo.�(Responsable�de�Área)

Retribuye�a�aquellos�trabajadores�que�en�el�desempeño�de�su�trabajo�requieren�de�dedicación�exclusiva�y/o�disponibilidad
horaria,�junto�a�un�alto�grado�de�conocimientos�y/o�experiencia�profesional�que�le�permiten�ejercer�sobre�una�o�varias�áreas�de
la�actividad,�integrando,�organizando,�coordinando�y�supervisando�la�ejecución�de�tareas,�con�la�responsabilidad�de�ordenar
el�trabajo�y�horarios�de�un�conjunto�de�colaboradores,�bajo�los�factores�de�su�iniciativa,�autonomía�y�responsabilidad;�con�el
fin�de�alcanzar�los�objetivos�definidos�por�la�organización.

Este�complemento�es�de�índole�funcional�y�su�percepción�depende�exclusivamente�del�ejercicio�de�la�actividad�profesional
en�el�puesto�asignado,�de�la�disponibilidad�y/o�dedicación�exclusiva�o�de�la�permanencia�de�las�circunstancias�indicadas,�por
lo�que�dada�su�naturaleza�temporal,�no�tendrá�carácter�consolidable.

3.�Complementos�por�condiciones�del�puesto�de�trabajo.�(Nocturnidad).

Las� horas� trabajadas� durante� el� periodo� comprendido� entre� las� veintidós� horas� y� las� seis� de� la� mañana� tendrán� la
consideración�de�jornada�nocturna,�no�devengando�el�correspondiente�complemento�funcional�de�nocturnidad�en�los�supuestos
de�contrataciones�específicas�para�esta�modalidad�de�tipo�de�trabajo�nocturno,�que�se�regirá�por�las�condiciones�específicas



Página�9025�/�Núm.�81 BOLETÍN�OFICIAL�DE�LA�RIOJA Lunes,�17�de�julio�de�2017

pactadas�con�el�propio�trabajador,�incluyendo�su�retribución�y�esta�incluya,�como�mínimo,�la�compensación�recogida�en�el
complemento�de�nocturnidad�o�se�haya�acordado�la�compensación�de�este�trabajo�por�descansos.

Así�mismo,�tendrá�el�carácter�de�festivo�o�domingo�cuando�la�jornada�nocturna�se�inicie�la�víspera�de�festivo�o�domingo.

4.�Complemento�por�condición�de�festivos.�(Festividad)

Retribuye�a�los�trabajadores�por�día�festivo�trabajado,�y�se�consideraran�como�festivos�aquellos�que�vengan�marcados
como�tal�en�el�calendario�laboral�local,�así�como�el�24�y�31�de�diciembre�(declarados�como�festivos�por�Cruz�Roja�Española
en�La�Rioja).

Por�su�especial�significado,�el�personal�que�preste�sus�servicios�durante�los�días�1�y�6�de�enero;�24,�25�y�31�de�diciembre,
percibirá,�o�bien�un�complemento�por�cada�hora�trabajada�equivalente�al�25�por�100�del�precio�de�la�hora�ordinaria,�o�bien�un
descanso�equivalente�de�dos�horas�por�cada�hora�trabajada,�que�serán�disfrutados�antes�del�10�de�enero�y�que�tendrán�la
consideración�de�tiempo�efectivo�de�trabajo�a�todos�los�efectos.

En�caso�de�coincidir�los�días�24�y�31�de�diciembre�con�el�descanso�semanal,�se�compensarán�con�el�día�laboral�siguiente
o�anterior.

Artículo�33.�Retribución�en�los�supuestos�de�jornada�inferior�a�la�ordinaria�o�por�horas

Los�trabajadores�que�presten�sus�servicios�en�jornada�inferior�a�la�ordinaria�o�por�horas�percibirán�el�salario�base,�pagas
extraordinarias�y�complementos,�en�proporción�a�la�jornada�que�efectivamente�realicen.

Artículo�34.�Anticipos�y�préstamos.

Todo�trabajador�incluido�en�el�presente�Convenio�tendrá�derecho�a�solicitar�un�préstamo�del�importe�líquido�de�hasta�3�de
sus�remuneraciones�mensuales,�sin�interés�alguno�y�con�el�compromiso�de�su�devolución�en�un�plazo�máximo�de�doce�meses
en�el�caso�de�trabajadores�fijos�o�hasta�la�finalización�de�su�contrato,�en�el�caso�de�trabajadores�eventuales.�Se�aplicaran�las
normas�fiscales�que�correspondan�en�esta�materia.

Este�derecho�podrá�afectar�como�máximo�al�10%�de�la�plantilla�laboral.�En�su�caso,�el/la�solicitante�deberá�esperar�a�la
amortización�de�los�préstamos�ya�concedidos�para�la�concesión�de�uno�nuevo�si�se�hubiera�alcanzado�este�límite.

El�trabajador�que�tenga�concedido�un�préstamo,�no�podrá�solicitar�otro�hasta�no�haber�amortizado�íntegramente�el�inicial.

Todo� trabajador� tendrá� derecho� a� solicitar� un� anticipo� de� las� cantidades� devengadas� hasta� la� fecha� de� la� solicitud,
realizando�la�correspondiente�liquidación�en�la�nómina�del�mes�en�que�se�ejecute�el�pago�del�anticipo.

Artículo�35.�Gastos�de�desplazamiento.

Los� trabajadores�que�por� razones�de�su� trabajo�o�servicio� tengan�que�desplazarse� fuera�del� término�municipal�donde
radique�su�puesto�de�trabajo,�se�les�abonará�los�gastos�de�kilometraje�a�razón�de�0'19�euros/km�por�utilización�de�su�vehículo
particular.

Capítulo�X.�Régimen�disciplinario.

Artículo�36.�Graduación�de�las�faltas

Toda�falta�cometida�por�los�trabajadores�y�trabajadoras�y�que�sea�constitutiva�de�un�incumplimiento�contractual�culpable
podrá�ser�sancionado�por�la�dirección�de�la�empresa,�debiendo�ser�clasificada�cada�falta�como�leve,�grave�o�muy�grave.

A.�Faltas�leves.

1.�El�retraso,�negligencia�o�descuido�excusables�en�el�cumplimiento�de�sus�funciones,�así�como�la�indebida�utilización�de
los�locales,�materiales�o�documentos�de�la�entidad�(propios�o�en�uso).

2.�La�no�comunicación�al�superior,�con�la�debida�antelación,�de�la�falta�de�asistencia�al�trabajo�por�causa�justificada,�salvo
que�se�pruebe�imposibilidad�de�hacerlo.

3.�La�falta�de�asistencia�al�trabajo,�de�hasta�2�días,�sin�causa�justificada.

4.�La�modificación,�no�autorizada�por�el�superior�o�no�justificada,�de�los�tiempos�asignados�a�cada�tipo�de�trabajo.

5.�La�acumulación�de�entre�3�y�5�faltas�de�puntualidad�sin�causa�justificada�en�un�periodo�de�30�días.

6.�La�dejación�de�alguna�de�las�funciones�propias�del�puesto�de�trabajo�en�el�transcurso�de�una�jornada.

7.�No�respetar,�por�negligencia,�descuido�o�voluntad�propia,�las�medidas�y�normas�de�seguridad�para�la�prevención�de
riesgos�laborales,�cuando�de�ello�pueda�derivarse�riesgo�leve�para�la�salud�propia,�de�otros�trabajadores�o�de�los�usuarios.
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8.�La�ejecución�deficiente�de�los�trabajos�encomendados�de�forma�reiterada,�siempre�que�de�ello�no�se�derivase�perjuicio
grave�para�los�trabajadores�y�trabajadoras,�las�personas�destinatarias,�para�la�propia�entidad�o�las�administraciones�públicas
con�las�que�se�colabore.

9.�El�uso�impropio�e�inadecuado�de�equipamientos�e�instalaciones�de�la�organización�para�asuntos�personales�o�privados
(impresoras,�fotocopiadoras,�teléfonos,�Internet,�etc.).

10.�La�falta�de�aseo�y�limpieza�personal.

B.�Faltas�graves:

1.�La�indisciplina�o�la�desobediencia�en�cualquier�materia�de�trabajo.

2.�La�falta�de�puntualidad�en�el�trabajo�de�entre�6�y�8�días�en�el�período�de�30�días.

3.�La�falta�de�asistencia�al�trabajo,�sin�causa�justificada,�hasta�4�días�en�el�plazo�de�un�mes.

4.�La�dejación�de�alguna�de�las�funciones�propias�del�puesto�de�trabajo�en�el�transcurso�de�dos�jornadas�en�el�periodo
de�un�mes.

5.�La�comisión�de�hasta�3�faltas�leves,�aunque�sean�de�distinta�naturaleza�en�el�plazo�de�cuatro�meses�y�siempre�que
se�hubiera�sancionado�con�anterioridad.

6.�La�desatención�reiterada�en�el�trato�con�los�usuarios�y/o�con�los�compañeros�y�compañeras.

C.�Faltas�muy�graves:

1.�La�vulneración�del�deber�de�guardar�secreto�respecto�a�los�datos�de�carácter�personal�que�se�conozcan�en�razón�de�las
actividades�que�se�realizan.�Así�como�el�quebranto�o�violación�de�secretos�de�obligada�reserva�que�produzca�grave�perjuicio.

2.�La�dejación�de�alguna�de�las�funciones�propias�del�puesto�de�trabajo,�siempre�y�cuando�exista�reiteración�y�haya�habido
amonestación�previa.

3.�La�simulación�de�enfermedad�o�accidente.

4.� La� falsedad� o� la� ocultación� de� la� información� transmitida� a� los� superiores� respecto� a� las� actividades� realmente
desarrolladas.

5.� Las� ofensas� o� malos� tratos� físicos,� psíquicos� o� morales� muy� graves� a� las� personas� destinatarias� del� servicio� o
sus� familiares,�a�compañeros�y�compañeras,�así�como�a�profesionales�de�otras�entidades�con� los�que�se�colabore�en� la
intervención.

6.� No� respetar� e� infringir,� por� negligencia,� descuido� o� voluntad� propia,� las� medidas� y� normas� de� seguridad� para� la
prevención�de�riesgos�laborales,�cuando�de�ello�pueda�derivarse�riesgo�grave�para�la�salud�propia,�de�otros�trabajadores�y
trabajadoras�o�las�personas�destinatarias�del�servicio.

7.�La�apropiación�de�bienes�materiales,�documentales,�económicos,�etc.�de�las�personas�destinatarias,�de�la�entidad�o
de�otros�trabajadores�o�trabajadoras.

8.�El�fraude,�la�deslealtad�y�el�abuso�de�confianza,�así�como�cualquier�conducta�constitutiva�de�delito�doloso.

9.�La�falta�de�asistencia�al�trabajo,�sin�causa�justificada,�de�más�de�cuatro�días�en�el�plazo�de�un�mes.

10.�La�indisciplina�o�la�desobediencia�reiterada�en�cualquier�materia�de�trabajo,�sin�necesidad�de�sanción�previa.

11.�El�acoso�sexual�definido�en�Código�Penal.

12.�El�acoso�laboral.

13.�La�reincidencia�en�faltas�graves,�o�muy�graves,�aunque�sean�de�distinta�naturaleza,�dentro�de�un�período�de�un�año,
cuando�hayan�mediado�sanciones.

14.�La�vulneración�grave�del�código�ético�y�de�conducta�establecido�por�la�organización.

15.�El�incumplimiento�de�los�planes�de�seguridad�establecidos�por�la�organización�en�el�país�en�el�que�está�trabajando
comprometiendo�su�seguridad�personal�y�la�de�los�demás�miembros�de�la�organización�o�a�la�organización�en�sí�misma.

16.�El�acoso�por�homofobia�-�bifobia�-transfobia.

Artículo�37.�Sanciones

Las�sanciones�que�podrán�imponerse,�en�función�de�la�calificación�de�las�faltas,�serán�las�siguientes:
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a)�Por�faltas�leves:

Amonestación�por�escrito.

Suspensión�de�empleo�y�sueldo�de�hasta�dos�días.

b)�Por�faltas�graves:

Inhabilitación�para�la�promoción�o�ascensos�así�como�para�concurrir�a�pruebas�selectivas�por�un�período�no�superior�a
un�año.

Suspensión�de�empleo�y�sueldo�de�tres�días�a�tres�meses.

c)�Por�faltas�muy�graves:

Suspensión�de�empleo�y�sueldo�de�tres�meses�y�un�día�a�seis�meses.

Inhabilitación�para�la�promoción�o�ascenso�por�un�período�de�un�año�y�un�día�a�cinco�años.

Traslado�forzoso�sin�derecho�a�indemnización.

Despido.

No�se�podrán�imponer�sanciones�que�consistan�en�la�reducción�de�las�vacaciones�u�otra�minoración�de�los�derechos�al
descanso�del�trabajador�o�multa�'de�haber'.

2.�El�alcance�de�la�sanción,�dentro�de�cada�categoría,�se�hará�teniendo�en�cuenta,�entre�otros�factores,�los�siguientes:

a)�El�grado�de�intencionalidad,�descuido�o�negligencia�que�se�revele�en�la�conducta.

b)�El�daño�al�interés�o�a�la�imagen�de�Cruz�Roja�Española,�cuantificándolo�incluso�en�términos�económicos�cuando�sea
posible.

c)�La�reiteración�o�reincidencia.

Artículo�38.�Prescripción

Las�faltas�leves�prescribirán�a�los�diez�días;�las�graves�a�los�veinte�días,�y�las�muy�graves�a�los�sesenta�días,�contados
todos�ellos�a�partir�de� la� fecha�en�que� la�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en� la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja� tuvo
conocimiento�de�su�comisión�y,�en�todo�caso,�a�los�seis�meses�de�haberse�cometido.�Dichos�plazos�quedarán�interrumpidos
por�cualquier�acto�propio�del�expediente�instruido�o�información�preliminar,�incluida�la�audiencia�previa�al/a�interesado/a�que
pueda�instruirse�en�su�caso.

Para�la�imposición�de�sanciones�por�falta�muy�graves�será�preceptiva�la�instrucción�de�expediente�disciplinario�informativo.

Este� expediente� se� incoará� previo� conocimiento� de� la� infracción,� remitiendo� al/a� interesado/a� pliego� de� cargos� con
exposición�sucinta�de�los�hechos�constitutivos�de�falta.�De�este�expediente�se�dará�traslado�y�solicitará�la�colaboración�del
Comité�de�Empresa,�para�que,�ambas�partes�y�en�el�plazo�de�siete�días,�puedan�manifestar�a� la�Dirección�de�Cruz�Roja
Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�lo�que�consideren�conveniente�para�el�esclarecimiento�de�los�hechos.

En�el�caso�de� faltas�muy�graves,� la�Dirección�de�Cruz�Roja�Española�en� la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�podrá
imponer�la�suspensión�de�empleo�de�modo�cautelar,�y�se�suspende�el�plazo�de�prescripción�de�la�infracción�mientras�dure�el
expediente�siempre�que�la�duración�de�éste,�en�su�conjunto,�no�supere�el�plazo�de�tres�meses,�a�partir�de�la�incoación�del
pliego�de�cargos,�sin�mediar�culpa�del�trabajador�expedientado�o�trabajadora�expedientada.

Transcurrido�el�plazo�de�siete�días�y�aunque�el�Comité�de�Empresa�o�el�trabajador�no�hayan�hecho�uso�del�derecho�que
se�les�concede�a�formular�alegaciones,�se�procederá�a�imponer�al�trabajador�la�sanción,�en�su�caso,�que�se�estime�oportuna,
de�acuerdo�a�la�gravedad�de�la�falta�y�lo�estipulado�por�el�presente�convenio

Artículo�39.�Cancelación

Todas�las�sanciones�impuestas�se�anotarán�en�el�expediente�personal�del/a�sancionado/a,�y�se�cancelarán�de�oficio�o�a
instancia�de�parte,�una�vez�transcurrido�el�plazo�de�tres�meses�cuando�se�trate�de�falta�leve,�un�año�si�es�falta�grave�y�dos
años�para�las�muy�graves.

Capítulo�XI.�Uso�de�herramientas�informáticas�de�gestión�y�comunicación.

Artículo�40.�Principios�generales�sobre�el�uso�de�las�herramientas�informáticas�de�gestión�y�comunicación
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La� utilización� de� correo� electrónico� e� internet,� así� como� la� del� resto� de� he-rramientas� y� medios� técnicos� puestos� a
disposición�de�los�trabajadores�y�las�trabajadoras�por�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�se�ajustará
a�lo�dispuesto�en�este�convenio�colectivo,�así�como�a�la�reglamentación�interna�vigente.

Esta�regulación�debe�favorecer�el�legítimo�derecho�de�la�Institución�de�controlar�el�uso�adecuado�de�las�herramientas�y
medios�técnicos�que�pone�a�disposición�del�trabajador�o�trabajadora�para�realizar�su�actividad�y�la�utilización�será�siempre
por�motivos�laborales.

Artículo�41.�Utilización�del�correo�electrónico,�internet�e�intranet�por�los�trabajadores

El�correo�electrónico,�la�intranet�e�internet�es�de�exclusivo�uso�profesional.�Los�trabajadores�y�las�trabajadoras�podrán
utilizarán�estos�medios�puestos�a�su�disposición�por�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�para�el
desempeño�de�las�actividades�de�su�puesto�de�trabajo�y�aceptan�las�normas�de�utilización�del�sistema�informático.

No�está�permitido�el�envío�de�mensajes�o�imágenes�de�material�ofensivo,�inapropiado�o�con�contenidos�discriminatorios
por�razones�de�género,�edad,�sexo,�discapacidad,�aquellos�que�promuevan�el�acoso�sexual,�así�como�la�utilización�de�la�red
para�chats,�redes�sociales,�juegos�de�azar,�sorteos,�subastas,�descarga�de�video,�audio,�etc.,�ni�cualquier�otro�no�relacionados
con�la�actividad�profesional.

Capítulo�XII.�Acción�sindical.

Artículo�42.�Garantías�sindicales

Los�miembros�del�Comité�de�Empresa,�delegados�de�personal�y�delegados�sindicales�gozarán�de�las�garantías�que�el
Estatuto�de�los�Trabajadores�y�la�Ley�Orgánica�de�Libertad�Sindical�les�reconocen.

Artículo�43.�Órganos�de�representación.

Los�órganos�de�representación�de�los�trabajadores�y�las�trabajadoras�en�Cruz�Roja�Española�en�la�Comunidad�Autónoma
de�La�Rioja�se�ajustarán�a�lo�establecido�en�los�artículos�62�a�68�del�Texto�Refundido�del�Estatuto�de�los�Trabajadores.

Artículo�44.�Derecho�de�reunión.

Los�trabajadores�y�las�trabajadoras�se�ajustarán�a�lo�establecido�en�los�artículos�77�y�siguientes�del�Texto�Refundido�del
Estatuto�de�los�Trabajadores.

Capítulo�XIII.�Seguridad�y�salud�laboral.

Artículo�45.�Principios�generales

Los�centros�y�el�personal�de�Cruz�Roja�La�Rioja�cumplirán�las�disposiciones�sobre�Seguridad�y�Salud�Laboral�contenidas
en�la�Ley�31/1995,�de�8�de�noviembre,�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales�y�la�normativa�que�la�desarrolla.

Para�ello�deberán�nombrarse�a�personas�delegadas�de�prevención�y�comité�de�seguridad�y�salud�en�los�ámbitos�en�que
la�ley�establece.�Respecto�a�la�designación,�nombramiento,�funciones�y�garantías�de�dichas�personas�delegadas�se�estará
a�lo�previsto�en�la�legislación�vigente.

El� crédito� horario� de� las� personas� delegadas� de� prevención� será� el� que� co-rresponda� como� representantes� de� los
trabajadores�y�trabajadoras�en�esta�materia�específica,�de�conformidad�con�lo�previsto�en�el�artículo�68�e)�del�E.T�y�artículo
37�de�la�LPRL.

Artículo�46.�Servicios�de�prevención

Cruz�Roja�La�Rioja�cuenta�con�un�servicio�de�prevención�propio�y�ajeno�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�artículo�10,
del�Reglamento�de�los�Servicios�de�Prevención.

Su�función�fundamental�será�diseñar�y�aplicar�el�plan�de�prevención,�que�incluirá�al�menos:

Evaluación�de�los�factores�de�riesgo�que�puedan�afectar�a�la�salud�e�integridad�de�los�trabajadores�y�trabajadoras.

Determinación�de�las�prioridades�en�la�adopción�de�medidas�preventivas�adecuadas�y�la�vigilancia�de�su�eficacia.

Información�y�formación�de�los�trabajadores�y�trabajadoras�sobre�la�pre-vención�de�riesgos�y�protección�de�la�salud�en
los�puestos�de�trabajo.

Asegurar�la�prestación�correcta�de�los�primeros�auxilios�y�planes�de�emer-gencia.

Vigilancia�de�la�salud�respecto�de�los�riesgos�derivados�del�trabajo.

Artículo�47.�Vigilancia�de�la�salud
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Cruz�Roja�La�Rioja�garantizará�a�los�trabajadores�y�trabajadoras�a�su�servi-cio�la�vigilancia�periódica�de�su�estado�de�salud
mediante�los�correspondientes�reconocimientos�médicos,�en�función�de�los�riesgos�inherentes�al�trabajo,�con�los�protocolos
básicos�establecidos�por�los�servicios�de�prevención.

Esta�vigilancia�sólo�podrá�llevarse�a�cabo�cuando�el�trabajador�o�la�trabajadora�preste�su�consentimiento.�De�este�carácter
voluntario�sólo�se�exceptuarán,�previo�informe�a�la�RLT,�los�supuestos�en�los�que�la�realización�de�los�reconocimientos�sea
imprescindible�para�evaluar�los�efectos�de�las�condiciones�de�trabajo�sobre�la�salud�de�los�trabajadores�y�trabajadoras�o�para
verificar�si�el�estado�de�salud�de�los�mismos�puede�constituir�un�peligro�para�el�mismo,�para�los�demás�trabajadores�o�para
otras�personas�relacionadas�con�la�organización�o�cuando�así�esté�establecido�en�una�disposición�legal�en�relación�con�la
protección�de�riesgos�específicos�y�actividades�de�especial�peligrosidad.

Artículo�48.�Protección�del�personal�especialmente�sensible�a�determinados�riesgos

Cruz�Roja�La�Rioja�garantizará�de�manera�específica�la�protección�de�los�trabajadores�y�trabajadoras�que,�por�sus�propias
características�personales�o�estado�biológico�conocido,�incluidos�aquellas�que�tengan�reconocida�la�situación�de�discapacidad
física,�psíquica�o�sensorial,�sean�especialmente�sensibles�a�los�riesgos�derivados�del�trabajo.�A�tal�fin,�deberá�tener�en�cuenta
dichos�aspectos�en�las�evaluaciones�de�los�riesgos�y,�en�función�de�éstas,�adoptará�las�medidas�preventivas�y�de�protección
necesarias.

Los�trabajadores�y�trabajadoras�no�serán�empleados�o�empleadas�en�aquellos�puestos�de�trabajo�en�los�que,�a�causa�de
sus�características�personales,�estado�biológico�o�por�su�discapacidad�física,�psíquica�o�sensorial�debidamente�reconocida,
pudieran�poner�en�peligro�o�causar�daños�a�sí�mismos,�a�los�demás�trabajadores�y�trabajadoras�o�a�otras�personas�relacionadas
con�la�organización,�Información�y�formación�en�salud�laboral

En�cumplimiento�del�deber�de�protección�y�según�los�artículos�18�y�19�de�la�LPRL,�Cruz�Roja�La�Rioja�deberá�garantizar
que�cada�trabajador�y�trabajadora�reciba�una�información�y�formación�teórica�y�práctica,�suficiente�y�adecuada,�en�materia
preventiva,�tanto�en�el�momento�de�su�contratación,�cualquiera�que�sea�la�modalidad�o�duración�de�ésta,�como�cuando�se
produzcan�cambios�en�las�funciones�que�desempeñe�o�se�introduzcan�nuevas�tecnologías�o�cambios�en�los�equipos�de�trabajo.

Artículo�49.�Seguridad�y�salud�laboral

En�cumplimiento�del�deber�de�protección,�Cruz�Roja�La�Rioja�garantizará�la�seguridad�y�la�salud�del�personal�a�su�servicio
en�todos�los�aspectos�relacionados�con�el�trabajo�y,�en�caso�necesario,�entregará�con�carácter�previo�a�los�trabajadores�el
protocolo�de�actuación�para�evitar�los�riesgos�laborales�y�riesgos�psicosociales.

Los�centros�y�el�personal�de�la�entidad�cumplirán�las�disposiciones�sobre�Seguridad�y�Salud�Laboral�contenidas�en�la
Ley�31/1995,�de�8�de�noviem-bre,�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales�y�la�normativa�que�la�desarrolla.�Para�ello�deberán
nombrarse�los�delegados�de�prevención�y�los�comités�de�seguridad�y�salud�en�los�ámbitos�en�que�la�ley�establece.�Respecto�a
la�designación,�nombramiento,�funciones�y�garantías�de�los�Delegados�de�Prevención,�se�estará�a�lo�previsto�en�la�legislación
vigente

Artículo�50.�Participación�del�Personal�en�PRL

A.�Delegados�de�Prevención:

Los�Delegados�de�Prevención�son,�de�un�lado,�la�base�sobre�la�que�se�es-tructura�la�participación�del�personal�en�todo�lo
relacionado�con�la�Salud�Laboral�en�el�ámbito�de�la�empresa�y,�de�otro,�la�figura�especializada�de�representación�en�materia
de�Prevención�de�Riesgos�Laborales.

El�nombramiento,�las�competencias�y�facultades�de�los�Delegados�de�Pre-vención�serán�las�definidas�en�los�artículos�35�y
36�de�la�Ley�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales,�así�como�las�que�emanen�de�las�decisiones�del�Comité�Central�de�Seguridad
y�Salud�y�las�que�se�acuerden�en�el�Reglamento�del�propio�Comité,�pudiendo�ser�nombrado�Delegado�de�Prevención�cualquier
trabajador�o�trabajadora�que�la�representación�legal�del�personal�del�centro�lo�estime.

En�cualquier�caso,�el�tiempo�dedicado�a�la�formación�en�esta�materia�será�considerado�como�tiempo�de�trabajo�a�todos
los�efectos�y�su�coste�no�podrá�recaer�en�ningún�caso�sobre�los�Delegados�de�Prevención.

Cruz�Roja�La�Rioja�deberá�facilitar�a�los�Delegados�de�Prevención�el�acceso�a�las�informaciones�y�la�formación�en�materia
preventiva�que�resulten�necesarios�para�el�ejercicio�de�sus�funciones.�Sus�competencias�y�facultades�serán�las�recogidas�en
el�artículo�36�de�la�Ley�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales.

A�los�Delegados�de�Prevención�les�será�de�aplicación�lo�dispuesto�en�el�ar-tículo�37�de�la�Ley�31/1995,�de�Prevención
de�Riesgos�Laborales,� y�en�el�artículo�65.2�del�Estatuto�de� los�Trabajadores,�estando�sujetos�al� sigilo�profesional�de� las
informaciones�a�que�tuviesen�acceso�como�consecuencia�de�su�actuación�en�Cruz�Roja�La�Rioja.

B.�Comité�de�Seguridad�y�Salud�Laboral:
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Es�el�órgano�paritario�y�colegiado�de�representación�y�participación�periódica�sobre�actuaciones�de�los�centros�de�trabajo
en�materia�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales.

Sus�competencias�y�facultades�serán�las�recogidas�en�el�artículo�39�de�la�Ley�de�Prevención�de�Riesgos�Laborales.�El
Comité�de�Seguridad�y�Salud�se�reunirá�al�menos�trimestralmente�con�carácter�ordinario�y�con�carácter�extraordinario�siempre
que�lo�solicite�alguna�de�las�representaciones�en�el�mismo,�justificando�la�necesidad�urgente�de�la�reunión.

Capítulo�XIV.�Medio�ambiente;�conciliación�de�vida�personal.

Artículo�51.�Medio�Ambiente

Las�partes�firmantes�del�presente�Convenio�Colectivo�consideran�necesario�actuar�de�forma�responsable�y�respetuosa
con�el�medio�ambiente,�prestando�atención�a�los�intereses�y�preocupaciones�de�la�Sociedad.

A� estos� efectos� se� considera� necesario� conseguir� que� los� esfuerzos� y� actuaciones� que� en� esta� materia� se� vienen
efectuando,�sean�conocidos�y�valorados�adecuadamente�por�la�Sociedad�y�la�Administración.

Para�alcanzar�los�objetivos�marcados,�se�considera�fundamental�adoptar�los�siguientes�acuerdos:

-�La�Dirección�informará,�al�menos�una�vez�al�año,�al�Comité�de�Seguridad�y�Salud�Laboral�de�sus�políticas�en�materia
de�Medio�Ambiente.

-�Se�pondrán�en�marcha�planes�específicos�sobre�minimización,�reduc-ción�y�reciclaje�de�residuos,�ahorro�y�eficiencia
energética.

-�El�Comité�de�Seguridad�y�Salud�Laboral�colaborará�con�la�Dirección�en�la�mejora�de�la�acción�medioambiental.

-� La� Dirección� promoverá� y� fomentará� la� cooperación� de� los� trabajado-res� en� el� cumplimiento� de� la� normativa
medioambiental.

-�El�Comité�de�Seguridad�y�Salud�Laboral�colaborará�con� la�Dirección�para�ejercer�una� labor�de�seguimiento�sobre�el
cumplimiento�de�la�normativa�de�medioambiente,�así�como�de�las�políticas�y�objetivos�medioambientales�que�se�establezcan.

-� La�Dirección� promoverá� y� fomentará� acciones� formativas� en�materia�medioambiental� de�Cruz�Roja�Española,� para
favorecer�el�cumplimiento�de�los�objetivos�marcados�en�los�planes�específicos.

Artículo�52.�Igualdad�de�oportunidades�y�no�discriminación

En�Cruz�Roja�Española�la�igualdad�de�oportunidades�entre�mujeres�y�hombres�es�un�elemento�básico�de�la�gestión�de�los
Recursos�Humanos,�gestión�del�conocimiento,�de�la�calidad�y�de�la�responsabilidad�social�que�como�Institución�tiene�Cruz�Roja.

Desde�Cruz�Roja�Española�se�asume�la�Política�de�Igualdad�que�establece�el�Plan�de�Igualdad�que�el�Equipo�Nacional
de� Igualdad�de� la� Institución�ha�aprobado�en�base�a�diagnóstico� realizado�como� los�Equipos�de� Igualdad�de� las�Oficinas
Territoriales�de�Cruz�Roja�Española.�Como�pilares�de�esta�política�de�igualdad�en�el�ámbito�de�las�relaciones�laborales�que
cifra�el�presente�Convenio�Laboral�destacamos:

-�La�aplicación�de� los�principios�sobre� igualdad�de�oportunidades�entre�mujeres�y�hombres�que�establece�el�Plan�de
Igualdad�de�Cruz�Roja�Es-pañola.

-�Funcionamiento�de�un�Equipo�de�Igualdad�en�la�Oficina�de�Cruz�Roja�Española�en�La�Rioja,�como�órgano�asesor�y�de
seguimiento�e�implantación�del�Plan�de�Igualdad.�El�Equipo�de�Igualdad�estará�integrado�por�el�Agente�de�Igualdad,�por�una�o
dos�personas�del�Área�de�Secretaría,�por�una�o�dos�personas�del�Área�de�Coordinación�y�por�una�persona�de�la�representación
legal�de�los�trabajadores�y�trabajadoras.

-�Existencia�de�la�figura�del�Agente�de�Igualdad,�que�recaerá�en�el�Secretario�Provincial�o�persona�en�quien�delegue,�y�será
la�persona�encargada�de�liderar�el�proceso�de�diagnóstico�y�de�análisis�de�la�realidad�y�del�diseño,�desarrollo�y�evaluación
del�plan�de�acción.

-�Cumplimiento�del�protocolo�para�la�prevención�y�tratamiento�del�acoso�sexual,�por�razón�de�sexo�y�acoso�moral�o�mobbing.
Se�acompaña�como�Anexo�2.

-�Regular�criterios�objetivos�en�los�procesos�de�selección,�promoción�y�formación.

-�Utilización�de�acciones�positivas,�consistentes�en�otorgar�el�puesto�de�trabajo,�en�igualdad�de�condiciones,�al�candidato/
a�cuyo�sexo�esté�su-brepresentado�en�el�puesto�de�trabajo�a�cubrir.

-�Planificar�cursos�de�formación�encaminados�a�difundir�las�políticas�de�Igualdad�y�la�perspectiva�de�género�en�el�trabajo
de�Cruz�Roja�Española.
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-�Establecer�el� principio�de� igual� retribución�por�un� trabajo�de� igual� valor.�Entendiendo� retribución�en� sentido�amplio,
incluyendo�todos�los�conceptos�retributivos�percibidos�y�la�valoración�de�todos�los�puestos�de�trabajo.

-�Incluir�medidas�de�conciliación�de�la�vida�laboral�y�personal�tal�y�como�se�recogen�en�el�presente�Convenio.

-� Promover� una� concepción� integral� de� la� salud,� poniendo� atención� tanto� a� los� riesgos� psíquicos� como� físicos� y
desarrollando�actuaciones�preventivas�dirigidas�al�conjunto�de�trabajadores�y�trabajadoras,�teniendo�en�cuenta�la�realidad�y
especialidad�(acoso�sexual.,�maternidad�etc.)�de�éstas�últimas.

-� Atender� a� las� circunstancias� personales� de� las� personas� víctimas� de� violencia� de� género,� estableciendo� permisos
especiales,�preferencia�de�traslado,�beneficios�sociales,�etc...,�hasta�la�normalización�de�su�situación.

-�Regularizar�el�uso�de�un�lenguaje�inclusivo�no�sexista.

Artículo�53.�Cláusula�general�de�no�discriminación

Se�prohíbe� toda�discriminación�por� razón�de�sexo,�opción�sexual,� religión,�etnia,�opción�política�o�sindical,�o�edad�en
materia�salarial�y�queda�prohibi-da�la�distinta�retribución�del�personal�que�ocupa�puestos�de�trabajo�iguales�en�la�Organización
en�razón�de�alguna�de�dichas�cuestiones.�Tanto�las�mujeres�como�los�hombres�gozarán�de�igualdad�de�oportunidades�en
cuanto�al�empleo,�la�formación,�la�promoción�y�el�desarrollo�en�su�trabajo.

Mujeres� y� hombres� recibirán� igual� salario� a� igual� trabajo;� asimismo,� se� les� garantizará� la� igualdad� en� cuanto� a� sus
condiciones�de�empleo�en�cuales-quiera�otros�sentidos�del�mismo.

Se�adoptarán�las�medidas�oportunas�a�fin�de�que�los�puestos�de�trabajo,�las�prácticas�laborales,�la�organización�del�trabajo
y�las�condiciones�laborales�se�orienten�de�tal�manera�que�sean�adecuadas�tanto�para�las�mujeres�como�para�los�hombres.

Asimismo�las�partes�firmantes,�se�comprometen�a�trabajar�desde� la�Comi-sión�Paritaria,�para� la�aplicación�de�Buenas
Prácticas�sobre�la�Igualdad�de�Oportunidades�entre�Hombres�y�Mujeres�de�acuerdo�con�los�contenidos�referidos�en�el�marco�de:

-�la�Ley�Orgánica�3/2007,�de�22�de�marzo,�para�la�igualdad�efectiva�de�mujeres�y�hombres.

-�la�Declaración�conjunta�adoptada�en�la�Cumbre�sobre�el�Diálogo�So-cial�celebrada�en�Florencia,�el�21�de�octubre�de
1995,�en�la�que�se�adoptaron�los�acuerdos�contenidos�en�el�documento�titulado:�«Declaración�conjunta�relativa�a�la�prevención
de�la�discriminación�racial�y�la�xenofobia�y�fomento�de�la�igualdad�de�trato�en�el�lugar�de�trabajo»

Las�observaciones,�proposiciones�y�criterios�generales�de�aplicación�que�reflejan�la�directiva�2002/73/CE�aprobada�por�el
Parlamento�y�la�Comisión�Europea,�por�la�que�se�modifica�la�Directiva�76/207/CEE.

Artículo�54.�Fondo�de�Acción�Social.

El�fondo�de�acción�social�tiene�por�objeto�la�cobertura�de�necesidades�ex-traordinarias�de�carácter�social�que�se�determinen
en�el�Reglamento�del�Fondo�de�Acción�Social.�Durante�la�vigencia�del�convenio�se�dotará�un�fondo�con�15.000�euros�anuales.

Tendrán�derecho�al�beneficio�de�las�prestaciones�del�Fondo�de�Acción�Social�todo�el�personal�laboral�incluido�dentro�del
ámbito�de�aplicación�del�presente�Convenio�Colectivo�que�tengan�al�menos�1�año�de�antigüedad.

Las�prestaciones�no�serán�otorgadas�cuando�el�trabajador�pueda�obtenerlas�de�otras�entidades,�instituciones,�empresas
y�organismos�públicos�o�privados.

Artículo�55.�Seguros�de�responsabilidad�civil,�penal�y�cobertura�de�acci-dentes�laborales

Cruz�Roja�suscribirá�pólizas�de�seguro�que�ampare�a�todo�el�personal�labo-ral�de�alta�en�la�Entidad�con�las�garantías�y
coberturas�de�las�pólizas�serán�las�siguientes:

1.� Responsabilidad� civil� y� penal.� En� que� puedan� incurrir� los� asegurados� o� aseguradas� con� motivo� de� actuaciones
profesionales,�incluyendo�fianza�y�defensa�criminal.�Se�excluirán�los�riesgos�asegurados�por�el�ramo�de�auto-móviles�y�daños
inmateriales�que�no�sean�consecuencia�directa�de�los�daños�materiales�y/o�corporales�garantizados�por�esta�póliza.

2.�Póliza�de�Vida.

a)�Muerte�e�invalidez�total�y�absoluta:�15.000�€

Disposiciones�finales.

Primera.-�Las�partes� firmantes�de�este�Convenio,�en�su� firme�compromiso�de�velar�por� la� igualdad�de�oportunidades
entre�mujeres�y�hombres�mani-fiestan�que�con�el�fin�de�una�mayor�simplicidad�en�la�redacción�del�Convenio�se�ha�utilizado
el�masculino�como�genérico�para�englobar�a�trabajadoras�y�trabajadores,�lo�que�no�obsta�a�que�los�firmantes�defienden�el
lenguaje�de�género�y�en�ningún�caso�puede�ser�considerado�como�discriminación�por�razón�de�sexo.
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Segunda.-Las�partes�muestran�su�adhesión�al�Tribunal�Laboral�de�La�Rioja�como�sistema�extrajudicial�en�la�solución�de
conflictos.

Anexo�1�-�Tabla�Salarial

 Técnicos

Grupo Nivel Categoría 2017 2018 2019

  nivel�1 Titulados�Superiores;�Psicólogo;�Médico 20.600,00�€ 21.012,00�€ 21.432,24�€

  nivel�2 Tit.Medio;�Due;�Trabaj.Social;�Educador 18.650,00�€ 19.023,00�€ 19.403,46�€

  nivel�3 Administrativo 15.150,00�€ 15.453,00�€ 15.762,06�€

Personal�de�Actividad

Grupo Nivel Categoría 2017 2018 2019

  nivel�1 Técnico�no�titulado;�Monitor 14.950,00�€ 15.249,00�€ 15.553,98�€

  nivel�2 Auxiliar�Sanitario;�Auxiliar�de�Actividades 14.650,00�€ 14.943,00�€ 15.241,86�€

  nivel�3 Aux.�Administrativo 14.000,00�€ 14.280,00�€ 14.565,60�€

Personal�de�Servicios

Grupo Nivel Categoría 2017 2018 2019

  nivel�1 Conductor 14.000,00�€ 14.280,00�€ 14.565,60�€

  nivel�2 Gobernanta 13.550,00�€ 13.821,00�€ 14.097,42�€

  nivel�3 Cuidador;�Limpiadora;�Subalterno 12.950,00�€ 13.209,00�€ 13.473,18�€

  Complementos 2017 2018 2019

Concepto Periodicidad       

Actividad mensual 190,78�€ 194,60�€ 198,49�€

Responsabilidad mensual 516,41�€ 526,74�€ 537,27�€

Coordinac.�TA mensual 134,81�€ 137,51�€ 140,26�€

Festividad diaria�por�jornadas�efectivas 10,25�€ 10,46�€ 10,66�€

Nocturnidad diaria�por�jornadas�efectivas 10,25�€ 10,46�€ 10,66�€
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