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78 propuestas iniciales para el  
III Convenio Colectivo de Cruz Roja Española en la  

Oficina Provincial de Salamanca 
 
 
ACOSO MORAL:  
                         

� Introducir la definición de acoso moral en el trabajo como riesgo psicosocial. 
SI 

 
ANTIGÜEDAD: 
 

� A partir del mismo año que se cumpla un periodo de 5 años de trabajo, 
alternos o continuados, se tendrá dos días laborables más de vacaciones.  
NO 

 
BENEFICIOS SOCIALES:  
 

� No a la suspensión total o parcial temporalmente de ciertos beneficios 
sociales del Convenio. NO 

 
� Reanudación de la Bolsa de Ayuda en 2016. NO 

 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL:  
 

� Descripción real y exhaustiva de las categorías/niveles de los grupos 
profesionales, detallando las tareas y funciones de los puestos de trabajo de 
cada proyecto. NO 

 
� Reducción de las categorías/niveles de los grupos profesionales, eliminando 

algunas de las inferiores de los Grupos II, III y IV, asimilaciones al alza. NO 
 

� Supresión de la polivalencia funcional para los Profesionales de Oficio. NO  
 
COMPLEMENTOS SALARIALES:  
 

� El Plus de Responsabilidad de Proyecto se equipará económicamente al de 
Responsable de Programa Nivel 2. NO 

 
� Modificación del Plus de Penosidad, será reconocido al personal con 

nocturnidad, o turnicidad, o horarios desordenados.  NO 
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� Modificación del Plus de Trabajo en Fin de Semana y Festivos, siendo 

percibido por los trabajadores y las trabajadoras que sin incrementar su 
jornada laboral incluyan en la semana de trabajo un sábado, domingo o 
festivo. NO 

 
� Modificación del Plus Personal, estipulándolo con un redactado que sea 

conciso y transparente, mediante unos criterios objetivos, con baremo. Se 
valorará la carrera profesional, la carrera académica, y la penosidad laboral. 
Tendrá una cuantía fija y única. La concesión será acordada por la Comisión 
Mixta Paritaria y se hará de forma pública este reconocimiento profesional. 
NO 

 
� Nuevo complemento, Plus de Turnicidad, que retribuya la prestación de 

servicios en régimen de turnos cuando así se establezca en las actividades, 
centros y/o servicios con exigencia de prestación laboral bajo esta 
modalidad. NO 

 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR:  
 

� Compromiso para la aplicación paulatina de la jornada de las 35 horas 
semanales.  NO 

 
� Compromiso para la instauración prioritaria de la jornada continuada, y 

principalmente en horario de mañana. NO 
 

� Mayor flexibilidad horaria laboral, superior a los 30 minutos arriba o abajo, 
o pudiendo ser discontinua. NO 

 
� 5º periodo vacacional para toda la plantilla. NO 

 
� 6º periodo vacacional para el personal con trabajo nocturno, a turnos, o 

horarios desordenados.  NO 
 

� 24 días laborables de vacaciones para el personal con jornadas especiales. 
NO 

 
� 30 horas anuales de asuntos propios. NO 

 
� 4 días laborables de asuntos propios para el personal con jornadas 

especiales.  NO 
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CONTRATACIÓN:  
 

� Creación de Bolsas de Trabajo para las sustituciones o por necesidades 
eventuales permanentes. La confección, selección y orden de elección se 
hará por la Comisión Mixta Paritaria. Estas listas serán públicas. NO 

 
� Confección de un baremo para los procesos selectivos de promoción interna. 

Se valorará la carrera profesional, la carrera académica, y la penosidad 
laboral.  NO 

 
� Eliminación de la situación de comisión de servicios del sistema de rotación 

interna.   NO 
 

� Las necesidades no permanentes o sobrevenidas de contratación de personal 
que se produzcan, serán cubiertas mediante una convocatoria pública, con 
proceso de selección y elegidas por la Comisión Mixta Paritaria.  NO 

 
� Los procesos selectivos de empleo serán competencia de la Comisión Mixta 

Paritaria. NO 
 
� Mejorar la estabilidad laboral en la realización de contratos, que serán 

indefinidos para aquellos puestos de trabajo que no estén limitados en el 
tiempo en su definición o para los que sea razonablemente previsible su 
continuidad. NO 

 
� No tendrán prioridad en los procesos selectivos de empleo, las personas que 

quieran simultanear, y así lo expresen, el puesto ofertado con otro trabajo si 
con ambos empleos se superan de cómputo medio las 40 horas semanales de 
jornada de trabajo.  NO 

 
� Se someterán al proceso selectivo de empleo las designaciones de 

responsabilidades.  NO 
 

� Sistema de cobertura de puestos de trabajo: todas las vacantes tendrán 
convocatoria pública.  NO 

 
DIETAS: 
 

� Estipulación de las cuantías económicas por gastos de desplazamiento con 
los siguientes conceptos: alojamiento, desayuno, comida, cena, kilometraje y 
transporte. NO 
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� Limitación de los gastos de viajes de la Dirección, aplicándoles las cuantías 
económicas por gastos de desplazamiento (alojamiento, desayuno, comida, 
cena, kilometraje y transporte) que se incorporen al nuevo Convenio. NO 

 
EXCEDENCIA:  
 

� Bajada de los tres años para poder ejercer de nuevo el derecho a la 
excedencia voluntaria. SI 

 
EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS: 
 

� No habrá personal que preste sus servicios en alguno de los centros de 
trabajo, que esté contratado a tal fin por otras empresas. NO 

 
FESTIVOS: 
  

� Los festivos trabajados se consideran no laborales y no recuperables a todos 
los efectos. En aquellas actividades de guardia o emergencia, o que por 
razones inevitables y propias de la actividad debiera trabajarse en estos días, 
serán compensados en el periodo vacacional.  NO 

 
FONDO SOCIAL:  
 

� La cantidad máxima líquida a percibir por la misma persona en todos los 
conceptos del Fondo Social será de 1.000 euros.   NO 

 
� La Comisión Delegada para liquidar el Fondo Social, estará compuesta por 

designaciones realizadas por la Comisión Mixta Paritaria. NO 
 

� Los acuerdos de la Comisión Delegada para liquidar el Fondo Social no 
serán definitivos, pudiéndose plantear recursos que tendrán respuesta. NO 
en Convenio, en reglamento si.  

 
FORMACIÓN:  
 

� Disfrutar de ayudas económicas al estudio de formación externa, para lo 
cual se presentará su solicitud a la Comisión Mixta Paritaria con el 
contenido del curso a desarrollar, duración e importe del mismo. Finalizado 
el curso el solicitante deberá presentar las calificaciones obtenidas para 
demostrar el aprovechamiento del mismo.  NO 

 

 



           CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

Sección Estatal   

Cruz Roja Española 

                  Calle Alenza, 13. 28003, Madrid. FESIBAC-CGT. 

      ssecgt@cruzroja.es 
      www.cgtcruzroja.org  

 Sección Estatal de la CGT en Cruz Roja 
   @CGTCREEstatal 

5 

Sección Sindical de Cruz Roja Española, Salamanca  

C/ Pérez Oliva, 2  - 2ª Planta. - 37005 SALAMANCA TLF.-FAX: 923-248449 

cre@cgtsalamanca.org 
 
 
� Planes de desarrollo profesional. NO 

 
� Reglamentación y concesiones de Permisos Individualizados de Formación 

(PIF).   NO 
 
FUNCIONES SUPERIORES: 
 

� Si se realizan funciones superiores a las de su nivel/categoría profesional por 
un periodo igual o superior al periodo de prueba de ese puesto de trabajo de 
nivel más alto, la entidad estará obligada a reconocer el ascenso de forma 
automática. NO 

 
IGUALDAD:  
 

� Al menos un 40% serán mujeres para la Responsabilidad/Dirección de 
Planes. NO 

 
� Creación de una Comisión Paritaria de Igualdad, compuesta a partes iguales 

por Dirección y Comité de Empresa. Encargada del seguimiento, aplicación 
y mejoras al Plan de Igualdad de Cruz Roja Española. SI, definida como 
Equipo de Igualdad, debería de haber funcionado desde el 2011, 
según el Plan de Igualdad nacional 2011-2015.  

 
� La Dirección tendrá al menos un 40% de mujeres. NO 

 
JORNADA A TIEMPO PARCIAL:  
 

� Aplicación de la flexibilidad horaria.  NO   
 
 
JORNADA DE TRABAJO:  
 

� Los horarios de trabajo se pactaran en los equipos de trabajo y con el visto 
bueno de la Comisión Mixta Paritaria.  NO 

 
� Los horarios especiales de trabajo serán definidos por la Comisión Mixta 

Paritaria.  NO 
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LIMITACIÓN SALARIAL:  
 

� Ninguna persona podrá superar la suma global de: salario base más alto, 
complemento de responsabilidad de mayor cuantía, y el complemento de no 
responsabilidad más alto. Actualmente ese tope sería de 2.287,11 euros 
brutos al mes (14 mensualidades, 32.019,54 euros brutos anuales). NO 

 
MEDIO AMBIENTE:  
 

� Eliminación del uso de papel para los procesos que existe digitalización. SI 
 

� Incorporación de un Capítulo para fijar esta política de compromiso medio 
ambiental.  SI 

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:    
 

� La organización del trabajo será competencia de la Comisión Mixta 
Paritaria. NO 

    
PERIODO DE PRUEBA:  
 

� Bajada de los periodos de prueba para todos los grupos profesionales. NO 
 
PERMISOS:  
 

� Dos días laborables por traslado del domicilio habitual, ampliable a tres si 
hay desplazamiento desde o hacia otra provincia. NO. 

 
� El día completo en que se concurra a exámenes finales o parciales 

liberatorios, cuando se traten de estudios encaminados a la obtención de un 
título oficial, académico o profesional. Igualmente se reconocerá tal derecho 
en los supuestos de asistencia a pruebas para el acceso a la Función Pública 
de las distintas Administraciones, así como las pruebas de acceso a estudios 
reglados y de obtención del permiso de conducir. NO 

   
� Tres días laborables en caso de separación o divorcio. NO   
 

PLANTILLA:  
 

� Bajada del actual 40% como máximo de la plantilla total, de los contratos 
por obra o servicio y eventuales, y quedando a efectos de computar de este 
total los contratos de interés social, para la formación y/o de prácticas.  NO 
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PROMOCIÓN INTERNA:  
 

� En la promoción interna tendrán prioridad aquellas personas que hayan 
solicitado el cambio de puesto de trabajo, sean personal con trabajo 
nocturno y/o a turnos, por recomendación médica, y por circunstancias 
personales y/o familiares que faciliten la conciliación con su vida laboral. 
NO 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL:  
 

� Incorporación de un Capítulo para fijar esta política.  NO 
 
� Informe/Memoria anual de satisfacción laboral, cada año y público. NO 

 
� Realización periódica de encuestas de satisfacción laboral. SI, encuesta de 

clima laboral.  
 

� Recuperación del Certificado de Empresa Familiarmente Responsable. NO 
 
RESPONSABILIDADES:  
 

� En una misma persona no podrán concurrir dos o más responsabilidades 
simultáneamente. NO 

 
� La/el Responsable Económica/o no tendrá dependencia directa del/la 

Secretario/a Provincial.  NO 
 
SALARIO:  

 
� No habrá parte consolidable en los complementos de responsabilidad. NO 

 
� Subida salarial en 2015. NO 
 
� Subida salarial en 2016, con un aumento superior o al menos igual deI IPC 

anual de ese año. NO 
 

� Volver los contratos de interés social a estar en el ámbito del Convenio en lo 
que a retribución económica se refiere.  NO 

 
SANCIONES: 
 

� Eliminación de la inhabilitación para la promoción o ascensos. NO 
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� Eliminación del traslado forzoso sin derecho a indemnización. NO 
 
SECCIONES SINDICALES:  
 

� Las secciones sindicales con presencia tendrán los mismos derechos y 
garantías que la representación del Comité de Empresa. NO 

 
TRANSPARIENCIA:  

 
� Creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. NO 

 
� Incorporación de un Capítulo para fijar esta política informativa y de 

gestión. NO 
 

� Información pública sobre todos los gastos, conceptos desglosados.  NO 
 

� La Comisión de Finanzas informará y se someterá al control de la Comisión 
Mixta Paritaria. NO 

 
� La contabilidad será evaluada para su control por la Comisión Mixta 

Paritaria. NO 
 

� Las auditorias internas y externas serán evaluadas para su control por la 
Comisión Mixta Paritaria.  NO 

 
� Se hará público el Informe/Memoria anual de cuentas de cada año. NO 

 
� Se harán públicas las conclusiones y recomendaciones de las auditorias. NO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo: El medioambiente es 
cosa de todos. 


