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SECCIÓN QUINTA

Núm. 10.004

SERVICIO PROVICIAL
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

CONVENIOS COLECTIVOS

Asamblea Provincial de Cruz Roja Zaragoza

RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio 
colectivo de la empresa Cruz Roja Española en Zaragoza

Visto el texto del convenio colectivo del centro de trabajo Cruz Roja Española en 
Zaragoza para los años 2017 a 2020 (código de convenio 50002281011992), suscrito 
el día 28 de julio de 2017 entre representantes de la empresa y de los trabajadores de 
la misma (UGT y CC.OO.), recibido en la Subdirección Provincial de Trabajo el día 2 
de agosto de 2017, requerida subsanación y presentada esta con fecha 26 de octubre 
de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los 
Trabajadores y Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos de 

este Servicio Provincial, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo. — Disponer su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, 19 de noviembre de 2017. — El director del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo, Luis Fernando Simal Domínguez.

TEXTO  DEL  CONVENIO
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CAPÍTULO I

Ámbito de aPlicación

Artículo 1. Partes que lo conciertan.
El presente convenio colectivo ha sido resultado de la negociación desarrollada 

por los representantes de la Cruz Roja Española en Zaragoza y por el comité de em-
presa de la misma.
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Art. 2. Ámbito funcional y territorial.
El presente convenio afectará a todo el personal en régimen de contrato de 

trabajo que preste sus servicios en el ámbito del Comité Provincial de Cruz Roja 
Española en la provincia de Zaragoza, en la forma y extensión que en el mismo se 
determinen.

Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio:
a) El personal incorporado a la plantilla de Cruz Roja como consecuencia de la 

adjudicación de concursos públicos para la prestación de servicios que establezcan la 
obligación para la Institución de subrogarse en la contratación de los trabajadores de 
la anterior empresa adjudicataria.

b) El personal docente que ocasionalmente imparta cursos de formación.
c) La personas que ocupen el cargo en la Secretaría y Coordinación Provinciales.
Art. 3. Vigencia y denuncia del convenio.
a) El convenio entrará en vigor desde el día de su firma y tendrá vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2020.
b) Sus efectos económicos regirán a partir del 1 de julio de 2017.
c) Si con el plazo previsto en el párrafo siguiente, el convenio no es denunciado 

por cualquiera de las partes, se prorrogará su vigencia por años naturales.
d) Para la denuncia del convenio bastará con que cualquiera de las partes de 

este convenio comunique por escrito, por cualquier medio que garantice su recepción, 
a la otra parte su decisión de denunciarlo, con una antelación de dos meses a la fecha 
de finalización de su vigencia. 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.

e) Durante la negociación del nuevo convenio, permanecerá vigente el convenio 
actual hasta alcanzarse un nuevo acuerdo.

Art. 4. Vinculación a la totalidad/unidad de 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. En el supuesto de que la autoridad administrativa o judicial pertinente, hacien-
do uso de sus facultades, no homologara alguno de sus artículos o parte de su conte-
nido, el presente convenio se renegociará, comprometiéndose las partes a mantener 
los criterios de intercambio que se dieron durante la negociación del mismo.

Art. 5. Compensación y absorción.
Las mejoras resultantes de la aplicación del presente convenio, sean o no de 

naturaleza salarial, no podrán ser absorbibles ni compensables con aquellas que pu-
dieran establecerse o estuvieran establecidas.

Art. 6. Normas subsidiarias.
En lo no previsto expresamente en este convenio se estará a lo dispuesto en 

el Estatuto de los Trabajadores y en la legislación laboral de obligado cumplimiento.

CAPÍTULO II

organización del trabajo

Art. 7. Organización del trabajo.
1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la dirección, sin perjui-

cio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación 
reconocidas a los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Corresponde 
su aplicación práctica a los órganos directivos de Cruz Roja Española en Zaragoza.

2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de 
productividad y eficacia de los servicios, basado en la óptima utilización de los re-
cursos humanos y materiales adscritos a los mismos, y de acuerdo con los valores, 
principios y normas de la Institución y el Plan Estratégico de Cruz Roja Española.

La organización de trabajos y actividades pretende avanzar en la implantación 
de criterios de calidad y buenas prácticas.

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
a) Los derechos de los trabajadores y trabajadoras recogidos en la legislación 

vigente.
b) La conciliación de la vida laboral y personal.
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c) La planificación y ordenación de los recursos humanos.
d) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.
e) La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores y trabajadoras.
f) La profesionalización y promoción de los trabajadores y trabajadoras.
g) La identificación y valoración de los puestos de trabajo.
h) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.
i) El fomento de la participación de los trabajadores y trabajadoras.
j) La igualdad entre hombres y mujeres.
El respeto de los principios fundamentales de Cruz Roja Española.
Art. 8. Voluntariado y código de conducta.
Siendo Cruz Roja una Institución que tiene como uno de sus principios funda-

mentales el carácter voluntario, todas las personas con relación laboral se ocuparán 
de promover, facilitar y motivar la colaboración altruista y voluntaria para que las 
personas interesadas puedan participar como voluntarias en la organización y en las 
actividades de la Institución.

Todo el personal laboral deberá conocer el código de conducta de Cruz Roja 
Española, o documento que le sustituya en el futuro, debiendo respetarlo y cumplirlo.

CAPÍTULO III

sistema de ProVisión de Vacantes y Promoción

Art. 9. Sistema de cobertura de puestos de trabajo.
En sus procesos de selección y contratación de personal, Cruz Roja Española 

en la provincia de Zaragoza mantendrá una política basada en los principios gene-
rales de objetividad, no discriminación e igualdad de oportunidades, garantizando el 
acceso al empleo en igualdad de condiciones de los grupos minoritarios.

En este sentido, la selección, asignación de puestos y la promoción del personal 
de todos los niveles se realizará en base a la capacidad, la cualificación, los cono-
cimientos y la experiencia, asegurando en todo momento que no existe distinción, 
exclusión o preferencias basadas en otras cuestiones.

Se valorará a los efectos del párrafo anterior de manera especial la promoción 
interna del personal contratado.

Se mantendrán actualizados los archivos sobre contratación que faciliten la 
transparencia en la aplicación de los principios enunciados para la trayectoria seguida 
por la Institución a este respecto.

Las personas de nueva incorporación a la Cruz Roja deberán realizar, dentro 
del período de prueba, el curso de formación básica institucional de la Cruz Roja 
Española.

Art. 10. Período de prueba.
1. Para el ingreso al trabajo de los trabajadores y trabajadoras incluidos en el 

ámbito de aplicación de este convenio se establecerá por escrito un período de prue-
ba, que en ningún caso podrá exceder de:

a) Seis meses para grupos l y II.
b) Dos meses para grupos III y IV.
c) Un mes para grupo V.
2. Durante este período, tanto la Institución como el trabajador o trabajadora, 

podrán poner fin a la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello 
derecho a indemnización alguna. El trabajador o la trabajadora tendrá los derechos y 
obligaciones correspondientes a su grupo profesional y al puesto de trabajo que des-
empeña como si fuera de plantilla.

3. Para aquel trabajador o trabajadora que sea contratado/a en un grupo profe-
sional en el que ya haya trabajado en la Institución con anterioridad, se considerará 
superado el período de prueba.

4. El cómputo del período de prueba se suspenderá en caso de incapacidad 
temporal.

5. El establecimiento de un período de prueba en los contratos de duración de-
terminada no podrá ser superior a la tercera parte de la duración total del contrato, 
siempre que no superen los límites anteriormente mencionados, manteniéndose, en 
todo caso, un período mínimo de catorce días.
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Art. 11. Preaviso de cese en el trabajo.
La institución tendrá la obligación de comunicar con un preaviso de quince días 

la finalización de su contrato a los trabajadores que lleven vinculados a la misma doce 
meses ininterrumpidos.

Los trabajadores o trabajadoras que voluntariamente deseen cesar en el servicio 
de la institución lo deberán notificar a la misma por escrito con una antelación mínima 
de quince días, al que se le facilitará el correspondiente acuse de recibo.

El incumplimiento de los plazos de preaviso comportará una deducción del abo-
no en la liquidación final que corresponda al trabajador o trabajadora cesado, equiva-
lente a la retribución que corresponda a los días que se ha dejado de preavisar.

Art. 12. Selección y promoción del personal.
En el marco de los procesos de calidad y auditoría que la Cruz Roja Española ha 

establecido en el área de recursos humanos, ha sido aprobado el proceso que ase-
gure la consistencia, justicia y objetividad en la incorporación de recursos humanos, 
tanto en lo que se refiere al proceso de acogida, como a la descripción del puesto, las 
políticas de promoción y evaluación del personal, o las competencias relacionadas 
con los requerimientos de los proyectos.

El personal del ámbito de este convenio podrá desempeñar las funciones de 
jefatura y/o responsabilidad cuando el contenido del puesto de trabajo así lo requiera. 
Para acceder a los mismos se tendrán en cuenta los méritos profesionales, así como 
los conocimientos específicos requeridos en el grupo profesional en el que se convo-
que la plaza, dedicación y capacidad de los aspirantes.

Art. 13. Personal de libre designación.
Cuando el puesto a cubrir sea de confianza, su provisión y cese será de libre de-

signación, considerándose puestos de confianza los que a continuación se relacionan:
—Director/a de área o departamento.
—Responsable de programa y/o centro.
En tanto no obtenga otro puesto con carácter definitivo, al personal de libre 

designación removido se le debe adscribir a un puesto correspondiente a su grupo 
profesional, con efectos del día siguiente al de la fecha del cese.

Art. 14. Contrato en prácticas y para la formación.
Se podrá contratar a trabajadores en la modalidad de prácticas y para la forma-

ción, a tenor de lo establecido en el artículo 11.1 y 11.2 del Estatuto de los Trabajado-
res y disposiciones reglamentarias que lo desarrollen.

CAPÍTULO IV

clasificación Profesional

Art. 15. Descripción de los grupos profesionales.
El sistema de clasificación se estructura en grupos profesionales y niveles con el 

fin de facilitar la movilidad funcional e interdepartamental del personal y de favorecer 
su promoción. 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 capacitará para el desempeño de todas 
las tareas y cometidos propios del mismo, sin más limitaciones que las derivadas de 
la exigencia de las titulaciones específicas y de los demás requisitos de carácter pro-
fesional contemplados.

• Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales:
1. La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado 

de la ponderación, entre otros, de los siguientes factores: formación, conocimientos y 
experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad.

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

a) Formación, conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoración se ten-
drá en cuenta, además de la formación requerida para cada grupo profesional, la 
experiencia profesional adquirida y la especialización de dicha formación.

b) Iniciativa: Predisposición de emprender acciones, crear oportunidades y me-
jorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje, apoyado en 
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la autorresponsabilidad. Supone una actitud proactiva, aprovechando oportunidades y 
persiguiendo los objetivos más allá de lo que se requiere.

c) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de de-
pendencia 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) 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.

• Grupos profesionales:
gruPo I. Titulado 1:
Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas 

funciones técnicas complejas y heterogéneas, con facultades, en su caso, coordina-
doras 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 reali-
zación 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 los licenciados uni-
versitarios o grado con máster/doctorado, que sean contratados para realizar especí-
ficamente los servicios que son habilitados por su título.

gruPo II. Titulado 2:
Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas 

funciones técnicas complejas y heterogéneas. Estas funciones están referidas a obje-
tivos globales definidos y exigen un alto grado de contenido intelectual e interrelación 
humana.

También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realiza-
ción 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.

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo los diplomados 
universitarios o grado que sean contratados para realizar específicamente los ser-
vicios 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 III. Técnico especialista:
Son aquellos trabajadores que tienen atribuida la realización de tareas sobre las 

reciben instrucciones genéricas, pudiendo administrar y coordinar, con plena respon-
sabilidad, la actividad de unas tareas de tipo medio, o bien realizan con un alto grado 
de perfección e iniciativa tareas relacionadas con su especialidad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su pro-
fesión equivalentes a Formación Profesional de grado superior o título equivalente, 
complementado con formación específica en un puesto de trabajo semejante.

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

Nivel I. Técnico cualificado:
Corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida o la experiencia nece-

saria para el desempeño de este puesto es responsable del desarrollo de actividades 
predeterminadas en el proyecto.

Nivel II. Monitor, mediador, animador:
Corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida para el desempeño de 

este puesto es responsable del desarrollo de actividades predeterminadas en el pro-
grama, pudiéndose incluir en este grupo al personal que por su experiencia acreditada 
y conocimientos se pueda considerar como asimilado.
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Nivel III. 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 responsa-
bilidad, con personal o no a su cargo.

gruPo IV. Técnico auxiliar:
Son aquellos trabajadores que bajo la dependencia y supervisión directa de otro 

trabajador de nivel superior, de quien reciben instrucciones estables que, no obstante, 
requieren cierta elección, interpretación e iniciativa, realizan con responsabilidad y 
perfección, tareas propias de su grado y actividad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profe-
sión equivalentes al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Forma-
ción Profesional específica de grado medio o equivalente.

A efectos de retribución, los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos 
en los siguientes niveles.

Nivel I. Auxiliar administrativo:
Corresponde a quienes, con formación grado medio en rama administrativa, sin pre-

cisar experiencia para su desempeño, realizan funciones administrativas homogéneas.
Nivel II. Auxiliar sociosanitario. Auxiliar de transporte:
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.

gruPo V. Servicios generales:
Pertenecen a este grupo los operarios y personal no especialmente cualificado, 

cuya actividad conlleva tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un 
método de trabajo específico.

Formación: Se exigirá estar en posesión de conocimiento de algún oficio en for-
mación profesional, aunque en determinados casos podrá conllevar el requerimiento 
de cursos o formación específica en el puesto de trabajo y experiencia contrastada.

A efectos de retribución los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos 
en los siguientes niveles:

Nivel I. Conductor:
Tendrá a su cargo con plena responsabilidad la utilización y conservación del 

vehículo que ponga su disposición la Oficina Provincial de Cruz Roja en Zaragoza, así 
como el traslado de personas que le sean encomendadas, realizando el mantenimien-
to 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. Personal de mantenimiento:
Le corresponden las funciones básicas de estos oficios, con responsabilidad, y 

en cuyo trabajo pueden ser auxiliados por otros trabajadores bajo su dependencia.
Nivel III. Limpiador, peón, mozo, vigilante y promotor:
Les corresponden los trabajos correspondientes a estos oficios.

CAPÍTULO V

modificación de condiciones de trabajo, moVilidad funcional y geogrÁfica

Art. 16. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
La dirección de la institución podrá acordar modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo, de carácter individual o colectivo, cuando existan probadas 
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 17. Movilidad funcional.
La dirección de la institución podrá acordar en el ámbito de este convenio, y de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores la movili-
dad funcional entre puestos de trabajo dentro del grupo profesional al que pertenezca 
el trabajador, con las únicas limitaciones de la titulación académica o profesional exi-
gida para ejercer la prestación laboral que podrán completarse, previa realización si 
ello fuera necesario, de procesos básicos de formación y adaptación.

La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin 
perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución 
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correspondiente al puesto que efectivamente desempeñe, salvo en los casos de enco-
mienda de funciones inferiores, en los que mantendrán la retribución de origen.

Art. 18. Funciones de distinto grupo profesional.
Por necesidades del servicio, cuando concurran las causas señaladas en el artículo 

39.2 del Estatuto de los Trabajadores, la institución podrá acordar por el tiempo imprescin-
dible 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, estas 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 dura-
ción 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, este deberá ser cubierto a través de los procedimientos de provisión de 
vacantes establecido en el capítulo II de este convenio.

Art. 19. Movilidad geográfica.
La movilidad de un trabajador a un municipio distinto de aquel en que presta ha-

bitualmente sus servicios, siempre que suponga traslado de centro de trabajo superior 
a 40 kilómetros, podrá producirse en los supuestos y en las condiciones previstas en 
el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores y en este convenio.

CAPÍTULO VI

jornada y horarios

Art. 20. Jornada de trabajo.
La jornada laboral será de 1.740 horas anuales.
No obstante lo anterior, los empleados de Cruz Roja Española en Zaragoza que tu-

vieran reconocido un derecho adquirido de jornada anual de 1.575 horas lo conservarán.
Este derecho adquirido se mantendrá en cualquier destino al que el trabajador 

fuera adscrito, ya sea un puesto de trabajo de estructura o un programa.
Si el puesto ofertado requiriese una jornada superior a la de su derecho adqui-

rido (1.575 horas), pero inferior a la jornada anual de 1.740 horas, mantendrá como 
derecho adquirido la jornada inferior a las 1.740, cualquiera que esta sea. Salvo re-
nuncia expresa por el trabajador.

Si la institución ofreciera otro puesto de trabajo y el trabajador rechazase ocu-
parlo porque requiriera una jornada superior a la que tiene como derecho adquirido y 
por este supuesto fuese objeto de un despido objetivo, le corresponderá una indem-
nización de treinta y tres días por año, con el límite de veinticuatro mensualidades.

En este supuesto, el trabajador tendrá derecho a reincorporarse en el plazo de 
seis meses, si existiese un puesto de trabajo acorde con su perfil profesional o su 
capacitación, en cuyo caso devolverá la indemnización recibida, el día de su reincor-
poración, con excepción de la diferencia entre lo percibido por las prestaciones de 
desempleo y lo que hubiese percibido en el caso de no haberse realizado el despido.

Cuando el servicio al que este adscrito el personal lo permita se establecerá una 
flexibilidad en la hora de entrada-salida de treinta minutos.

Art. 21. Jornada de verano.
Durante el período comprendido entre el 1 de julio al 30 de agosto, en aquellos 

centros y servicios en que las circunstancias y organización del trabajo así lo permi-
tan, se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de un mínimo de 
siete horas continuadas diarias. La reducción de jornada así producida se recuperará 
en cómputo anual del tal manera que el tiempo de trabajo efectivo sea el pactado en 
cada caso según lo recogido en el artículo anterior.

Art. 22. Reducción de jornada por cuidado de familiares.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 

años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempe-
ñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, 
con disminución proporcional del salario, entre, al menos, un octavo y un máximo de 
la mitad de duración de aquella.
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe acti-
vidad retribuida.

Y también, el progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o per-
manente tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cui-
dado durante la hospitalización y tratamiento continuado del menor a su cargo afec-
tado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra 
enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera 
la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe 
del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autó-
noma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Se 
podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada 
se podrá acumular en jornadas completas.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un 
derecho individual de los trabajadores. No obstante, si dos o más trabajadores de 
la Institución generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
Institución.

CAPÍTULO VII

Vacaciones, licencias y Permisos

Art. 23. Vacaciones.
Las vacaciones anuales retribuidas serán de veintidós días laborables 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 
arreglo a la planificación que se efectúe por parte de la dirección de la Institución en 
base a las solicitudes de los trabajadores. El personal cuyo contrato se extinga en el 
transcurso del año tendrá derecho a disfrutar de la parte proporcional de vacaciones 
correspondientes, o al abono de las mismas en caso de no poder disfrutarlas.

Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador, a lo largo 
de todo el año en un máximo de tres períodos, siempre que los correspondientes 
períodos vacacionales sean compatibles con las necesidades del servicio. Antes del 
día 30 de abril de cada año los trabajadores solicitarán a su responsable inmediato la 
propuesta de disfrute de vacaciones, cuyas fechas le serán confirmadas por parte de 
la dirección de la Institución.

El personal con hijos a su cargo en edad escolar tendrá preferencia para que los 
períodos en los que va a vacar se realicen entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, 
ambos inclusive.

En caso de discrepancia entre trabajadores de un centro de trabajo para la asig-
nación de turnos vacacionales se procederá a establecer turnos rotatorios de elección 
de turno vacacional comenzando por el trabajador de mayor antigüedad y mantenién-
dolo para años sucesivos, todo ello sin perjuicio de la preferencia establecida en el 
punto anterior.

Art. 24. Licencias y permisos retribuidos.
La institución concederá a los trabajadores a su cargo, previo aviso y justifica-

ción, licencias retribuidas en las circunstancias y dentro de los límites de los días que 
se exponen a continuación:

a) Por matrimonio del trabajador, quince días naturales, pudiendo comenzar su 
disfrute con antelación a la fecha de la boda, siempre que el día de la misma se en-
cuentre dentro de los quince días de licencia.

b) Por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de afinidad o consan-
guinidad, tres días laborables si el fallecimiento se produce dentro de la ciudad o pro-
vincia, cuatro días en el resto de la comunidad autónoma y cinco días si se produce 
fuera de la comunidad. Asimismo se concederán siete días laborables por fallecimien-
to de la pareja legalizada o de hijo/a.

El permiso se iniciará el día del hecho causante, y a partir del 50% de la jornada 
trabajada el permiso comenzará a partir del día siguiente en calendario del trabajador.
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c) Por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad del trabajador o trabajadora de su pareja legalizada, dos 
días laborables si es dentro de la ciudad o provincia, cuatro laborables si se produce 
fuera de dicha provincia.

El disfrute ininterrumpido de los permisos por enfermedad o intervención qui-
rúrgica grave que exija ingreso hospitalario podrá iniciarse, a elección del trabajador:

—A partir del hecho causante.
—Durante el ingreso hospitalario.
—A partir del día del alta hospitalaria por curación o mejoría.
En los supuestos primero y tercero del apartado anterior, si en el momento de 

producirse el hecho causante se hubiese cumplido el 50% de la jornada, el permiso 
se iniciará el día inmediato siguiente.

d) Permiso por nacimiento de hijo.
Por nacimiento de un hijo el otro progenitor tendrá derecho a tres días laborables 

a contar desde el día del nacimiento.
Este permiso se iniciará en el primer día laborable que corresponda al trabaja-

dor, teniendo en cuenta su calendario laboral. A partir del 50% de la jornada trabajada 
el permiso comenzará a partir del día siguiente en calendario del trabajador.

e) En caso de cirugía ambulatoria con anestesia o sedación de parientes de 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de su pareja legalizada dos días 
contando el día de la intervención, siempre que coincida con el horario laboral.

f) Por el tiempo necesario para la asistencia médica de él mismo, o de un pa-
riente menor de edad o dependiente a su cargo. Este permiso incluirá los períodos 
de descanso recomendados por el médico especialista cuando no dé lugar al inicio 
de una incapacidad temporal pero requiera descanso en domicilio así como el tiempo 
necesario para la realización de pruebas diagnósticas. En el caso de que ambos pro-
genitores trabajaran en la Institución este derecho de asistencia médica al pariente 
menor le corresponderá a uno solo de ellos.

g) Por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, 
el tiempo indispensable.

h) Por traslado de domicilio, un día, máximo una vez al año.
i) Por matrimonio de padres, hijos o hermanos, un día.
j) Para someterse a exámenes en centros oficiales de enseñanza reglada, el 

tiempo necesario. Si el trabajador presta servicio en turno de noche, la licencia le será 
concedida la noche anterior al examen.

k) Por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, se podrán 
negociar tres días laborables, a disfrutar por los padres, desde la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituye la 
adopción.

l) Por lactancia.
El personal con hijos menores de doce meses tendrá derecho a una hora diaria 

de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones.
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores hombres o 

mujeres, pero solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que 
ambos trabajen.

Quien ejerza este derecho, esta hora podrá ser acumulada en un período retri-
buido de veintidós días laborales.

Cuando existan dos o más hijos menores de doce meses, el tiempo de permiso 
se multiplicará por el número de hijos a cuidar.

m) Gestación: La mujer embarazada tendrá derecho a ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de 
su realización dentro de la jornada de trabajo.

n) Donación de sangre. Los permisos por este concepto se concederán para la 
segunda mitad de la jornada, por el tiempo necesario con un máximo de tres horas.

ñ) Durante la vigencia de este convenio se pactan cuatro días de permiso dos de 
libre disposición del trabajador y dos a designar por la Institución. En caso de discrepancia 
entre trabajadores de un centro de trabajo para la asignación de días de permiso de libre 
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disposición se procederá a establecer turnos rotatorios de elección, comenzando por el 
trabajador de mayor antigüedad y manteniéndolo para años sucesivos.

Art. 25. Licencias o permisos no retribuidos.
Hasta treinta días de asuntos propios durante el año, sin retribución. El uso de 

este permiso se podrá fraccionar en tres períodos en el año, no pudiéndose unir a 
otros festivos salvo vacaciones.

La institución, para conceder este permiso, deberá tener la comunicación con 
siete días de antelación a la fecha de comienzo del disfrute, y dará contestación a la 
misma dentro de los cuatro días siguientes a la presentación de la solicitud.

El disfrute de este permiso no podrá coincidir con el de otro trabajador del mismo 
grupo y nivel.

CAPÍTULO VIII

susPensión y extinción del contrato de trabajo

Art. 26. Excedencia voluntaria.
Los trabajadores y trabajadoras fijos que acrediten al menos un año de anti-

güedad en la institución podrán solicitar una excedencia voluntaria por un período no 
inferior a cuatro meses ni superior a cinco años.

La excedencia se entenderá concedida sin derecho a retribución alguna y dicho 
período no computará a efectos de antigüedad.

El trabajador que solicite dicha excedencia tendrá reserva de puesto de trabajo 
durante el primer año.

No se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo establecida en el párrafo 
anterior cuando la excedencia se solicite para trabajar por cuenta ajena o para prestar 
servicios retribuidos para entidades similares.

La excedencia se solicitará siempre por escrito con una antelación al menos 
de treinta días a la fecha de inicio, debiendo recibir contestación de la Institución por 
escrito, en el plazo de cinco días.

El trabajador deberá solicitar su reingreso por escrito con treinta días de antela-
ción a la fecha de finalización de la excedencia. Siendo su reincorporación de forma 
automática. De no cursar dicha petición se entenderá que de forma expresa existe 
una renuncia a la reincorporación causando baja definitiva en la Institución.

Al solicitar el reingreso, si se ha hecho uso de la reserva del puesto de trabajo, la 
Institución podrá solicitar acreditación documental de la inexistencia de cotizaciones 
por cuenta ajena.

El trabajador o trabajadora acogido a una excedencia voluntaria no podrá optar 
a una nueva hasta que no hayan transcurrido dos años de trabajo efectivo después 
de agotada la anterior.

Art. 27. Excedencia especial para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y 
descendientes.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia 
con derecho a reserva de su puesto de trabajo de duración hasta tres años para aten-
der al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sean por naturaleza, como por adopción, 
o en supuestos de acogimiento tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho indi-
vidual de los trabajadores. No obstante, si dos trabajadores de la institución genera-
sen este derecho por el mismo sujeto causante, la institución podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de organización.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia especial 
para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y descendientes será computable a 
efectos de antigüedad. Este permiso se solicitará por escrito con una antelación míni-
ma de quince días a la fecha de su inicio, debiendo la Institución notificar por escrito 
su concesión dentro de los cinco días siguientes a la recepción de dicha solicitud.

• Efectos:
La situación de excedencia para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y 

descendientes conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo que se desem-
peña durante los tres años de la excedencia, teniendo derecho durante todo el tiempo 
de permanencia al cómputo del período a efectos de antigüedad.
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• Reingreso:
El reingreso deberá solicitarse con una antelación mínima de un mes a la finali-

zación del período de excedencia. En caso contrario, será declarado en situación de 
excedencia voluntaria sin la reserva de puesto de trabajo.

Art. 28. Suspensión con reserva del puesto de trabajo.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48 del texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a la suspen-
sión de su contrato, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período a 
efectos de antigüedad, en los siguientes casos.

a) Maternidad de la mujer trabajadora, por una duración máxima de dieciséis 
semanas ininterrumpidas ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. El 
período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis se-
manas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de estas el otro 
progenitor para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre.

No obstante lo anterior, en el caso de que ambos progenitores trabajen, al ini-
ciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor 
disfrute de hasta cuatro de las últimas semanas de suspensión, siempre que sean 
ininterrumpidas y al final del citado período, salvo que en el momento de su efectivi-
dad la incorporación al trabajo de la madre suponga riesgo para su salud.

En el supuesto de adopción y acogimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 
48.5 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores o disposición que lo sustituya.

b) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenato-
ria firme, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional.

c) Prestación de servicios de carácter temporal en programas de cooperación 
internacional de Cruz Roja Española. El reingreso será automático a partir del día 
siguiente que finaliza su servicio.

d) Nombramiento de alto cargo por los Gobiernos de la Nación, de las comunida-
des autónomas o de la Administración Local o incorporación, con nombramiento como 
personal eventual, en sus respectivos ámbitos, de los ministros o de los secretarios de 
Estado o consejeros de la comunidad autónoma. Dentro de los treinta días siguientes 
al cese, el personal afectado conservará el derecho a la reanudación de la situación 
que tuviera antes del nombramiento, así como a reintegrarse al puesto de trabajo, 
dando lugar en caso de no hacerlo al pase a la situación de excedencia voluntaria.

Art. 29. Efectos de la excedencia voluntaria sobre la antigüedad y 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 antigüedad ni promoción. En 
ningún caso devengarán derechos económicos.

Art. 30. Reingresos.
Salvo cuando exista reserva del puesto de trabajo, el trabajador que solicite su 

reingreso tendrá derecho a ocupar la primera vacante cuya cobertura se produzca de 
igual grupo profesional y/o nivel, área funcional y, en su caso, titulación y especiali-
dad, a las suyas siempre que no se encuentre comprendida entre las plazas ofrecidas 
en promoción. Si no existiera vacante en su grupo y/o nivel y sí la hubiera en grupo 
profesional y/o nivel inferior, dentro de su área funcional, podrá optar a esta o bien 
esperar a que se produzca aquella.

En el supuesto de que optase por ocupar vacante de inferior grupo profesional 
y/o nivel, percibirá las retribuciones correspondientes a esta, manteniendo la opción a 
ocupar la vacante que se produzca en su grupo profesional y/o nivel.

Art. 31. Extinción del contrato de trabajo.
El contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en el artículo 

49 del Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO IX

estructura salarial

Art. 32. Principios generales.
Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabaja-

dores, 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.
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Art. 33. Estructura retributiva.
La estructura retributiva del presente convenio es la siguiente:
A. Salario base. (Anexo número 1).
B. Pagas extraordinarias.
C. Complemento de carácter consolidable, “ad personam”.
D. Complementos de carácter no consolidable.
D.1. Nocturnidad.
D.2. Festividad y domingos.
D.3. Complemento de puesto de trabajo:
a) Complemento de dirección y subdirección de departamento.
b) Complemento de responsable de programa.
La cuantía de estos complementos figura en el anexo número 2.
E. Percepciones no salariales: Indemnizaciones y suplidos.
F. Retribución en especie.
Art. 34. Salario base.
Es la parte de retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo que se per-

cibe en catorce mensualidades y cuya cuantía aparece determinada para la jornada 
laboral de convenio para cada uno de los grupos profesionales y/o niveles en el anexo 
número 1.

Para los trabajadores que realicen jornadas inferiores, la cuantía de las retribu-
ciones se calculará sobre la proporción que represente su jornada sobre la jornada 
anual de convenio.

Art. 35. Pagas extraordinarias.
Las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre serán de una mensuali-

dad cada una de ellas, calculadas teniendo en cuenta todos los conceptos salariales 
para cada categoría. La de junio será satisfecha antes del día 15 de junio y la de 
diciembre antes del día 15 de diciembre.

Si existiese extinción de la relación laboral, se abonará la parte proporcional del 
valor de dichas gratificaciones según el tiempo trabajado, en prorrateo semestral, a 
cuyo fin la de diciembre se extenderá del 1 de julio al 31 de diciembre y la de junio del 
1 de enero al 30 de junio.

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.

La paga extraordinaria comprende además del sueldo base, el complemento “ad 
personam”.

Art. 36. Complementos de carácter consolidable, no consolidable y percepcio-
nes no salariales.

A. Complemento de carácter consolidable, complemento “ad personam”: Es la 
plasmación económica de un derecho adquirido que tienen algunos de los empleados 
de Cruz Roja Española en Zaragoza, reconocido con carácter previo a la firma y en-
trada en vigor del presente convenio colectivo.

La cuantía de este complemento se adjuntará al acta final de aprobación del 
convenio.

B. Complementos de carácter no consolidable:
B.1. Plus de nocturnidad.
El personal incluido al ámbito de aplicación de este convenio que preste sus 

servicios entre las 22:00 y las 6:00 horas, recibirá un complemento salarial por hora 
trabajada en dicho tramo horario del 25% del resultante de dividir el salario anual en-
tre la jornada anual, salvo que se les retribuya con otro complemento que compense 
tal dedicación.

B.2. Plus de festividad y domingos.
El personal que ocasionalmente y por necesidades en la organización del traba-

jo, preste servicios en domingo o festivo (catorce festivos anuales) se le compensará 
con una cantidad cuya cuantía figura en el anexo 2. De este complemento se excluye 
el personal a turnos y el que se contrate específicamente para prestar sus servicios 
en domingo o festivo.

Se percibirá como festivo y domingo el turno de noche que comience el día an-
terior al festivo y finalice durante el mismo.
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Asimismo se entenderán como festivos especiales los días 1 de enero, 12 de 
octubre y 25 de diciembre, retribuyéndose con el 50% adicional a lo estipulado para 
un día festivo.

B.3. Complemento de puesto de trabajo.
Son aquellos que podrán percibir los trabajadores cuando las características de 

su puesto de trabajo comporten conceptuación distinta de la considerada con carácter 
general para determinar el salario base de los grupos profesionales, según las defini-
ciones dadas a los mismos en el presente convenio.

La valoración de las características a que se refiere el párrafo anterior, la asig-
nación de este complemento a los puestos de trabajo y la determinación de su cuantía 
económica se ejercerá por parte de la dirección de la Institución.

Este complemento es de índole funcional y su percepción depende exclusiva-
mente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado, por lo que no 
tendrán carácter consolidable.

—Complemento de dirección/subdirección de departamento.
—Complemento de responsabilidad.
La cuantía de estos complementos figura en el anexo número 2.
Art. 37. Dietas.
Cuando con motivo de un desplazamiento a otra localidad distinta de su centro 

de trabajo exista la necesidad de manutención, los gastos se justificarán mediante 
factura por los importes máximos siguientes:

—Alojamiento según factura. Hotel máximo 3 ***.
—Desayuno: Hasta 5 euros, siempre que no esté incluido en el hotel.
—Comida: Hasta 16 euros.
—Cena: Hasta 16 euros.
Si por razón de estos desplazamientos el trabajador tuviera que utilizar su vehí-

culo, la empresa le compensará con un suplido equivalente a 0,19 céntimos de euro 
por kilómetro recorrido. El importe de esta compensación podrá ser revisado por la 
Secretaría Provincial para adecuarlo a las modificaciones que el Ministerio de Hacien-
da dicte al respecto.

Art. 38. Revalorización salarial.
Para todas las categorías y conceptos salariales se pacta un incremento salarial 

del 2,6% desde el 1 de julio de 2017 que se pagará una vez sea publicado el convenio, 
y de un 1,6% anual durante los años 2018, 2019 y 2020. En caso de prórroga de este 
convenio, la comisión paritaria se reunirá el último trimestre de cada año para analizar la 
situación económica de la entidad y aprobar las tablas salariales de 2021 y siguientes.

CAPÍTULO X

régimen disciPlinario

Art. 39. Graduación de las faltas.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la Institución, me-

diante la resolución correspondiente, en virtud de incumplimientos de las obligaciones 
contractuales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen 
en este epígrafe.

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasión o como con-
secuencia del trabajo, podrán ser: leves, graves y muy graves.

a) Serán faltas leves las siguientes:
a.1. La leve incorrección con el público y en general con los usuarios del servi-

cio, así como con los compañeros, subordinados o personal voluntario.
a.2. El retraso injustificado, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus 

tareas.
a.3. La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa 

justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
a.4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante un día en el 

período de un mes.
a.5. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre una y tres oca-

siones en el período de un mes.
a.6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de la 

Institución.
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a.7. Falta de aseo o limpieza personal.
a.8. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido 

inexcusable.
a.9. La no utilización o utilización inadecuada del vestuario entregado, salvo 

causa de fuerza mayor.
a.10. Entregarse a juegos u otros entretenimientos, cualesquiera que sean, den-

tro de la jornada de trabajo.
b) Serán faltas graves las siguientes:
b.1. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, incluida 

la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización de trabajo o moder-
nización de maquinaria que pretenda introducir la Institución. Si implicase quebranto 
manifiesto de la disciplina o de ello se derivase perjuicio notorio para la Institución o 
compañeros de trabajo, se considerará falta muy grave.

b.2. La falta de respeto debido a los superiores, compañeros o subordinados, 
salvo que por la gravedad de los hechos, o perjuicios derivados a la empresa por tal 
conducta, pueda considerarse como falta muy grave.

b.3. La desconsideración grave con el público en el ejercicio del trabajo.
b.4. El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales, contempladas en la normativa vigente, salvo que por la gravedad 
de los hechos, o perjuicios derivados a la empresa pueda considerarse como falta 
muy grave.

b.5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de dos días en el pe-
ríodo de un mes.

b.6. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre cuatro y seis 
ocasiones en el período de un mes.

b.7. El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada.
b.8. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación 

con sus deberes de puntualidad, salvo que por la gravedad de los hechos, o perjuicios 
derivados a la empresa pueda considerarse como falta muy grave.

b.9. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del 
mismo.

b.10. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los 
locales, equipo, material o documentos de la empresa, salvo que por la gravedad de 
los hechos, o perjuicios derivados a la empresa pueda considerarse como falta muy 
grave.

b.11. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga 
conocimiento por razón del trabajo.

b.12. La reincidencia en tres o más faltas leves, aunque sea de distinta naturale-
za, dentro de un trimestre y habiendo mediado advertencia o sanción.

b.13. El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. 
Se considerará abuso de autoridad la comisión por un superior de un hecho arbitrario, 
con infracción de un derecho del trabajador reconocido legalmente por este convenio, 
Estatuto de los Trabajadores y demás leyes vigentes, de donde se derive un perjuicio 
notorio para el subordinado, ya sea de orden material o moral.

b.14. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada, 
así como el empleo para usos propios de herramientas de la institución.

c) Serán faltas muy graves las siguientes:
c.1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomen-

dadas.
c.2. La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
c.3. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento 

de las tareas encomendadas.
c.4. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.
c.5. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante tres o más días en el 

período de un mes.
c.6. El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de seis 

ocasiones en el período de un mes, o durante más de dieciocho en el período de tres 
meses.

c.7. La reincidencia en tres o más faltas graves, aunque sea de distinta natura-
leza, dentro de un semestre habiendo mediado comunicación, advertencia o sanción.
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c.8. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración 
a los superiores, a los compañeros y subordinados, y a sus familiares.

c.9. La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facul-
tades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza o ámbito.

c.10. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
c.11. La obtención de beneficios económicos por razón del trabajo ajenos al 

puesto desempeñado.
c.12. El quebrantamiento del secreto profesional, la manipulación de datos y 

programas con ánimo de falsificación o la utilización de los medios técnicos de la Ins-
titución para intereses particulares de tipo económico.

c.13. La embriaguez habitual o toxicomanía durante el trabajo.
c.14. La tolerancia o encubrimiento ante los jefes o superiores respecto de las 

faltas graves y muy graves cometidas por los subordinados.
c.15. El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención 

de riesgos laborales contempladas en la normativa vigente, entendiendo como tal 
cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psí-
quica de otro trabajador o de terceros.

c.16. La simulación de enfermedad o accidente, valorado por la autoridad com-
petente.

c.17. La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación 
con sus deberes de asistencia y permanencia en el trabajo.

c.18. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produz-
ca quejas justificadas de sus compañeros.

c.19. Dedicarse a actividades que impliquen competencia hacia la Institución.
c.20. El acoso sexual y el acoso moral o mobbing.
c.21. El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de Ley Orgánica 

de Protección de Datos y vulneración del uso de los Sistemas de Información, de las que 
deriven algún tipo de responsabilidad de la Cruz Roja Española.

Art. 40. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, 

serán las siguientes:
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 prue-

bas selectivas por un período no superior a un año.
—Traslado de puesto de trabajo dentro del mismo centro.
—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 vacacio-

nes u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de contenido 
económico.

Art. 41. Aplicación e imposición de las sanciones.
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 con-

ducta.
b) El daño al interés de la empresa, cuantificándolo incluso en términos econó-

micos cuando sea posible.
c) La reiteración o reincidencia que se graduará conforme a la siguiente escala:
—La comisión de tres faltas leves en el período de un mes constituirá falta grave.
—La comisión de dos faltas graves en el período de dos meses constituirá falta 

muy grave.
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Con carácter previo a la imposición de cualquier sanción grave o muy grave, se 
comunicará por escrito al trabajador y al comité de empresa el cargo que se formula, 
con expresión de los hechos que lo motivan y normas cuya infracción se presume. En 
el plazo máximo de cuarenta y ocho horas hábiles, contadas desde la notificación, el 
trabajador podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes.

Una vez practicadas las pruebas que se estimen pertinentes, de oficio o a instan-
cia del trabajador, se formulará la propuesta de resolución, oído el comité de empresa.

Art. 42. 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 
Institución 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 interesado que pueda 
instruirse en su caso.

Art. 43. Cancelación.
Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del san-

cionado, 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.

Art. 44. Procedimiento para la denuncia del acoso sexual y moral.
Se aplicará el protocolo aprobado por la Cruz Roja Española, copia del cual se 

hará entrega a todos los trabajadores y trabajadores en el momento de su ingreso en 
esta Institución, junto con el formulario de denuncia de acoso sexual y acoso moral o 
mobbing.

CAPÍTULO XI

seguridad y salud laboral

Art. 45. Seguridad laboral.
La protección de la salud del personal constituye un objetivo básico y priorita-

rio de las relaciones laborales de la Institución, comprometiendo, ambas partes, su 
más firme voluntad de colaboración en sus ámbitos respectivos. A tal efecto en todas 
aquellas materias que afectan a la seguridad y salud laboral en el trabajo será de apli-
cación la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, sus normas de desarrollo 
y demás normativa de general aplicación.

La Institución en función de las actividades específicas que se desarrollen en 
cada momento, ejecutará las previsiones de la Ley 31/1995 y sus Reglamentos de 
desarrollo con el mayor interés y diligencia, y específicamente:

a) Garantizando la seguridad y salud física y mental del personal a su servicio 
en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

b) Desarrollando una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles 
de protección que existan y aplicando las técnicas accesibles y más adecuadas para 
la actividad de la entidad,.

c) Cumplimentando los deberes formales que la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y sus normas de desarrollo contemplan, en particular respecto a evaluación 
de riesgos, medidas de protección, controles periódicos y riesgos profesionales.

d) Colaborando con los órganos de representación de los trabajadores compe-
tentes en la materia.

e) Prestando particular atención a los colectivos más sensibles al riesgo, y en 
particular a las empleadas embarazadas, miembros de la plantilla que hayan comuni-
cado la contracción de cualquier enfermedad, alergia o riesgo específico y al personal 
temporal.

El personal en plantilla tiene como obligación de máxima importancia la de ob-
servar las normas de prevención de riesgos laborales y colaborar en su adecuado 
cumplimiento.

La falta de utilización, utilización inadecuada o inadvertencia sobre su mal es-
tado, de los equipos puestos a disposición del personal constituye un incumplimiento 
grave de sus obligaciones laborales.
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Los y las representantes laborales se comprometen a difundir entre la plantilla 
del modo más adecuado según casos y situaciones la trascendencia de las normas 
de prevención, de la utilización adecuada de equipos y medios y de las obligaciones 
y específicamente:

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la 
entidad de acuerdo con las instrucciones recibidas de esta.

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente, los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con la actividad o 
en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los delegados o 
delegadas de prevención en su caso, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud del personal.

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de pro-
teger la seguridad y salud del personal en el trabajo.

f) Cooperar con la Institución para que esta pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgo para la seguridad y salud de la 
plantilla.

Art. 46. Salud laboral.
El personal tendrá derecho a un reconocimiento médico periódico a cargo de la 

Institución o facultativos que esta determine.
Protección a la mujer embarazada. La mujer trabajadora al quedar embarazada 

tendrá derecho a que por la dirección del centro y del comité de empresa, se examine 
si el trabajo que desempeña pueda afectar a su estado, recabando los informes médi-
cos oportunos, a los efectos de prevenir cualquier situación de riesgo.

Art. 47. Complemento por incapacidad temporal.
El trabajador que lleve seis meses en la Institución y cause baja por enfermedad 

o accidente no laboral, tendrá derecho a partir del cuarto día de baja y hasta el sexto 
mes de baja, a que le sea abonada la diferencia entre la prestación de la Seguridad 
Social y el 100% de las retribuciones que le correspondan según lo pactado en este 
convenio.

En los supuestos de baja por accidente laboral o enfermedad profesional la dife-
rencia hasta el 100% antes citado se considerará a partir del primer día de baja hasta 
doce mensualidades.

Asimismo, percibirán el complemento establecido para los accidentes laborales 
o enfermedades profesionales todas aquellas bajas por enfermedad o accidente no 
laboral en las que sea necesario ingreso hospitalario.

Durante el período de baja antes citado, la Institución tendrá la facultad de ins-
peccionar por medio de sus servicios médicos la realidad de las mismas y, en el su-
puesto de que fuera comprobada una infracción en concepto de baja fraudulenta, la 
misma pasará la oportuna nota a la Inspección de la Seguridad Social y considerará 
la misma como falta muy grave.

El número de días en los que el trabajador perciba las diferencias aludidas se 
considerará como de trabajo efectivo a todos los efectos.

Art. 48. Ropa de trabajo.
La institución facilitará a aquellos trabajadores que en el desempeño de su 

actividad deban utilizar ropa de trabajo o el vestuario institucional, dos juegos 
completos al año compuestos por la cantidad de prendas que la dirección de Cruz 
Roja en Zaragoza determine en cada caso.

En todo caso a cualquier trabajador de nuevo ingreso o cambio de destino se le 
entregará el vestuario en el plazo más breve posible.

Art. 49. Jubilación parcial y anticipada.
Siempre que la legislación lo contemple, se permitirá la jubilación parcial y anti-

cipada de los trabajadores de Cruz Roja Española en Zaragoza.
Art. 50. Premio a la constancia.
Dicho premio consistirá en el abono de una cantidad en metálico para premiar la 

constancia en la Institución que se hará efectiva de la siguiente manera.
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A los quince años de permanencia continuada en la institución, sin sanción grave 
o muy grave, se percibirá la cantidad correspondiente al salario base vigente en ese 
momento. A los veinticinco años en igualdad de circunstancias la cantidad correspon-
diente al salario base vigente en ese momento, disfrutándose asimismo de cuatro días 
laborables y en un solo período de permiso retribuido, a realizar previo acuerdo con 
la dirección de la Institución. Los trabajadores y trabajadoras que alcancen los treinta 
años en igualdad de circunstancias la cantidad correspondiente al salario base vigen-
te en ese momento, disfrutándose asimismo de diez días laborables y en un solo pe-
ríodo de permiso retribuido, a realizar previo acuerdo con la dirección de la Institución.

Art. 51. Becas de libros.
Previa presentación de las facturas abonadas por libros de enseñanza o material 

escolar oficial que comprendan los cursos de Educación Infantil, Primaria, Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Bachiller, Formación Profesional y universitaria, cursados por los 
trabajadores o sus hijos, la Institución abonará el 50% de dicha cuantía siempre y cuando 
el trabajador o trabajadora tenga una antigüedad mínima de un año en la Institución.

Art. 52. Ayudas a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
El trabajador que tenga un hijo con discapacidad física, psíquica o sensorial, 

debidamente comprobado acreditado con el certificado del IAS, percibirá por parte de 
la Institución una ayuda mensual de 75 euros siempre que acredite que convive con 
los padres y no esté internado por cuenta de la Administración Pública en un centro.

CAPÍTULO XII

acción sindical

Art. 53. Garantías sindicales.
Los miembros del comité de empresa, delegados de personal y delegados sindi-

cales gozarán de las garantías que el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical les reconocen.

Los miembros del comité de empresa podrán acumular su crédito de horas sindi-
cales para el uso de las mismas con carácter semestral, de forma que esto les permita 
una mejor organización de sus tareas y funciones sindicales.

La utilización de las horas sindicales por parte de los miembros del comité debe-
rá ser comunicada formalmente a la Institución con la suficiente antelación para que 
no se vea afectado el normal desarrollo de la actividad.

Las horas sindicales de los miembros del comité de empresa podrán acumularse 
entre los delegados de cada organización sindical para constituir una bolsa de horas 
que se renovará semestralmente.

En la Institución se pactará con las organizaciones sindicales la distribución de 
este crédito horario sindical.

Art. 54. Órganos de representación.
Los órganos de representación de los trabajadores en la empresa se ajustarán 

a lo establecido en los artículos 62 a 68 del texto refundido del Estatuto de los Traba-
jadores.

Art. 55. Ejercicio de asamblea informativa.
Los trabajadores podrán disfrutar del ejercicio de asamblea una vez al trimestre 

durante la jornada laboral de carácter ordinario y hasta un máximo de dos anuales de 
carácter extraordinario.

Esta limitación no se aplicará cuando se den circunstancias que lo requieran.
Dichas asambleas tendrán lugar en el centro de trabajo y no podrán ocupar más 

del 25% de la jornada de trabajo.

CAPÍTULO XIII

igualdad efectiVa de mujeres y hombres

Art. 56. 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 conocimien-
to, 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 
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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 Española.

—Funcionamiento de un equipo de igualdad en la Oficina Provincial de Cruz 
Roja Española en Zaragoza, 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 o dos personas designadas por el comité de empresa.

—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 pro-
ceso de diagnóstico y de análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación 
del plan de acción.

—Aplicación del protocolo vigente para la prevención y tratamiento del acoso 
sexual, por razón de sexo y acoso moral o mobbing.

—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 subrepresentado en el 
puesto de trabajo a cubrir.

—Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de Igual-
dad y la perspectiva de género en el trabajo de Cruz Roja Española.

—Establecer el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor. En-
tendiendo 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 re-
cogen 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 estas 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.

—Utilización de un lenguaje inclusivo no sexista.

CAPÍTULO XIV

comisión Paritaria

Art. 57. Comisión paritaria.
Se constituirá una comisión paritaria integrada por el mismo número de miembros 

que serán designados por mitad por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la 
forma en la que decidan cada una de las respectivas organizaciones firmantes.

Los acuerdos de la comisión paritaria se tomarán por el voto favorable de la ma-
yoría de cada una de las dos partes, sindical y empresarial, y aquellos que interpreten 
este convenio tendrán eficacia jurídica.

La comisión paritaria se reunirá, como mínimo y con carácter ordinario, una vez 
al año, y con carácter extraordinario a propuesta de cualquier miembro de los que la 
integran, tantas veces como se estime necesario, y la convocatoria y reuniones se re-
girán por sus normas de funcionamiento que serán aprobadas por la propia comisión 
paritaria en su primera reunión.

Las funciones de la comisión paritaria serán las establecidas en el artículo 91 del 
Estatuto de los Trabajadores y, específicamente, las siguientes:

• Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este convenio colectivo.
• Interpretación de la totalidad de los preceptos de este convenio.
• A petición de alguna de las partes, mediar o arbitrar en cualquier conflicto co-

lectivo que pueda suscitarse de la aplicación del presente convenio.
• Antes de la presentación de cualquier conflicto colectivo en aplicación del pre-

sente convenio, será preceptivo el sometimiento de la cuestión a la comisión paritaria 
para que de su interpretación de la misma.
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• Solventar las discrepancias que puedan existir en el seno de la Institución, en-
tre esta y los representantes legales de los trabajadores, en materia de no aplicación 
de las condiciones de trabajo reguladas en el mismo de conformidad con el procedi-
miento regulado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

• Y cualquier otra función establecida por el Estatuto de los Trabajadores.
Art. 58. Solución extrajudicial de conflictos laborales.
Las partes firmantes del presente convenio acuerdan adherirse al Acuerdo sobre 

Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Aragón.
Con esta adhesión las partes manifiestan su voluntad de solucionar los conflic-

tos laborales que afecten a los trabajadores de la Institución en el Servicio Aragonés 
de Mediación y Arbitraje (SAMA), sin necesidad de expresa individualización, según 
lo establecido en el ASECLA y en su Reglamento de aplicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en este convenio colectivo.

ANEXO 1

Tabla salarial 

GRUPO 
PROFESIONAL EQUIVALENCIA SB MES/14 

pagas SB anual

Titulado 1
Titulados de Grado 
superior /master 1.639,00 € 22.946,00 €

Titulado 2
Titulados de Grado 

medio 1.360,00 € 19.040,00 €

Nivel I Técnico cualificado 1.283,00 € 17.962,00 €

Nivel II Monitor, Mediador, 
Animador, instalador TAD 1.174,00 € 16.436,00 €

Nivel III Administrativo 1.283,00 € 17.962,00 €

Nivel I Auxiliar Administrativo 1.193,00 € 16.702,00 €

Nivel II 
Auxiliar Socio-Sanitario. 
Auxiliar de Transporte 1.174,00 € 16.436,00 €

Nivel I Conductor 1.242,00 € 17.388,00 €

Nivel II 
Personal de 

mantenimiento 1.153,00 € 16.142,00 €

Nivel III 
Limpiador, peón, mozo, 

vigilante y promotor 1.015,00 € 14.210,00 €

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V
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ANEXO 2

Complemento de carácter no consolidable
1. Nocturnidad: 25% del resultante de dividir el salario entre la jornada anual.
2. Festividad y domingo: 20,10 euros, salvo los días 1 de enero, 12 de octubre y 

25 de diciembre, que se retribuirán con el 50% adicional 30,15 euros.
3. Complemento de puesto de trabajo.

Complemento en nómina Concepto Importe en euros

Dirección/subdirección departamento Complemento dirección/subdirección Entre 200-600
Complemento de puesto de trabajo Complemento de responsabilidad Entre 50-200

• El complemento de dirección/subdirección no es acumulable a los comple-
mentos de responsabilidad, y se crearán siguiendo los planes y necesidades de la 
Institución.

• Complemento de responsabilidad.
Estos complementos de responsabilidad por puesto de trabajo se crearán según 

necesidades de la Institución, se tendrán en cuenta para todos los trabajadores y 
trabajadoras de la Oficina Provincial y estarán sujetos a variación en función de los 
cambios que se produzcan tanto en el puesto de trabajo como en el contenido del 
propio complemento. Tendrán carácter mensual y podrán ser revisados mes a mes, 
por lo que tendrán el concepto de complementos de responsabilidad.

Para su cálculo, se tendrá en cuenta:
• Número de trabajadores y trabajadoras a su cargo.
• Presupuesto de los planes y o programas a su cargo.
• Número de horas voluntariado a su cargo.


