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SECCIÓN QUINTA

Núm. 11306

SERVICIO PROVINCIAL
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

CONVENIOS COLECTIVOS

Empresa Construcciones Electromecánicas Dimar, S.A

RESOLUCIÓN del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza 
por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación del convenio 
colectivo de la empresa Construcciones Electromecánicas Dimar, S.A.

Visto el texto del convenio colectivo de la empresa Construcciones Electromecá-
nicas Dimar, S.A., para los años 2020-2022 (código de convenio 50100252012014), 
suscrito el día 26 de noviembre de 2019 entre representantes de la empresa y de los 
trabajadores de la misma (UGT), recibido en la Subdirección Provincial de Trabajo, 
junto con su documentación complementaria, el día 10 de diciembre de 2019, 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, a 23 de diciembre de 2019. — El director del Servicio Provincial de 

Economía, Industria y Empleo, Luis Fernando Simal Domínguez.

ACTA

En Zaragoza, a 26 de noviembre de 2019.
De una parte, don Marcial Lobera Llera, en su condición de administrador/

apoderado de la empresa Construcciones Electromecánicas Dimar, S.A., con CIF 
A50318443 (en adelante, la empresa).

De la otra, don Francisco Javier Sancho García, en su condición de delegado de 
Personal, en representación de los trabajadores.

Ambas partes se otorgan capacidad y legitimación suficiente, según lo dispuesto 
en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, para la formalización de este.

CONVENIO DE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DIMAR, S.A.

El presente convenio de empresa se formaliza al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.

El presente convenio pretende convenir un sistema de retribución propio, que 
sea justo y duradero, que nos permita adaptarnos de una forma eficaz y competitiva 
a las situaciones cambiantes del mercado, de tal forma que podamos mejorar el nivel 
de puestos de trabajo, mejorando nuestra competitividad para captar una mayor carga 
de trabajo y mejorando la productividad para poder mejorar nuestros resultados eco-
nómicos.

Con ello pretendemos consolidar un proyecto de futuro, en el que todos puedan 
ser participes, con planteamientos para que cuando las cosas vayan bien todos se 
puedan beneficiar y cuando las cosas no vayan tan bien, nos permitan mantenernos 
en el mercado y defender nuestros puestos de trabajo.
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CAPÍTULO I

CLAúsULAs generALes

Artículo 1.º Ámbito del convenio.
1.1 Ámbito funcional, territorial y personal: El presente convenio colectivo obliga 

a la empresa y a los trabajadores y a las trabajadoras de Construcciones Electrome-
cánicas Dimar, S.A.

1.2 Ámbito temporal: La duración de este convenio será de aplicación en el 
período de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 
2022.

Artículo 2.º Denuncia.
Ambas partes se comprometen a iniciar negociaciones de cara a la firma del 

próximo convenio el primer mes del año 2023, por lo que se entiende automática-
mente denunciado el presente convenio sin necesidad, por tanto, de comunicación a 
las partes y a la autoridad laboral, prorrogándose en todos sus términos hasta la firma 
de un nuevo convenio.

Artículo 3.º Garantía de acuerdos.
Los firmantes, con la legitimación y representatividad que ostentan, se compro-

meten al mantenimiento y efectividad de lo que se conviene, sin perjuicio de que si 
cualquiera incumple las obligaciones que en el convenio se establecen, se le reco-
nozca expresamente a quien resulte afectado por ello, el derecho a ejercitar los me-
dios legales de cualquier naturaleza, tendentes a lograr su efectividad.

Artículo 4.º Unidad del convenio.
El presente convenio, que se aprueba en consideración a la integridad de lo 

pactado en el conjunto de su texto, forma un todo relacionado e inseparable. Las 
condiciones pactadas serán consideradas global e individualmente, pero siempre con 
referencia a cada trabajador/a en su respectiva categoría.

Artículo 5.º Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con las que 

anteriormente rigieran por imperativo legal, jurisprudencial, contencioso-administrativo, 
convenios colectivos, pactos de cualquier clase, contrato individual, usos y costumbres 
locales, comarcales o regionales o por cualquier otra causa.

En lo económico, para la aplicación del convenio a cada caso concreto se estará 
a lo pactado, con abstracción de los anteriores conceptos salariales, su cuantía y 
regulación.

Artículo 6.º Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán las condiciones personales que con carácter global, e 

individualmente consideradas, excedan de lo pactado, manteniéndose estrictamente 
ad personam.

CAPÍTULO II

CLáUsULAs esPeCÍfICAs

Artículo 7.º Jornada laboral.
La jornada laboral, tanto en la actividad continuada como partida, queda esta-

blecida para el tiempo de vigencia del acuerdo en 1.760 horas de trabajo efectivo en 
cómputo anual.

En relación a la distribución irregular de la jornada, ambas partes acuerdan que 
la Empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año, el 10% de la jor-
nada de trabajo. En su aplicación, se acuerda un preaviso a los/as trabajadores/as 
afectados/as de al menos cinco días a la efectividad de la medida.

Artículo 8.º Horas extraordinarias.
Las horas que excedan del cómputo global anual determinado en el artículo 

anterior tendrán la consideración de horas extraordinarias.
El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, 

salvo lo previsto en el párrafo siguiente. Para los trabajadores que por la modalidad o 
duración de su contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada 
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general en la empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se reducirá 
en la misma proporción que exista entre tales jornadas.

No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada 
ordinaria laboral ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias 
autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros 
daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas 
extraordinarias.

La realización de horas extraordinarias, conforme establece el artículo 35.5 del 
Estatuto de los Trabajadores, se registrará día a día y se totalizará en el período fijado 
para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador o a 
la trabajadora en el recibo correspondiente. Todo ello se entiende sin perjuicio de la 
posibilidad de distribución irregular de la jornada.

Se percibirán como mínimo con los siguientes recargos sobre el salario por hora 
ordinaria:

Se abonarán con un recargo del 40%:
• Las dos primeras horas extraordinarias del día.
• Las primeras veinticinco del mes, siempre que se realicen entre 6:00 y las 

22:00 horas.
En el cómputo de las veinticinco horas extraordinarias mensuales, a partir de las 

cuales el recargo es siempre del 60%, se incluyen la totalidad de las horas extraordi-
narias realizadas, esto es, tanto las abonadas con el 40, 60 o 75%.

Se abonarán con un recargo del 60%:
• Las que excedan de las dos primeras extraordinarias del día.
• Las que excedan de las primeras veinticinco del mes.
Se abonarán con un recargo del 75%:
• Las que se realicen entre las 22:00 y las 6:00 horas.
• Las realizadas en domingo, día festivo y en el período de descanso semanal 

entre las 00.00 a las 24.00 horas.
Por acuerdo entre el trabajador o la trabajadora y la dirección de la empresa, 

se podrán compensar las horas extraordinarias realizadas, por un tiempo equivalente 
de descanso, con el recargo correspondiente, en lugar de su retribución monetaria, 
acordando igualmente, en este caso, el período de su disfrute.

Artículo 9.º Vacaciones.
Las vacaciones anuales reglamentarias consistirán en treinta días naturales 

(que comprenderán, al menos, veintiséis días laborables) para los que ostenten un 
año de antigüedad en la empresa y, en su defecto, la parte proporcional que corres-
ponda. Las vacaciones podrán disfrutarse durante todo el año, aunque preferente-
mente en verano.

Los días laborables comprendidos dentro del periodo de vacaciones establecido 
en el párrafo anterior serán retribuidos conforme al promedio obtenido por el traba-
jador por salario base y complementos salariales, a que hacía referencia el artículo 70 
de la Ordenanza Laboral para la Industria Siderometalúrgica de 29 de julio de 1970, 
en los últimos noventa días efectivamente trabajados con anterioridad a la fecha de 
iniciación de las mismas.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, 
el parto o la lactancia, o con el período de suspensión del contrato de trabajo, por ma-
ternidad o paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta 
a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación del 
artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores le correspondiera, o a la finalización de 
cada período, en su caso, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En aplicación del artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, en el supuesto 
de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contin-
gencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador 
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el tra-
bajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan trans-
currido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
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CAPÍTULO III

COndICIOnes eCOnómICAs

Artículo 10. Retribuciones.
Primero:
a) Las tablas salariales de los anexos I, II y III de este acuerdo recogen dos 

columnas: la primera constituye el salario del convenio aplicable sobre los 365 días 
del año o doce meses, según su caso, calculándose así mismo sobre ella los comple-
mentos salariales y las horas extraordinarias.

Para el primer año de vigencia del acuerdo (2020) se acuerda un incremento del 
0,75% sobre las tablas del año 2019 según tabla incluida en el anexo I, consolidán-
dose dicho importe con efectos del 1 de enero de 2020.

Para el segundo año de vigencia del acuerdo (2021), se acuerda un incremento 
del 1% sobre las tablas del año 2020 resultantes del presente acuerdo, según figura 
en el anexo II.

Para el tercer año de vigencia del acuerdo (2022), se acuerda un incremento del 
1,2% sobre las tablas del año 2021 resultantes del presente acuerdo, según figura en 
el anexo III.

b) Se incluye una segunda columna en los anexos I, II y III en la que figura la 
remuneración anual, según categorías profesionales, en función de las horas anuales 
de trabajo señaladas en el artículo 7.º del acuerdo, y en la que se incluye la cantidad 
adicional señalada en el artículo 11 sobre gratificaciones extraordinarias.

Segundo: Participación en beneficios.
Adicionalmente a las cantidades indicadas anteriormente, se abonará una paga 

de participación en beneficios, por una cuantía total del 5% de los beneficios brutos 
(antes de impuestos) tras el cierre contable y fiscal del ejercicio completo, utilizándose 
para ello, el resultado constatado de las cuentas anuales de la Empresa, que se pre-
sentará con posterioridad en el registro.

El reparto del importe resultante se realizará mediante acuerdo entre el director 
gerente y el responsable de fabricación, en base a la retribución bruta anual alcan-
zada en el año por los trabajadores pero teniendo en cuenta criterios de: eficacia, 
profesionalidad, responsabilidad, formación, rendimiento y de calidad en las labores 
desarrolladas. En caso de desacuerdo, se efectuará proporcionalmente a la retribu-
ción bruta anual alcanzada por cada uno de los empleados en el ejercicio anterior.

Queda excluido del reparto el director gerente y aquellos trabajadores o 
trabajadoras que aun habiendo prestado servicios a lo largo del ejercicio en el que se 
devenga dicha paga, no se encuentren en alta el uno de mayo del ejercicio siguiente.

Dicha paga de beneficios se hará efectiva antes del 30 de mayo del año siguiente.
Artículo 11. Gratificaciones extraordinarias.
Se mantienen las dos gratificaciones extraordinarias reglamentarias, que se 

abonarán tomando como base los salarios que, según categorías profesionales, se 
incluyen en la columna salario convenio del anexo I. (En el caso de salarios diarios, se 
tomará como base la resultante de multiplicar por 30 dicho salario). A esta cantidad se 
adicionará el complemento ad personam que, en su caso, pueda corresponder y una 
cantidad adicional de 50 euros, para cada una de las dos gratificaciones y para cada 
uno de los años de vigencia del convenio.

Su devengo será por semestres naturales y se harán efectivas el último mes 
del semestre de que se trate, salvo que se opte por su prorrateo mensual, de común 
acuerdo entre las partes.

Artículo 12. Antigüedad. Complemento «ad personam».
Se mantiene el denominado complemento ad personam, sustitutivo del de anti-

güedad, para aquellos que consolidaron aquel a 31 de diciembre de 1996.
Las cantidades correspondientes a este concepto no serán compensables ni 

absorbibles, pero sus importes quedarán congelados durante el tiempo de vigencia 
del presente acuerdo.

Artículo 13. Rendimientos y primas.
La Empresa garantiza a los empleados de producción (excepto los que ostenten 

la categoría de encargado) que trabajan con el sistema de incentivos una prima del 
19% de la columna salario convenio del anexo I, según la categoría profesional que 
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corresponda y por día de trabajo efectivo, cuando trabajen a una actividad de 110 
puntos de la Comisión Nacional de Productividad o sus equivalentes en otros sis-
temas.

A tal actividad óptima de la Comisión Nacional de Productividad, es decir, a 
133,33 puntos, o sus equivalentes en otros sistemas, se abonará una prima del 55% 
de la columna salario convenio del anexo I de este acuerdo, según la categoría pro-
fesional que ostente.

Entre la actividad 100 y 110 puntos, o sus equivalentes, las primas o incentivos 
oscilarán, en proporción lineal, entre el 0 y el 19% de los salarios especificados en la 
columna salario convenio del anexo I de este acuerdo.

Artículo 14. Carencia de incentivo.
La Empresa garantiza al personal que trabaje sin incentivo (a excepción de 

aprendices y aspirantes) durante los años de vigencia del acuerdo, que se le abonará 
según los salarios base a que sean acreedores y por día laborable (es decir, con la 
única exclusión de domingos y festivos), un plus del 22% sobre el salario incluido en 
la columna salario convenio del anexo I de este acuerdo.

Artículo 15. Plus de distancia.
En el caso de que la empresa no facilite medios de transporte al lugar de pres-

tación de servicios, durante la vigencia del acuerdo, queda fijado en 2,70 euros brutos 
por día efectivo de trabajo.

Artículo 16. Dietas.
Para 2020, y durante su vigencia, el personal que con arreglo a la Ley tenga 

derecho al percibo de dietas recibirá, por dieta completa, se mantiene fijada en la 
cantidad de 41,82 euros por día.

En idénticas condiciones que en el párrafo anterior, la media dieta consistirá en 
15,69 euros por día.

CAPÍTULO IV

mejOrAs sOCIALes

Artículo 17. Prestación por invalidez o muerte.
Si como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional se deri-

vara una situación de invalidez permanente en el grado de incapacidad total para su 
profesión habitual o incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, la 
empresa abonará al trabajador o a la trabajadora la cantidad de 35.500 euros (esta 
cantidad se regularizará anualmente con los importes acordados en el convenio co-
lectivo del Sector Industria Siderometalúrgica de Zaragoza), a tanto alzado y por una 
sola vez, si el derecho a su devengo se produce a partir de los cuarenta y cinco días 
siguientes a la publicación del convenio. Esta cantidad mantendrá su vigencia en 
tanto en cuanto no sea modificada por el siguiente convenio y en los propios términos 
del mismo.

El derecho al devengo y percibo de la prestación pactada nacerá:
a) Si se trata de accidente de trabajo, en la fecha en que este tenga lugar.
b) Si el hecho causante tiene su origen en una enfermedad profesional, en el 

momento en que recaiga resolución firme del organismo competente reconociendo la 
invalidez permanente, o cuando tenga lugar el fallecimiento por dicha causa.

El haber percibido la indemnización establecida en caso de incapacidad perma-
nente total no excluye su percepción en posteriores ocasiones si estas derivan de un 
hecho causante distinto.

Si como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional le sobre-
viniera la muerte, tendrán derecho al percibo de esta cantidad los beneficiarios del 
mismo, o en su defecto los derechohabientes.

Para cubrir estas prestaciones, la empresa Construcciones Electromecánicas 
Dimar, S.A., concertará una póliza de seguros o se adherirá a la que concierte la Fe-
deración de Empresarios del Metal.

Artículo 18. Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo.
En los supuestos de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo (no 

in itinere) que requiera hospitalización de al menos cuarenta y ocho horas, el traba-
jador o la trabajadora percibirá durante el período de baja, y con un máximo de seis 
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meses, un complemento del 25% de su base reguladora, adicional a la prestación de 
la Seguridad Social, siempre que no hubiera recargo de prestaciones por el mismo 
hecho reconocido en resolución administrativa o judicial.

Se procederá al abono del complemento con carácter de anticipo cuando 
acaezca el hecho, si bien en este supuesto, si se declarara “a posteriori” el recargo de 
prestaciones, se realizará el descuento en su retribución de la cantidad percibida por 
el citado complemento.

Artículo 19. Desplazamiento.
En relación con el personal temporalmente desplazado se estará a lo dispuesto 

en el artículo 40.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Cuando el desplazamiento sea superior a tres meses y no se haya hecho uso de 

la facultad determinada en el citado artículo 40.6, el trabajador o la trabajadora, tendrá 
derecho no sólo a los cuatro días laborables, sino también a la parte proporcional del 
tiempo de exceso de los tres meses. La fracción de día resultante se redondeará por 
exceso o por defecto, según sobrepase o no del 50% de la unidad.

Los desplazamientos no inferiores a dos meses serán acumulables al cómputo 
de dicho artículo cuando, dentro de los cuatro meses siguientes a partir del primer día 
de un primer desplazamiento se efectúen otros que, en total, sumen los tres meses.

Artículo 20. Excedencia voluntaria por cuidado de hijo de trabajador o trabaja-
dora.

A partir de la presentación del texto de este convenio ante la autoridad laboral, 
esta excedencia se regirá por lo dispuesto en el artículo 46.3 del texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, será no superior a tres años entre la fecha de finalización 
del descanso por maternidad, o en su caso de la resolución judicial o administrativa, 
y el período de excedencia, y se tendrá derecho de reincorporación automática a la 
empresa al finalizar su duración, siempre que se solicite dicha reincorporación con 
una antelación mínima de treinta días naturales respecto a la fecha de finalización de 
dicha excedencia.

Artículo 20. bis. Excedencia voluntaria por cuidado de un familiar.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior 

a dos años, los trabajadores o trabajadoras para atender al cuidado de un familiar 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, ac-
cidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida, con arreglo al artículo 46.3 del texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores.

CAPÍTULO V

COnTrATACIón y fOmenTO deL emPLeO

Artículo 21. Período de prueba.

El período de prueba es la fase temporal del contrato de trabajo en el que las 
partes pueden someter el mismo a condición resolutoria, concertando un lapso de 
comprobación práctica de la viabilidad de la futura relación laboral.

Solo se entenderá que el trabajador y la trabajadora está sujeto a período de
prueba si así consta por escrito.
1. Duración.
El ingreso de los trabajadores y de las trabajadoras realizado a título de 

prueba seguirá los plazos que a continuación se fijan para cada uno de los grupos 
profesionales:

—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 1, hasta seis meses.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 2, hasta seis meses.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 3, hasta dos meses.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 4, hasta un mes.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 5, hasta un mes.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 6, hasta quince días.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 7, hasta quince días.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 8, hasta quince días.
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En los contratos en prácticas el período de prueba no podrá ser superior a un 
mes, cuando se celebren con trabajadores que estén en posesión del certificado de 
profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses si tienen certificado de nivel 3, 4 o 5.

Si el contrato de trabajo hubiera sido precedido por un contrato en prácticas o 
para la formación, el tiempo de formación o prácticas computará como período de 
prueba. Si al término del contrato de prácticas el trabajador continuase en la empresa, 
no podrá concertarse un nuevo período de prueba.

2. Derechos y obligaciones.
Durante el período de prueba, el trabajador o la trabajadora tendrá los mismos 

derechos y obligaciones correspondientes a su puesto de trabajo, así como al 
percibo de la retribución correspondiente al grupo profesional en el que hubiera sido 
clasificado.

El período de prueba será nulo si el trabajador o la trabajadora hubiera 
desarrollado con anterioridad en la misma empresa o grupo de empresas las mismas 
funciones correspondientes al mismo grupo profesional bajo cualquier modalidad 
contractual.

3. Resolución o desistimiento del contrato.
Durante el período de prueba, el contrato de trabajo podrá ser resuelto a instancia 

de cualquiera de las partes.
El desistimiento o resolución del contrato de trabajo durante el período de prueba 

puede producirse en cualquier momento del mismo.
La resolución del contrato durante el período de prueba no implica indemniza-

ción alguna para ninguna de las partes.
La dirección de la empresa vendrá obligada a comunicar a los representantes 

legales de los trabajadores, tanto los desistimientos como las resoluciones de los 
contratos durante el período de prueba.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el 
contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados 
a efectos de antigüedad en la empresa o grupo de empresas.

4. Interrupción del período de prueba.
El período de prueba se computará por días laborables de trabajo efectivo.
Por mutuo acuerdo entre las partes las situaciones de incapacidad temporal, 

maternidad, adopción o acogimiento interrumpen el cómputo del período de prueba. Si 
no hubiera acuerdo, el contrato se extingue por voluntad de cualquiera de las partes.

Artículo 22. Ceses.
Los trabajadores y las trabajadoras que deseen cesar voluntariamente en el 

servicio de la empresa vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, 
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 1: Dos meses.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 2: Dos meses.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 3: Dos meses.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 4: Un mes.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 5: Un mes.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 6: Quince días.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 7: Quince días.
—Las actuales categorías comprendidas en el grupo 8: Quince días.
El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación dará 

derecho a la empresa a descontar de la liquidación del trabajador o la trabajadora, una 
cuantía equivalente al importe de su salario diario por cada día de retraso en el aviso.

Habiendo avisado con la referida antelación, la empresa vendrá obligada a li-
quidar al finalizar dicho plazo los conceptos fijos que puedan ser calculados en tal 
momento. El resto de ellos lo será en el momento habitual de pago.

El incumplimiento de esta obligación imputable a la empresa llevará aparejado el 
derecho del trabajador o la trabajadora a ser indemnizado con el importe de un salario 
diario por cada día de retraso en la liquidación, con el límite de la duración del propio 
plazo de preaviso. No se dará tal obligación y, por consiguiente, no nace este derecho, 
si el trabajador o la trabajadora, incumplió la de avisar con la antelación debida.



Núm. 5 8 enero 2020

BO
PZ

 9

Asimismo, las empresas vendrán obligadas a comunicar a los trabajadores y las 
trabajadoras la prórroga y/o finalización de los contratos temporales que tengan una 
duración igual o superior a un año, con una antelación mínima de quince días.

Artículo 23. Jubilación parcial y contrato de relevo.
Se podrá facilitar la jubilación de los trabajadores y las trabajadoras, previo 

acuerdo entre empresa y trabajador o trabajadora, mediante la realización de un con-
trato de relevo, en los términos regulados en cada caso por la legislación vigente.

Entendiendo las partes signatarias del convenio que este sistema posibilita el 
relevo generacional, incorporando a las empresas a jóvenes trabajadores y trabaja-
doras, es un compromiso de las mismas hacer los esfuerzos necesarios para fomentar 
la utilización de dicho sistema.

En aquellas empresas en las que se produzcan las circunstancias que posibi-
liten la jubilación parcial, éstas atenderán las solicitudes que reúnan los requisitos 
establecidos en cada momento por la legislación. La empresa notificará por escrito 
su decisión.

Aquellos trabajadores incluidos en el supuesto contemplado en la disposición 
final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que cumplan las condiciones 
para acogerse al sistema de jubilación anticipada del Real Decreto 1194/1985, podrán 
seguir acogiéndose voluntariamente a este sistema al cumplir los 64 años, siendo 
esta decisión vinculante para la empresa y siempre que se comunique por parte del 
trabajador con una antelación mínima de treinta días naturales respecto a la fecha en 
que cumpla los 64 años.

Artículo 24. Contrato eventual.
Esta modalidad de contratación podrá darse cuando las circunstancias del mer-

cado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de 
la actividad normal de la empresa. En tal supuesto, se considerará que se produce la 
causa que justifica la celebración del citado contrato cuando se incremente el volumen 
de trabajo o se considere necesario aumentar el número de personas que realicen un 
determinado trabajo o presten un servicio.

En los contratos se expresará, con precisión y claridad, la causa sustentadora y 
generadora de la contratación.

Según lo recogido en el artículo 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, se 
acuerda para el contrato eventual por circunstancias del mercado, acumulación de 
tareas o exceso de pedidos una duración máxima de doce meses dentro de un pe-
ríodo de dieciocho meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas 
causas.

Los contratos de tal naturaleza en vigor a la firma del presente convenio se po-
drán acoger a lo pactado anteriormente.

La indemnización a la finalización de los contratos eventuales será la estable-
cida en la normativa vigente.

Artículo 25. Contrato para la formación y aprendizaje.
El contrato para la formación tendrá como objeto la adquisición de la formación 

teórica y práctica necesaria para la cualificación profesional de los trabajadores.
La duración mínima del contrato será de nueve meses y la máxima de treinta 

meses. En atención a las necesidades formativas del trabajador, éste podrá prorro-
garse seis meses más.

Este contrato se podrá celebrar con trabajadores y trabajadoras mayores de 16 
y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida 
por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo, re-
querida para concertar un contrato en prácticas. El límite máximo de edad no será de 
aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad.

No podrán ser contratados bajo esta modalidad, por razones de edad, los me-
nores y las menores de 18 años para el desempeño de tareas que por disposición 
legal hayan sido declaradas como especialmente peligrosas, tóxicas, penosas e insa-
lubres, con independencia de la prohibición legal de realizar horas extraordinarias y 
trabajo nocturno y a turnos en cualquier actividad. Los contratos para la formación y el 
aprendizaje estarán dirigidos a favorecer el adiestramiento profesional y la formación 
en puestos de trabajo de los grupos 4, 5, 6 y 7 de aquellos trabajadores que no estén 
en posesión de la formación teórica y/o práctica necesaria.
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El tiempo dedicado a la formación nunca será inferior al 25% el primer año y del 
15% el tiempo restante, siendo impartida esta, preferentemente, fuera del puesto de 
trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Para la impartición de la enseñanza teórica, se adoptará como modalidad la de 
acumulación de horas en un día de la semana o bien el necesario para completar 
una semana entera de formación. En el contrato se deberá especificar el horario de 
enseñanza.

La retribución será el 75% el primer año y un 85% el tiempo restante, sobre el 
salario base de la categoría o grupo profesional correspondiente al trabajo para el que 
se ha formalizado el contrato de formación.

La retribución, así determinada, se entiende referida a la jornada anual estable-
cida para cada año de vigencia del convenio de aplicación.

Expirada la duración del contrato, el trabajador o la trabajadora, no podrá ser 
contratado de nuevo bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa para la 
misma actividad laboral u ocupación objeto de la cualificación profesional asociada al 
contrato, pero sí para obtener otra cualificación distinta.

Si concluido el contrato, el trabajador o la trabajadora no continuase en la em-
presa, ésta le entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado con referencia 
a la cualificación objeto de la formación.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y la lac-
tancia, maternidad, paternidad y adopción o acogimiento, interrumpirán el cómputo de 
la duración del contrato.

CAPÍTULO VI

Artículo 26. Permisos y licencias.

El trabajador o trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos, y por el tiempo, re-
señados en los puntos establecidos en el presente artículo:

1. Quince días naturales en caso de matrimonio.
2. Dos días laborables por el nacimiento de hijo. Cuando con tal motivo el traba-

jador o trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de dos 
días más.

3. Cinco días naturales por el fallecimiento de cónyuge o hijos. Tres días na-
turales por el fallecimiento de padres, padres políticos, abuelos, nietos y hermanos.

Cuando con tal motivo el trabajador o trabajadora necesite hacer un desplaza-
miento al efecto, el plazo será de dos días más.

4. Dos días naturales por el fallecimiento de abuelos políticos, hermanos po-
líticos e hijos políticos. Cuando con tal motivo el trabajador o trabajadora necesite 
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de dos días más.

5. Dos días naturales por accidente o enfermedad graves, hospitalización, o in-
tervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo traba-
jador o trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de dos 
días más.

En los supuestos de hospitalización de parientes hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, la licencia de dos días naturales podrá fraccionarse, a opción 
del trabajador o de la trabajadora, siendo previamente comunicado a la empresa, en 
cuatro medios días naturales consecutivos.

6. El derecho de ampliación de las licencias anteriores por necesitar hacer un 
desplazamiento al efecto se producirá cuando el mismo haya de realizarse a una dis-
tancia de, al menos, 50 kilómetros del domicilio del trabajador o trabajadora.

7. Un día por traslado del domicilio habitual.
8. Un día natural en caso de matrimonio de hijos o hermanos y padres.
9. Por el tiempo necesario en los casos de asistencia sanitaria a consulta mé-

dica de especialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de con-
sulta con el de trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina ge-
neral, debiendo presentar previamente el trabajador o la trabajadora a la empresa 
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justificante de la referida prescripción médica. En los demás casos, hasta el límite de 
dieciséis horas al año.

En la licencia de dieciséis horas al año para la asistencia sanitaria de cabecera 
del propio trabajador o la propia trabajadora se incluirá, asimismo, el acompañamiento 
de hijos o hijas menores, hijos o hijas con discapacidad, y padres o madres que no 
puedan valerse por sí mismos, a facultativo o facultativa de cabecera o especialista, 
debidamente justificado.

10. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable 
de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.

Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se 
estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensa-
ción económica.

El desempeño de la función de jurado tendrá, a los efectos del ordenamiento 
laboral y funcionarial, la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público y personal.

Los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena nombrados presidentes, in-
terventores o vocales de las mesas electorales tienen derecho a un permiso retribuido 
de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral. En todo caso, tienen 
derecho a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediato 
posterior.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de 
la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables 
en un período de tres meses, podrá la empresa pasar a tal trabajador o trabajadora a 
la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis del 
Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora, por cumplimiento del deber 
o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la 
misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

11. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los 
términos establecidos legalmente.

12. 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.

13. Los trabajadores o trabajadoras, por lactancia de un hijo o una hija menor 
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán 
dividir en dos fracciones. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo 
por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso 
constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo 
podrá ser ejercido por uno de los progenitores encaso de que ambos trabajen, de-
biendo acreditarse que el otro progenitor no ha hecho uso de tal derecho. Este per-
miso por lactancia, podrá ser sustituido opcionalmente, por un permiso de diez días 
laborales que se disfrutará inmediatamente después del permiso de maternidad. Esta 
opción deberá ser comunicada a la empresa previamente a la finalización del permiso 
de maternidad.

La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de-
parto, adopción o acogimiento múltiples.

Esta opción se llevará a cabo siempre que se sigan prestando servicios efectivos 
en la empresa a la fecha de cumplimiento de los nueve meses por el hijo o la hija que 
dio lugar a este derecho.

14. En los casos de nacimientos de hijos/as prematuros/as o que, por cualquier 
causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre 
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 
dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este per-
miso se estará a lo previsto en el apartado 15 de este artículo.

15. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor 
de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no 
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de 
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un 
máximo de la mitad de la 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 que no desempeñe 
actividad retribuida.

El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución propor-
cional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, 
durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado 
por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra en-
fermedad 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 au-
tónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un 
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores o trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho por 
el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por ra-
zones justificadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de 
lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 13,14 y 15 de este 
artículo, corresponderá al trabajador o a la trabajadora, dentro de su jornada ordi-
naria. El trabajador o la trabajadora deberán preavisar a la empresa con quince días 
de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre empresa y trabajador o trabajadora sobre la 
concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute previstos en los 
anteriores apartados de este artículo serán resueltas por la jurisdicción competente a 
través del procedimiento establecido en la legislación vigente.

16. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efec-
tiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada 
de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de tra-
bajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

17. En caso extraordinario, debidamente acreditado, se concederán licencias 
por el tiempo que sea preciso, sin percibo de haberes e incluso con el descuento del 
tiempo de licencia a efectos de antigüedad. Igualmente, se reconocerán los mismos 
derechos en esta materia a las parejas de hecho que estuvieran debidamente ins-
critas como tales en el registro público correspondiente.

CAPÍTULO VII

CódIgO de COndUCTA LAbOrAL

Artículo 27. Criterios generales.

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

2. La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador o 
trabajadora, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron.

3. La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores y, 
en su caso, a la representación sindical cuando afecte a sus afiliados y afiliadas, y el 
empresario tenga conocimiento de dicha afiliación, de toda sanción por falta grave y 
muy grave que se imponga.

4. Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma solo se podrá 
dilatar hasta sesenta días naturales después de la firmeza de la sanción. En caso de 
no impugnación, el plazo será de noventa días naturales, contados a partir de la fecha 
de la imposición de la sanción.

5. Las faltas se clasificarán en atención a su trascendencia o intención en leve, 
grave o muy grave.
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6. Las sanciones siempre podrán ser impugnadas por el trabajador o la trabaja-
dora ante la jurisdicción competente, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su 
imposición, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

7. En los casos de acoso y de abuso de autoridad, con carácter previo a la 
imposición de la sanción, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 33 del 
presente acuerdo.

Artículo 28. Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo de 

hasta tres ocasiones en un período de un mes.
b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.
c) No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo 
podido hacer.

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por 
períodos breves de tiempo.

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

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

g) Discutir de forma inapropiada con el resto de la plantilla, clientes o provee-
dores dentro de la jornada de trabajo.

h) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre 
que estos puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a 
la empresa.

i) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la 
familia del trabajador que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la Administra-
ción Tributaria, siempre que no se produzca perjuicio a la empresa.

j) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, ór-
denes o mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones, que no 
comporten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.

k) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jor-
nada ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.

l) La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.
m) Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo.
n) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, siempre que pueda entrañar algún riesgo, aunque 
sea leve, para sí mismo, para el resto de plantilla o terceras personas.

Artículo 29. Faltas graves.
Se consideran faltas graves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más 

de tres ocasiones en el período de un mes.
b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período 

de un mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando esta afectara al relevo de un com-
pañero o si como consecuencia de la inasistencia se ocasionase perjuicio de alguna 
consideración a la empresa.

c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tribu-
taria o en la Seguridad Social.

d) La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo 
electrónico, internet, intranet, etc.), para fines distintos de los relacionados con el con-
tenido de la prestación laboral, cuando del tiempo empleado en esta utilización pueda 
inferirse una dejación o abandono de funciones inherentes al trabajo.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada, y aun por 
breve tiempo si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio a la empresa 
y/o a la plantilla.

f) La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los 
compañeros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna ad-
vertencia por parte de la empresa.
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g) Suplantar a otro trabajador alternando los registros y controles de entrada o 
salida al trabajo.

h) La desobediencia a las instrucciones de las personas de quienes se dependa 
orgánicamente y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones en materia laboral. 
Se exceptuarán aquellos casos en los que implique, para quien la recibe, un riesgo 
para la vida o la salud, o bien sea debido a un abuso de autoridad.

i) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, 
siempre que de ello no se derive perjuicio grave para la empresa o las cosas.

j) La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares 
durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de 
los útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la 
jornada de trabajo.

k) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad) 
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

l) Las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las faltas de respeto a 
la intimidad o dignidad de las personas por razón de sexo, orientación o identidad 
sexual, de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, edad, 
discapacidad, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social.

m) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, aun siendo oca-
sional si repercute negativamente en su trabajo o constituye un riesgo en el nivel de 
protección de la seguridad y salud propia y del resto de las personas.

n) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgos y daños 
graves para la seguridad y salud de los trabajadores.

Artículo 30. Faltas muy graves.
Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más 

de diez ocasiones durante el período de seis meses, o bien más de veinte en un año.
b) La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en 

un período de un mes.
c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y 

el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa o a cualquier 
otra persona dentro de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cual-
quier otro lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción 
laboral, cuando encontrándose en baja el trabajador por cualquiera de las causas 
señaladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También 
tendrá la consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada para pro-
longar la baja por accidente o enfermedad.

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

f) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
g) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal 

o pactado.
h) Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y considera-

ción a cualquier persona relacionada con la empresa, en el centro de trabajo.
i) Violación de los secretos de obligada confidencialidad, el de correspondencia 

o documentos reservados de la empresa, debidamente advertida, revelándolo a 
personas u organizaciones ajenas a la misma, cuando se pudiera causar perjuicios 
graves a la empresa.

j) La negligencia, o imprudencia en el trabajo que cause accidente grave, 
siempre que de ello se derive perjuicio grave para la empresa o comporte accidente 
para las personas.

k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que 
las faltas se cometan en el período de dos meses y haya mediado sanción.
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l) La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa 
orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones, en materia laboral, si 
implicase un perjuicio muy grave para la empresa o para el resto de la plantilla, salvo 
que entrañe riesgo para la vida o la salud de éste, o bien sea debido a abuso de au-
toridad.

m) Acoso sexual, identificable por la situación en que se produce cualquier com-
portamiento, verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual, con el propósito 
o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

En un supuesto de acoso sexual, se protegerá la continuidad en su puesto de 
trabajo de la persona objeto del mismo. Si tal conducta o comportamiento se lleva a 
cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una situación agravante de 
aquella.

n) Acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta abusiva o de vio-
lencia psicológica que se realice de forma prolongada en el tiempo sobre una persona 
en el ámbito laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos, hechos, 
ordenes o palabras que tengan como finalidad desacreditar, desconsiderar o aislar 
a esa persona, anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el 
puesto de trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo en su dignidad, o in-
tegridad psíquica, directa o indirectamente. Se considera circunstancia agravante el 
hecho de que la persona que ejerce el acoso ostente alguna forma de autoridad jerár-
quica en la estructura de la empresa sobre la persona acosada.

o) El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. Entendiendo por tal, cualquier conducta 
realizada en función de alguna de estas causas de discriminación, con el objetivo 
o consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona y de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o segregador.

p) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive un 
accidente laboral grave para sí mismo, para sus compañeros o terceras personas.

q) El abuso de autoridad: Tendrán tal consideración los actos realizados por per-
sonal directivo, puestos de jefatura o mandos intermedios, con infracción manifiesta y 
deliberada a los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador.

Artículo 31. Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas 

señaladas son las siguientes:
a) Por faltas leves:
—Amonestación por escrito.
b) Por faltas graves:
—Amonestación por escrito.
—Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.
c) Por faltas muy graves:
—Amonestación por escrito.
—Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.
—Despido.
Artículo 32. Prescripción.
Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:
—Faltas leves: Diez días.
—Faltas graves: Veinte días.
—Faltas muy graves: Sesenta días.
La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a partir de la fecha en 

que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses 
de haberse cometido.

Artículo 33. Procedimiento de actuación en situaciones de acoso.
La dirección de la empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado 

en el trabajo, libre de comportamientos indeseados de carácter o connotación sexual, 
y adoptará las medidas oportunas al efecto, entre otras, la apertura de expediente 
contradictorio.
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Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto 
ante cualesquiera instancias administrativas o judiciales, el procedimiento interno se ini-
ciará con la denuncia de acoso sexual ante una persona de la dirección de la empresa.

La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por 
parte de la dirección de la empresa, para la que se creará una comisión de no más de 
dos personas, con la debida formación en estas materias, especialmente encaminado 
a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo que se 
articularán las medidas oportunas al efecto.

Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación legal de los trabaja-
dores la situación planteada, si así lo solicita la persona afectada, que podrá requerir 
que dicha representación esté presente en todo el procedimiento.

En las averiguaciones a efectuar, se dará trámite de audiencia a todos los inter-
vinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes a la 
aclaración de los hechos acaecidos.

Este proceso se sustanciará en un plazo máximo de diez días. Durante el mismo, 
se guardará absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la inti-
midad y honorabilidad de las personas.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará 
lugar, entre otras medidas, siempre que el sujeto activo se halle dentro del ámbito de 
dirección y organización de la empresa, a la imposición de una sanción conforme a la 
calificación establecida en el régimen disciplinario.

A estos efectos, el acoso sexual será considerado siempre como falta muy grave.
Las personas que realicen las diligencias no podrán tener relación de 

dependencia directa o parentesco con cualquiera de las partes, ni tener el carácter de 
persona denunciada o denunciante.

A la finalización del expediente informativo de la investigación se dará copia a la 
persona denunciante y denunciada.

Durante la tramitación del expediente informativo se podrán adoptar las 
medidas cautelares que se consideren necesarias, que permitan separar a la persona 
denunciante y denunciada, sin menoscabo de sus condiciones laborales.

CLÁUSULAS ADICIONALES

Primera. — Solución extrajudicial de conflictos laborales.
Las partes firmantes del convenio acuerdan adherirse al Sistema de Solución 

Extrajudicial de conflictos laborales, desarrollado por el Servicio Aragonés de Media-
ción y Arbitraje, que afecten a trabajadores y trabajadoras y empresas incluidos en 
el ámbito de aplicación del presente convenio, sin necesidad de expresa individua-
lización, en el marco de lo acordado por los agentes sociales en el ASECLA y en su 
Reglamento de aplicación.

Segunda. — Comisión paritaria del convenio. Naturaleza y funciones.
Se constituye una Comisión Paritaria para la interpretación y aplicación del pre-

sente convenio, que estará integrada por la representación legal de la empresa y el 
delegado de Personal, pudiendo utilizar los servicios de un asesor.

Son funciones de la comisión paritaria:
1. Interpretación de los artículos de este convenio.
2. Celebración de conciliación preceptiva en la interposición de conflictos colec-

tivos que suponga la interpretación de las normas del presente convenio.
3. Seguimiento de la aplicación de lo pactado.
La Comisión se reunirá, previa convocatoria de cualquiera de los componentes 

por cualquier medio fehaciente (carta certificada, burofax o cualquier medio acredita-
tivo de la misma), al menos con 5 días de antelación a la celebración de la reunión. A 
la comunicación se acompañará escrito donde se plantee de forma clara y precisa la 
cuestión objeto de interpretación.

Tercera. — Inaplicación de convenio.
Para la inaplicación del convenio se estará a lo dispuesto en lo establecido en el 

art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

CLÁUSULA FINAL

En todo lo no previsto en el texto articulado de este convenio, se estará a lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de general aplicación.
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ANEXO I
Tablas salariales año 2020

 Salario convenio  Remuneración bruta anual

PersOnAL ObrerO:
Especialista 32,65 16.165,31
PrOfesIOnALes de OfICIO:
Oficial tercera 32,98 16.323,93
Oficial segunda 33,63 16.646,13
Oficial primera 34,35 16.998,07
PersOnAL AdmInIsTrATIvO:
Auxiliar administrativo 1.010,68 16.436,63
Oficial segunda administrativo 1.067,40 17.353,32
Oficial primera administrativo 1.114,21 18.110,09
Viajante 1.114,21 18.110,09
Gerente 1.412,06 22.924,47
TéCnICOs TITULAdOs:
Perito 1.372,25 22.280,88
Ingeniero 1.412,06 22.924,47

ANEXO II
Tablas salariales año 2021

 Salario convenio  Remuneración bruta anual

PersOnAL ObrerO:
Especialista 32,98 16.285,73
PrOfesIOnALes de OfICIO:
Oficial tercera 33,31 16.445,54
Oficial segunda 33,97 16.770,15
Oficial primera 34,69 17.124,73
PersOnAL AdmInIsTrATIvO:
Auxiliar administrativo 1.020,79 16.598,66
Oficial segunda administrativo 1.078,07 17.524,44
Oficial primera administrativo 1.125,36 18.288,72
Viajante 1.125,36 18.288,72
Gerente 1.426,18 23.150,86
TéCnICOs TITULAdOs:
Perito 1.385,97 22.500,88
Ingeniero 1.426,18 23.150,86

ANEXO III
Tablas salariales año 2022

 Salario convenio  Remuneración bruta anual

PersOnAL ObrerO:
Especialista 33,38 16.479,96
PrOfesIOnALes de OfICIO:
Oficial tercera 33,70 16.641,69
Oficial segunda 34,37 16.970,20
Oficial primera 35,11 17.329,03
PersOnAL AdmInIsTrATIvO:
Auxiliar administrativo 1.033,04 16.796,64
Oficial segunda administrativo 1.091,01 17.733,54
Oficial primera administrativo 1.138,86 18.506,99
Viajante 1.138,86 18.506,99
Gerente 1.443,30 23.427,47
TéCnICOs TITULAdOs:
Perito 1.402,60 22.769,69
Ingeniero 1.443,30 23.427,47
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ANEXO IV

Descripción de las funciones en los grupos profesionales
Criterios generales.

1.1. El presente acuerdo sobre clasificación profesional se ha establecido fun-
damentalmente atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Traba-
jadores fija para la existencia del grupo profesional, es decir, aptitudes profesionales, 
titulaciones y contenido general de la prestación, incluyendo en cada grupo diversas 
categorías profesionales con distintas funciones y especialidades profesionales. Asi-
mismo y dado que se pretende sustituir a los sistemas de clasificación basados en ca-
tegorías profesionales, estas se tomarán como una de las referencias de integración 
en los grupos profesionales.

1.2. La clasificación se realizará en divisiones funcionales y grupos profesionales 
por interpretación y aplicación de criterios generales objetivos y por las tareas y fun-
ciones básicas más representativas que desarrollen los trabajadores y trabajadoras.

1.3. En el caso de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas básicas corres-
pondientes a diferentes grupos profesionales, la clasificación se realizará en función 
de las actividades propias del grupo profesional superior. Este criterio de clasificación 
no supondrá que se excluya en los puestos de trabajo de cada grupo profesional la 
realización de tareas complementarias que sean básicas para puestos clasificados en 
grupos profesionales inferiores.

1.4. Dentro de cada empresa, de acuerdo con sus propios sistemas de organiza-
ción, podrá haber las divisiones funcionales que se estimen convenientes o necesa-
rias, dependiendo de su amaño y actividad, pudiendo, por lo tanto, variar su denomi-
nación y aumentar o disminuir su número.

Todos los trabajadores y trabajadoras serán adscritos a una determinada divi-
sión funcional y a un grupo profesional. Ambas circunstancias definirán suposición en 
el esquema organizativo de cada empresa.

1.5. Los criterios de definición de los grupos profesionales y divisiones funcio-
nales se acomodarán a reglas comunes para todos los trabajadores, garantizando la 
ausencia de discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres.

1.6. Las categorías profesionales vigentes en este convenio se toman como re-
ferencia de integración en los grupos profesionales, a título orientativo se mencionan 
en cada uno de los mismos, y se clasifican en tres divisiones funcionales definidas en 
los siguientes términos.

• Técnicos:
Es el personal con alto grado de cualificación, experiencia y aptitudes equiva-

lentes a las que se pueden adquirir con titulaciones superiores y medias, realizando 
tareas de elevada cualificación y complejidad.

• Empleados:
Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia realiza tareas admi-

nistrativas, comerciales, organizativas, de informática, de laboratorio y, en general, las 
específicas de puestos de oficina, que permiten informar de la gestión, de la actividad 
económico-contable, coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares que 
comporten atención a las personas.

• Operarios:
Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia ejecuta operaciones 

relacionadas con la producción, bien directamente, actuando en el proceso produc-
tivo, o en labores de mantenimiento, transporte u otras operaciones auxiliares, pu-
diendo realizar, a su vez, funciones de supervisión o coordinación.

1.7. Los criterios de definición de los grupos profesionales y divisiones funcio-
nales, se efectuarán de forma que no exista discriminación.

1.8. Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores 
y trabajadoras incluidos en el ámbito de este Acuerdo y que, por lo tanto, indican la 
pertenencia de cada uno de estos a un determinado grupo profesional, todo ello según 
los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los 
siguientes:
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A) Conocimientos:
Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta, además de la formación 

básica necesaria para poder cumplir correctamente el cometido, el grado de cono-
cimiento y experiencia adquiridos, así como la dificultad en la adquisición de dichos 
conocimientos o experiencias.

B) Iniciativa:
Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta el mayor o menor grado 

de dependencia a directrices o normas para la ejecución de la función.
C) Autonomía:
Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta la mayor o menor depen-

dencia jerárquica en el desempeño de la función que se desarrolle.
D) Responsabilidad:
Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta tanto el grado de auto-

nomía de acción del titular de la función, como el grado de influencia sobre los resul-
tados e importancia de las consecuencias de la gestión.

E) Mando:
• Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta:
—El grado de supervisión y ordenación de tareas.
—La capacidad de interrelación.
—Naturaleza del colectivo.
—Número de personas sobre las que se ejerce el mando.
F) Complejidad:
Factor cuya valoración estará en función del mayor o menor número, así como 

del mayor o menor grado de integración del resto de los factores en la tarea o puesto 
encomendado.

CLAsIfICACIón PrOfesIOnAL:
• Grupo profesional 1.
Criterios generales: Los trabajadores pertenecientes a este grupo tienen la res-

ponsabilidad directa en la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, o 
realizan tareas técnicas de la más alta complejidad y cualificación. Toman decisiones 
o participan en su elaboración así como en la definición de objetivos concretos. Des-
empeñan sus funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Formación: Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equiva-
lentes reconocidos por la empresa, completados con estudios específicos y/o con una 
dilatada experiencia profesional consolidada en el ejercicio de su profesión.

Se corresponden normalmente, con el personal encuadrado en el número 1 del 
baremo de las bases de cotización a la Seguridad Social.

Comprenden, a título orientativo, las siguientes categorías:
• Técnicos:
• Analistas de sistemas (titulación superior).
• Arquitectos.
• Ingenieros.
• Licenciados.
Empleados:
• Director gerente.
Tareas:
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aque-

llas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes:
1. Supervisión y dirección técnica de un proceso o sección de fabricación, de la 

totalidad de los mismos, o de un grupo de servicios o de la totalidad de los mismos.
2. Coordinación, supervisión, ordenación y/o dirección de trabajos heterogéneos 

o del conjunto de actividades dentro de un área, servicio o departamento.
3. Responsabilidad y dirección de la explotación de un ordenador o de redes 

locales de servicios informáticos sobre el conjunto de servicios de procesos de datos 
en unidades de dimensiones medias.

4. Tareas de dirección técnica de alta complejidad y heterogeneidad, con elevado 
nivel de autonomía e iniciativa dentro de su campo, en funciones de investigación, 
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control de calidad, definición de procesos industriales, administración, asesoría jurí-
dico-laboral y fiscal, etc.

5. Tareas de dirección de la gestión comercial con amplia responsabilidad sobre 
un sector geográfico delimitado.

6. Tareas técnicas de muy alta complejidad y polivalencia, con el máximo nivel 
de autonomía e iniciativa dentro de su campo, pudiendo implicar asesoramiento en las 
decisiones fundamentales de la empresa.

7. Funciones consistentes en planificar, ordenar y supervisar un área, servicio o 
departamento de una empresa de dimensión media o empresas de pequeña dimen-
sión, con responsabilidad sobre los resultados de la misma.

8. Tareas de análisis de sistemas informáticos, consistentes en definir, desarro-
llar e implantar los sistemas mecanizados, tanto a nivel físico (Hardware) como a nivel 
lógico (Software).

• Grupo profesional 2:
Criterios generales: Son trabajadores que con un alto grado de autonomía, ini-

ciativa y responsabilidad, realizan tareas técnicas complejas, con objetivos globales 
definidos, o que tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. Tam-
bién aquellos responsables directos de la integración, coordinación y supervisión de 
funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma área funcional.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o conocimientos equiva-
lentes equiparados por la empresa, completados con una experiencia dilatada en su 
sector profesional.

Normalmente comprenderá las categorías encuadradas en el número 2 del ba-
remo de las bases de cotización a la Seguridad Social.

Comprenden, a título orientativo, las siguientes categorías:
Técnicos:
• ATS y/o DUE.
• Arquitectos técnicos (aparejadores).
• Ayudantes de ingeniería y arquitectura.
• Ingenieros técnicos (peritos).
• Titulados grado medio.
• Graduados sociales y/o diplomado en relaciones laborales.
Tareas:
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aque-

llas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes:
1. Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, coordinar y supervisar 

la ejecución de tareas heterogéneas de producción, comercialización, mantenimiento, 
administración, servicios, etc., o de cualquier agrupación de ellas, cuando las dimen-
siones de la empresa aconsejen las agrupaciones.

2. Tareas de alto contenido técnico consistentes en prestar soporte con auto-
nomía media y bajo directrices y normas que no delimitan totalmente la forma de 
proceder en funciones de investigación, control de calidad, vigilancia y control de 
procesos industriales, etc.

3. Actividades y tareas propias de ATS, realizando curas, llevando el control de 
bajas de IT y accidentes, estudios audiométricos, vacunaciones, estudios estadísticos 
de accidentes, etc.

4. Actividades de graduado social y/o diplomado en Relaciones Laborales, con-
sistentes en funciones de organización, control, asesoramiento o mando en orden a la 
admisión, clasificación, acoplamiento, instrucción, economato, comedores, previsión 
del personal, etc.

5. Tareas técnicas consistentes en el desarrollo de proyectos en toda su ex-
tensión, y en el cual se deben aplicar normalización, cálculos genéricos y de detalle, 
resistencias de materiales, consiguiendo la viabilidad total del proyecto.

• Grupo profesional 3:
Criterios generales: Son aquellos trabajadores que, con o sin responsabilidad de 

mando, realizan tareas con un contenido medio de actividad intelectual y de interre-
lación humana, en un marco de instrucciones precisas de complejidad técnica media, 
con autonomía dentro del proceso. Realizan funciones que suponen la integración, 
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coordinación y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un conjunto de co-
laboradores, en un estadio organizativo menor.

Formación: Titulación equiparable a ciclo formativo de grado medio o superior, 
y/o de módulo superior o conocimientos equivalentes reconocidos por la empresa y/o 
formación en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la 
profesión.

Normalmente comprenderá las categorías encuadradas en el baremo número 3 
de las bases de cotización a la Seguridad Social.

Comprenden, a título orientativo, las siguientes categorías:
• Técnicos:
—Analista programador.
—Delineante proyectista.
—Dibujante proyectista.
• Empleados:
—Jefes de áreas o servicios.
—Jefes administrativos.
• Operarios:
—Contramaestre.
—Jefe de taller.
Tareas:
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aque-

llas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes:
1. Tareas técnicas que consisten en el ejercicio del mando directo al frente de un 

conjunto de operarios de oficio o de procesos productivos en instalaciones principales 
(siderurgia, electrónica, automoción, instrumentación, montajeo soldadura, albañi-
lería, carpintería, electricidad, etc.).

2. Tareas técnicas de codificación de programas de ordenador en el lenguaje 
apropiado, verificando su correcta ejecución y documentándolos adecuadamente.

3. Tareas técnicas que consisten en la ordenación de tareas y de puestos de 
trabajo de una unidad completa de producción.

4. Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno o de una unidad 
de producción que puedan ser secundadas por uno o varios trabajadores del grupo 
profesional inferior.

5. Tareas técnicas de inspección, supervisión o gestión de la red de ventas.
6. Tareas técnicas de dirección y supervisión en el área de contabilidad, 

consistentes en reunir los elementos suministrados por los ayudantes, confeccionar 
estados, balances, costos, provisiones de tesorería y otros trabajos análogos en base 
al plan contable de la empresa.

7. Tareas técnicas consistentes en contribuir al desarrollo de un proyecto que 
redacta un técnico (ingeniero, aparejador, etc.) aplicando la normalización, realizando 
el cálculo de detalle, confeccionando planos a partir de datos facilitados por un mando 
superior.

8. Tareas técnicas administrativas de organización o de laboratorio de ejecución 
práctica, que suponen la supervisión según normas recibidas de un mando superior.

9. Tareas técnicas administrativas o de organización de gestión de compra 
de aprovisionamiento de bienes convencionales de pequeña complejidad o de 
aprovisionamiento de bienes complejos.

10. Tareas técnicas de dirección de I + D de proyectos completos según 
instrucciones facilitadas por un mando superior.

11. Tareas técnicas, administrativas o de organización, que consisten en el 
mantenimiento preventivo o correctivo de sistemas robotizados que implican amplios 
conocimientos integrados de electrónica, hidráulica y lógica neumática, conllevando la 
responsabilidad de pronta intervención dentro del proceso productivo.

12. Tareas técnicas de toda clase de proyectos, reproducciones o detalles bajo 
la dirección de un mando superior, ordenando, vigilando y dirigiendo la ejecución 
práctica de las mismas, pudiendo dirigir montajes, levantar planos topográficos, etc.
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13. Tareas técnicas de gestión comercial con responsabilidad sobre un sector 
geográfico delimitado y/o una gama específica de productos.

• Grupo profesional 4:
Criterios generales: Aquellos trabajadores que realizan trabajos de ejecución 

autónoma que exijan, habitualmente, iniciativa y razonamiento por parte de los 
trabajadores y trabajadoras encargados de su ejecución, comportando, bajo 
supervisión, la responsabilidad de los mismos.

Formación: Titulación equiparable a Bachillerato, ciclo formativo degrado medio 
o conocimientos equivalentes reconocidos por la empresa y/o formación en el puesto 
de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Normalmente comprenderá las categorías encuadradas en los baremos número 
4 y 8 de las bases de cotización a la Seguridad Social.

Comprenden, a título orientativo, las siguientes categorías:
• Empleados:
—Delineantes de 1.ª.
—Técnicos en general.
—Oficial 1.ª administrativo.
—Viajante.
• Operarios:
—Maestro industrial.
—Maestro taller.
—Profesional de oficio especial.
Tareas:
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas 

aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes:
1. Redacción de correspondencia comercial, cálculo de precios a la vista de 

ofertas recibidas, recepción y tramitación de pedidos y propuestas de contestación.
2. Tareas que consisten en establecer, en base a documentos contables, una 

parte de la contabilidad.
3. Tareas de análisis y determinaciones de laboratorio realizadas bajo supervisión, 

sin que sea necesario siempre indicar normas y especificaciones, implicando 
preparación de los elementos necesarios, obtención de muestras y extensión de 
certificados y boletines de análisis.

4. Tareas de delineación de proyectos sencillos, levantamiento de planos 
de conjunto y detalle, partiendo de información recibida y realizando los tanteos 
necesarios a la vez que proporcionando las soluciones requeridas.

5. Tareas de I + D de proyectos completos según instrucciones.
6. Tareas que suponen la supervisión según normas generales recibidas de un 

mando inmediato superior de la ejecución práctica de las tareas en el taller, laboratorio 
u oficina.

7. Tareas de gestión de compras y aprovisionamiento de bienes convencionales 
de pequeña complejidad o de aprovisionamiento de bienes complejos sin autoridad 
sobre los mismos.

8. Tareas que consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas 
robotizados que implican suficientes conocimientos integrados de electrónica, 
hidráulica y lógica neumática, conllevando la responsabilidad correspondiente dentro 
del proceso productivo.

9. Tareas de codificación de programas de ordenador e instalación de paquetes 
informáticos bajo instrucciones directas del analista de la aplicación de informática.

10. Tareas de venta y comercialización de productos de complejidad y valor 
unitario.

11. Tareas de traducción, corresponsalía, taquimecanografía y atención de 
comunicaciones personales con suficiente dominio de un idioma extranjero y alta 
confidencialidad.

12. Tareas de regulación automática eligiendo el programa adecuado, introduciendo 
las variantes precisas en instalaciones de producción, centralizadas o no, llevando el 
control a través de los medios adecuados (terminales, microordenadores, etc.).
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13. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios que realizan 
las labores auxiliares en la línea principal de producción, abasteciendo y preparando 
materias, equipos, herramientas, evacuaciones, etc., realizando el control de las 
máquinas y vehículos que se utilizan.

14. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios dentro de 
una fase intermedia o zona geográficamente delimitada en una línea del proceso 
de producción o montaje, coordinando y controlando las operaciones inherentes al 
proceso productivo de la fase correspondiente, realizando el control de la instalación 
y materiales que se utilizan.

15. Realizar inspecciones de toda clase de piezas, máquinas, estructuras, 
materiales y repuestos, tanto durante el proceso como después de terminadas, en 
la propia empresa, en base a planos, tolerancias, composiciones, aspecto, normas y 
utilización con alto grado de decisión en la aceptación, realizando informes donde se 
exponen los resultados igualmente de las recibidas del exterior.

• Grupo profesional 5:
Criterios generales: Tareas que se ejecutan bajo dependencia de mandos o 

de profesionales de más alta cualificación dentro del esquema de cada empresa, 
normalmente con alto grado de supervisión, pero con ciertos conocimientos 
profesionales, con un período intermedio de adaptación.

Formación: Titulación equiparable a ciclo formativo de grado medio o 
conocimientos equivalentes reconocidos y/o formación en el puesto de trabajo o 
conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Normalmente comprenderá las categorías encuadradas en los baremos número 
5 y 8, de las bases de cotización a la Seguridad Social.

Comprenden, a título orientativo, las siguientes categorías:
• Empleados:
—Delineante de 2.ª.
—Oficial 1.ª administrativo.
—Oficiales de laboratorio.
—Oficiales de organización.
• Operarios:
—Chófer de camión.
—Profesionales de oficio de 1.ª.
—Profesionales de oficio de 2.ª.
—Encargado.
Tareas:
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas 

aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes:
1. Tareas administrativas desarrolladas con utilización de aplicaciones 

informáticas.
2. Tareas elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, funciones de 

cobro y pago, etc., dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de un mando 
superior.

3. Tareas de electrónica, siderurgia, automoción, instrumentación, montaje 
o soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, pintura, mecánica, etc., con 
capacitación suficiente para resolver todos los requisitos de su oficio o responsabilidad.

4. Tareas de control y regulación de los procesos de producción que generan 
transformación del producto.

5. Tareas de venta y comercialización de productos de reducido valor unitario 
y/o tan poca complejidad que no requieran de una especialización técnica distinta de 
la propia demostración, comunicación de precios y condiciones de crédito y entrega, 
tramitación de pedidos, etc.

6. Tareas de cierta complejidad de preparación de operaciones en máquinas 
convencionales que conlleven el autocontrol del producto elaborado.

7. Tareas de archivo, registro, cálculo, facturación o similares, que requieran 
algún grado de iniciativa.
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8. Tareas de despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con 
registro en libros o mecánicas, al efecto de movimiento diario.

9. Tareas de lectura, anotación y control, bajo instrucciones detalladas, de los 
procesos industriales o el suministro de servicios generales de fabricación.

10. Tareas de mecanografía, con buena presentación de trabajo, ortografía 
correcta y velocidad adecuada, que pueden llevar implícita la redacción de 
correspondencia según formato e instrucciones específicas, pudiendo utilizar paquetes 
informáticos como procesadores de textos o similares.

11. Tareas elementales de delineación de dibujo, calcos o litografías que otros 
han preparado, así como cálculos sencillos.

12. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as en trabajo de carga 
y descarga, limpieza, acondicionamiento, movimiento de tierras, realización de zanjas, 
etc., generalmente de tipo manual o con máquinas, incluyendo procesos productivos.

13. Controlar la calidad de la producción o el montaje, realizando inspecciones  
y reclasificaciones visuales o con los correspondientes aparatos, decidiendo sobre 
el rechazo en base a normas fijadas, reflejando en partes o a través de plantillas los 
resultados de la inspección.

14. Toma de datos de procesos de producción, referentes a temperaturas, 
humedades, aleaciones, duración de ciclos, porcentajes de materias primas, 
desgastes de útiles, defectos, anormalidades, etc., reflejado en partes o a través de 
plantillas, todos los datos según código al efecto.

15. Realizar agrupaciones de datos, resúmenes, estadísticas, cuadros, 
seguimiento, histogramas, certificaciones, etc., con datos suministrados por otros que 
los tomasen directamente en base a normas generalmente precisas.

• Grupo profesional 6:
Criterios generales: Tareas que se ejecuten con un alto grado de dependencia, 

claramente establecidas, con instrucciones específicas. Pueden requerir 
preferentemente esfuerzo físico, con escasa formación o conocimientos muy 
elementales y que ocasionalmente pueden necesitar de un pequeño período de 
adaptación.

Formación: Formación equiparable a Enseñanza Secundaria Obligatoria, así 
como a conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión.

Normalmente comprenderá las categorías encuadradas en los baremos número 
6, 7 y 9 de las bases de cotización a la Seguridad Social.

Comprenden, a título orientativo, las siguientes categorías:
• Empleados:
—Almacenero.
—Auxiliares en general.
—Conserje.
—Pesador-basculero.
—Telefonista.
• Operarios:
—Conductor de máquina.
—Chófer de turismo.
—Especialista.
—Profesional de oficio de 3.ª.
Tareas:
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas 

aquellas actividades que, por analogía son equivalentes a las siguientes:
1. Actividades sencillas, que exijan regulación y puesta a punto o manejo de 

cuadros, indicadores y paneles no automáticos.
2. Tareas de electrónica, siderurgia, automoción, instrumentación, montaje o 

soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, mecánica, pintura, etc.
3. Tareas elementales de laboratorio.
4. Tareas de control de accesos a edificios y locales, sin requisitos especiales 

ni arma.
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5. Tareas de recepción que no exijan cualificación especial o conocimiento de 
idiomas. Telefonista y/o recepcionista.

6. Trabajos de reprografía en general. Reproducción y calcado de planos.
7. Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, archivo, cálculo, facturación 

o similares de administración.
8. Realización de análisis sencillos y rutinarios de fácil comprobación, funciones 

de toma y preparación de muestras para análisis.
9. Tareas de ajuste de series de aparatos, construcción de forma de cable sin 

trazo de plantillas, montaje elemental de series de conjuntos elementales, verificado 
de soldaduras de conexión.

10. Tareas de verificación consistentes en la comprobación visual y/o mediante 
patrones de medición directa ya establecidos de la calidad de los componentes y 
elementos simples en procesos de montaje y acabado de conjuntos y subconjuntos, 
limitándose a indicar su adecuación o inadecuación a dichos patrones.

11. Trabajos de vigilancia y regulación de máquinas estáticas en desplazamientos 
de materiales (cintas transportadoras y similares).

12. Realizar trabajos en máquinas de producción en base a instrucciones simples 
y/o croquis sencillos.

13. Realizar trabajos de corte, calentamiento, rebabado y escarpado u otros 
análogos, utilizando sopletes, martillos neumáticos, etc.

14. Tareas de transporte y paletización realizadas con elementos mecánicos.
15. Tareas de operación de equipos, télex o facsímil.
16. Tareas de grabación de datos en sistemas informáticos.
17. Conducción con permiso adecuado, entendiendo que puede combinarse 

esta actividad con otras actividades conexas.
18. Conducción de máquinas pesadas autopropulsadas o suspendidas en vacío, 

de elevación, carga, arrastre, etc. (locomotoras, tractores, palas, empujadoras, grúas 
puente, grúas de pórtico, carretillas, etc.).

19. Tareas sencillas de preparación de operaciones en máquinas convencionales, 
así como los cambios de herramientas y sus regulaciones.

20. Tareas de apoyo en la venta y comercialización de productos, consistentes 
en efectuar y concretar las ventas.

• Grupo profesional 7:
Criterios generales: Estarán incluidos aquellos trabajadores que realicen tareas 

que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto 
grado de dependencia, que requieran preferentemente esfuerzo físico y/o atención y 
que no necesitan de formación específica ni período de adaptación.

Formación: Enseñanza secundaria obligatoria (ESO) o Certificado de Escolaridad 
o equivalente.

Comprenderá las categorías encuadradas en los baremos números 6, 10, 11 y 
12 de las bases de cotización a la Seguridad Social.

Comprenden, a título orientativo, las siguientes categorías:
• Empleados:
—Vigilante.
—Ordenanza.
—Portero.
• Operarios:
—Peón.
Tareas:
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas 

aquellas actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes:
1. Tareas manuales.
2. Operaciones elementales con máquinas sencillas, entendiendo por tales a 

aquellas que no requieran adiestramiento y conocimientos específicos.
3. Tareas de carga y descarga, manuales o con ayuda de elementos mecánicos 

simples.
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4. Tareas de suministro de materiales en el proceso productivo.
5. Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, llevar 

o recoger correspondencia.
6. Tareas de tipo manual que conlleva el aprovechamiento y evacuación de 

materias primas elaboradas o semielaboradas, así como el utillaje necesario en 
cualquier proceso productivo.

7. Tareas de recepción, ordenación, distribución de mercancías y géneros, sin 
riesgo del movimiento de los mismos.

8. Tareas de ayuda en máquinas-vehículos.
9. Tareas de aprendizaje consistentes en la adquisición de los conocimientos 

prácticos y de formación necesarios para el desempeño de un oficio o un puesto de 
trabajo cualificado.

• Grupo profesional 8:
Criterios generales: Estarán incluidos aquellos trabajadores que realicen tareas 

que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto 
grado de dependencia, que requieran preferentemente esfuerzo físico y/o atención y 
que no necesitan de formación específica ni período de adaptación.

Comprenden, a título orientativo, las siguientes categorías:
• Empleados:
—Aspirantes en general.
• Operarios:
—Aprendiz primer año.
—Aprendiz segundo año.


