
CAPÍTULO XII. TRANSPARENCIA
Artículo 52. Compromiso Municipal 
El Ayuntamiento de El Valle, en aplicación de la nor-

mativa vigente, publicará en su Portal de Transparencia: 
a) La Oferta de Empleo Público o cualquier otro ins-

trumento similar de gestión de la provisión de necesida-
des de personal. 

b) Los procesos de selección del personal y en parti-
cular las listas que se generen en los citados procesos
de selectivos, facilitando información actualizada.

c) Los procesos de provisión de puestos de trabajo. 
d) Los Acuerdos, Convenios Colectivos y demás pac-

tos reguladores de las condiciones de trabajo. 
CAPÍTULO XIII. IGUALDAD
Artículo 53. Principios generales de actuación.
Los principios generales de actuación imperantes en

el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo, en-
tre otros serán:

a) Remover los obstáculos que impliquen la pervi-
vencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de
ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres
y hombres en el acceso al empleo público y en el desa-
rrollo de la carrera profesional.

b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el ac-
ceso al empleo público como a lo largo de la carrera
profesional.

d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en los órganos de selección y valoración.

e) Establecer medidas efectivas de protección frente
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo o identidad
sexual.

f) Establecer medidas efectivas para eliminar cual-
quier discriminación retributiva, directa o indirecta, por
razón de sexo o identidad sexual.

g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio
de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

Artículo 54. Plan de Igualdad.
El Ayuntamiento de El Valle dispondrá de un plan de

igualdad según dicta el RD 6/2019 de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1. La Corporación se compromete a confeccionar la

relación de puestos de trabajo y las retribuciones co-
rrespondientes según la valoración de dichos puestos
de trabajo. 

2. En el Primer mes de publicación de este Convenio
en el BOP se creará la Comisión de Fondos de Acción
Social.

DISPOSICIONES FINALES 
1. Cualquier acuerdo tomado con posterioridad a la

entrada en vigor de este convenio, tenderá siempre a
mejorar las condiciones socioeconómicas y de trabajo
aquí recogidas, sirviendo este documento como mí-
nimo para futuras mejoras de las condiciones laborales
de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de
este Convenio.   

2. Todos los efectos económicos y sociales del pre-
sente Convenio se aplicarán desde la firma de este Con-
venio.
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Delega-
ción Territorial de Granada de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalu-
cía por la que se acuerda el registro, depósito y publica-
ción del Convenio Colectivo de la empresa Autocares
Muñoz García, S.L.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE LA
EMPRESA AUTOCARES MUÑOZ GARCÍA, S.L. (con có-
digo de convenio nº 18101252012021), adoptado entre
la representación de la empresa y de los trabajadores,
presentado el día 5 de febrero de 2021 ante esta Dele-
gación Territorial, y de conformidad con el artículo 90 y
concordantes del Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y demás
disposiciones legales pertinentes, esta Delegación Te-
rritorial de la Consejería de Empleo, Formación y Tra-
bajo Autónomo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
PRIMERO. Ordenar la inscripción del citado Conve-

nio en el mencionado Registro de esta Delegación Terri-
torial.

SEGUNDO. Disponer la publicación del indicado
texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 12 de febrero de 2021.-La Delegada Territo-
rial, Virginia Fernández Pérez.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA LA EMPRESA AUTOCARES MUÑOZ GARCÍA, S.L.

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO PERSONAL.
El presente Convenio afecta a la totalidad de los tra-

bajadores de la empresa Autocares Muñoz García, S.L.,
en su centro de trabajo de Granada. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO TERRITORIAL
El presente Convenio Colectivo y las normas conteni-

das en el mismo serán aplicables durante su periodo de
vigencia al centro de trabajo de la empresa Autocares
Muñoz García, S.L., en la provincia de Granada. 

ARTÍCULO 3.- ÁMBITO TEMPORAL.
El presente convenio entrará en vigor el día 01/01/2021,

cualquiera que sea la fecha de su publicación en el B.O.P.,
y mantendrá su vigencia hasta 31/12/2024. A su venci-
miento, el convenio se prorrogará tácitamente por anuali-
dades sucesivas.

El presente convenio podrá ser denunciado por cual-
quiera de las partes, empresa o representantes de los
trabajadores, de acuerdo con los requisitos siguientes: 

a) La denuncia deberá ser comunicada a la otra parte
por escrito, estando legitimados para este acto, por una
parte, el delegado de personal y, por otra, la representa-
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ción oficial que en cada caso libremente designe la em-
presa. 

b) La denuncia del convenio deberá ser hecha con
dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento
inicial o a la de cualquiera de sus prórrogas. La parte
que se proponga denunciar el convenio, deberá comu-
nicarlo de forma fehaciente a la otra parte y a la autori-
dad laboral de la provincia.

Si el convenio no fuera denunciado en forma y con-
diciones establecidas, éste se prorrogará por sucesivos
períodos de anualidad. Durante las negociaciones de
un nuevo convenio el texto articulado y las tablas sala-
riales vigentes se entenderán prorrogados, incluso si
las negociaciones se prolongan durante tiempo supe-
rior a un año desde su denuncia, quedando por tanto
prorrogado hasta la finalización del proceso negocia-
dor, sin perjuicio de lo que el nuevo convenio acuerde
sobre su retroactividad.

ARTÍCULO 4.- ÁMBITO FUNCIONAL. 
Este Convenio será de aplicación a todos los centros

de trabajo de la empresa en la provincia de Granada.
Este convenio colectivo se concierta entre la empresa
Autocares Muñoz García, S.L., y los trabajadores de la
misma.

ARTÍCULO 5.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD Y
PRIORIDAD APLICATIVA. 

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico
indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán
consideradas globalmente. 

Este convenio será de aplicación prioritaria sobre
cualquier convenio de ámbito superior en todo lo ex-
presamente regulado en el mismo y en las materias que
prevé el Estatuto de los Trabajadores. En todo lo no pre-
visto o regulado en este convenio se estará a lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás le-
gislación laboral de aplicación, y en especial, con carác-
ter supletorio al Acuerdo Marco Estatal sobre empresas
de Transporte de Viajeros por Carretera. Si por cual-
quier circunstancia la jurisdicción social declarase nulo
o sin efecto alguno de los pactos del mismo, las partes
se comprometen al mantenimiento y conservación del
resto de lo pactado en su conjunto. Del mismo modo en
caso de producirse alguna modificación legal que sea
de obligado cumplimiento, anulando o modificando al-
gún artículo o acuerdo establecido en este convenio las
partes se comprometen al mantenimiento y conserva-
ción del resto de lo pactado en su conjunto.

ARTÍCULO 6.- COMPENSACIONES Y ABSORCIONES.
Las condiciones económicas pactadas en este Con-

venio Colectivo compensan las que venían rigiendo an-
teriormente y, a su vez, absorberán cualquier mejora fu-
tura en las condiciones económicas que vengan deter-
minadas por disposiciones legales, convencionales, ad-
ministrativas o judiciales, siempre que, consideradas
globalmente y en cómputo anual, sean más favorables
para los trabajadores. 

No obstante lo regulado en el párrafo anterior, los
trabajadores que a la entrada en vigor de este convenio
ostenten a título personal, por pacto individual o con-
trato de trabajo condiciones más beneficiosas o que
perciban remuneraciones superiores a las establecidas

en este convenio consideradas globalmente y en cóm-
puto anual, les serán respetadas dichas condiciones y
remuneraciones a título personal como garantía ad per-
sonam, si bien serán en todo caso absorbibles y com-
pensables con todo tipo de incremento salarial de años
posteriores.

ARTÍCULO 7.- COMISIÓN PARITARIA: 
A) Composición, funciones y competencia. 
La interpretación, vigilancia y control del cumpli-

miento de los acuerdos contenidos en el presente con-
venio queda encomendada a una comisión constituida
por cuatro miembros: 

- 1 miembro designados por la empresa. 
- 1 miembro designados por los trabajadores a estos

efectos, siendo el delegado de personal en caso de te-
ner esta figura

La Comisión Paritaria tendrá las funciones que la Ley
le reconoce, así como la función de asesoramiento en
los conflictos laborales que pudieran surgir en la em-
presa durante la vigencia del convenio. 

Las funciones de la Comisión Paritaria, sin carácter li-
mitativo, serán las siguientes:

a) Interpretación y aplicación de los términos y con-
diciones del convenio colectivo, incluido el contenido
establecido en el artículo 91 del Estatuto de los Trabaja-
dores.

b) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las
condiciones estipuladas en este Convenio, así como la
adaptación, o en su caso, modificación del convenio co-
lectivo durante su vigencia a cualquier modificación le-
gal que por ser de rango superior o de obligado cumpli-
miento suponga una alteración total o parcial del texto
pactado para este convenio colectivo.

c) Para el caso de que por la Autoridad Laboral o Ju-
dicial se declarase nula o anulable alguna de las cláusu-
las del presente convenio, la Comisión Paritaria se reu-
nirá obligatoriamente para negociar la materia objeto
de la nulidad o anulabilidad en el plazo máximo de 15
días desde la resolución administrativa o judicial.

d) Solventar de manera efectiva las discrepancias
que puedan surgir para la inaplicación de las condicio-
nes de trabajo del presente convenio, en los términos
establecidos en el artículo 82.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores. Será obligatorio, aunque no vinculante el in-
forme de la Comisión Paritaria con carácter previo a la
interposición de conflicto colectivo.

e) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor efica-
cia práctica del Convenio.

Ambas partes convienen expresamente que cual-
quier duda o divergencia que pueda surgir sobre la in-
terpretación o aplicación de este convenio, sea some-
tida previamente a informe de la comisión antes de en-
tablar cualquier reclamación contenciosa, laboral o ad-
ministrativa de carácter colectivo o individual.

B) PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE ACTUACIÓN.
La Comisión Paritaria se reunirá:
1. Cuando lo solicite cualquiera de las dos partes fir-

mantes de este convenio.
2. Siempre que se plantee alguna cuestión por alguna

de las partes firmantes que esté relacionada con las fun-
ciones y competencias atribuidas a esta Comisión.
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La Comisión paritaria se reunirá, una vez efectuada la
convocatoria mediante comunicación escrita en la que
consten sucintamente las cuestiones a tratar, en un
plazo máximo de 15 días naturales desde que se efec-
túe la convocatoria.

Se entenderá válidamente constituida la Comisión
cuando asistan los miembros que la componen para
cada representación. Las partes podrán acudir a las reu-
niones con la asistencia de asesores.

De todas las reuniones que se celebren, así como de
todos los acuerdos que se adopten, se levantará Acta
por el Secretario que sea nombrado de entre sus com-
ponentes.

Los acuerdos deberán tomarse por mayoría simple
de los miembros que la componen, y los mismos se
consideraran parte del presente convenio, y tendrá su
misma eficacia obligatoria. Tales acuerdos se remitirán
a la Autoridad Laboral para su registro y publicación.

A estos efectos, se designa como domicilio de la Co-
misión el centro de trabajo de la empresa en Granada,
sito en el municipio de Albolote, C/ Baza, parcela nº 328.

Las competencias y funciones asignadas a la Comi-
sión Paritaria son preceptivas para las partes firmantes
del presente convenio, por lo que ambas partes se
comprometen a convocar la Comisión y pasar por su
resolución con carácter previo al sometimiento al SER-
CLA y a la jurisdicción social.

ARTÍCULO 8.- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.
La empresa podrá optar en materia de contratación

laboral a cualquiera de las distintas modalidades recogi-
das en la legislación vigente, tanto de carácter autonó-
mico como estatal vigente o que pudiera surgir en el pe-
riodo de vigencia del convenio. Con objeto de poder fa-
cilitar y flexibilizar las contrataciones; en lo que se refiere
a duraciones de contratos de cualquier modalidad, estos
periodos podrán ser los máximos que permita la legisla-
ción para dichos contratos, potenciando muy especial-
mente los contratos de carácter fijos discontinuos. 

Los contratos eventuales acogidos al artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores podrán tener una duración
máxima de 12 meses, dentro de un periodo de 18 me-
ses, contados desde el momento en que se produzcan
dichas causas. Sin carácter limitativo se considerarán la
existencia de circunstancias de mercado, acumulación
de tareas o excesos de servicios: el incremento de ser-
vicios por la contratación de transporte escolar, el incre-
mento de servicios como consecuencia de eventos pú-
blicos, fiestas, o ferias; el incremento de servicios oca-
sionados por refuerzos a los servicios públicos de ca-
rácter regular de uso general o especial, los contratos
de colaboración entre transportistas, y la contratación
de servicios discrecionales de cualquier naturaleza que
supongan exceso sobrevenido de actividad por cam-
paña o temporada, especialmente de carácter turístico.

Los contratos de obra o servicio no podrán tener una
duración superior a tres años.

Los trabajadores de movimiento contratados a
tiempo parcial, podrán realizar horas complementarias
conforme a lo estipulado en el artículo 12.5 del E.T., en
las condiciones y límites establecidas en el mismo, no
pudiendo exceder dichas horas del 30% de las horas

ordinarias de trabajo objeto del contrato en cómputo
anual, dada la distribución irregular de la jornada laboral
establecida en este convenio colectivo para la empresa. 

ARTÍCULO 9.- JORNADA LABORAL.
La duración máxima de la jornada ordinaria de tra-

bajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efec-
tivo de promedio en cómputo anual.

La jornada anual será de 1865 horas, que podrán dis-
tribuirse en cómputo global de forma irregular por la
empresa, por razones organizativas y de producción,
durante los 365 días de cada año natural. 

Dicha distribución irregular anual respetará en todo
caso los periodos mínimos de descanso diario y sema-
nal previstos en la Ley. La compensación de las diferen-
cias, por exceso o por defecto, entre la jornada reali-
zada y la duración máxima de la jornada ordinaria anual
de trabajo, se compensará en descanso, o serán abona-
das conforme a su naturaleza, como horas de presencia
o bien horas extraordinarias con los topes legales, todo
ello dentro de cada año natural. 

Las partes pactan que se establecerá una comisión
de seguimiento y control de la jornada anual de trabajo
en su distribución irregular, realizándose cada trimestre
natural un Acta, entre la Dirección de la empresa y el
Delegado de Personal, en la que se recogerá el cóm-
puto de la jornada realizada por cada trabajador en di-
cho periodo, y se llevará un control trimestral del regis-
tro de jornada de cada trabajador a fin de proceder al
cómputo de la jornada efectiva realizada para la aplica-
ción de los descansos compensatorios.

Para el personal conductor y asimilado en la realiza-
ción de los servicios se respetarán los tiempos máxi-
mos de conducción y descanso según el Reglamento
Comunitario 561/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo y el Real Decreto 1.561/1995
de 21 de septiembre, (Jornadas especiales), modificado
por el Real Decreto 902/2007. La jornada de trabajo se
podrá ampliar semanalmente un máximo de 20 horas
de tiempo de presencia. Todo el personal de conduc-
ción y auxiliares será provisto de un parte de trabajo o
ficha de control diario.

Las jornadas continuadas de duración superior a seis
horas el descanso legalmente establecido como inte-
rrupción de la jornada no tendrá la consideración de
tiempo de trabajo. Para el personal conductor y asimi-
lado el descanso que se regula el R.D. 902/2007, incluye
el descanso a la jornada continuada.

En cuanto a las acompañantes escolares que prestan
sus servicios a tiempo parcial, se les podrá efectuar
hasta un máximo de dos interrupciones en su jornada
diaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.4.b) del
Estatuto de los Trabajadores. La jornada de las acompa-
ñantes escolares comienza y termina como habitual-
mente se viene realizando en el sector y ello de confor-
midad con lo establecido en el artículo 34 apartado 5º
del Estatuto de los Trabajadores.

Todos los turnos de trabajo del personal afectado
por este convenio se podrán desarrollar en jornada par-
tida con hasta dos interrupciones por jornada, me-
diando como mínimo una interrupción de una hora y
como máximo cuatro horas entre las interrupciones de
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la jornada, el tiempo de la totalidad de las interrupcio-
nes en una jornada diaria no podrá exceder de cinco
horas en total. 

Estas interrupciones no serán retribuidas en ningún
caso.

Los tiempos que se comprendan en tales interrup-
ciones no podrán computarse como descanso semanal
ni como descanso entre jornadas.

ARTÍCULO 10.- VACACIONES. PERÍODO PREFE-
RENTE DE DISFRUTE.

Los trabajadores disfrutarán de un período de vaca-
ciones anuales retribuidas cuya duración será de 31
días naturales. Los turnos de vacaciones se programa-
rán por la empresa, con audiencia del Delegado de Per-
sonal. Como regla general las vacaciones se disfrutarán
en dos períodos de 16 y 15 días naturales, respectiva-
mente, cada uno de ellos, debiendo corresponder al
menos uno de dichos períodos al período con el plazo
comprendido entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de
cada año natural. Se podrán establecer excepciones en
función de las necesidades organizativas de la empresa
y del servicio, y para atender circunstancias de concilia-
ción de la vida familiar de los trabajadores.

La retribución de las vacaciones se efectuará inclu-
yendo el concepto salario base anual.

ARTÍCULO 11.- PERMISOS RETRIBUIDOS.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del es-

tatuto de los trabajadores, los trabajadores podrán au-
sentarse del trabajo con derecho a remuneración, pre-
vio aviso y posterior justificación, por algunos de los
motivos y por el tiempo que se indican a continuación.

a) 16 días naturales en caso de matrimonio.
b) 2 días laborales por fallecimiento de padres, cón-

yuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos, tanto consan-
guíneos como afines, así como por nacimiento de hijo.
En el supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la
provincia, el permiso será de 4 días.

c) 1 día natural por traslado de su domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento

de un deber inexcusable de carácter público y personal.
Cuando conste en una norma legal o convencional un
período de tiempo determinado, se estará a lo que dis-
ponga en cuanto a la duración de la ausencia y com-
pensación económica. Cuando el cumplimiento del de-
ber antes referido suponga la imposibilidad de la pres-
tación del trabajo en más del 20% de las horas laborales
en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al
trabajador afectado a la situación de excedencia regu-
lada en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento
del deber o desempeño del cargo, perciba una indem-
nización, se descontará el importe de la misma del sala-
rio a que tuviera derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representa-
ción del personal, en los términos establecidos legal o
convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto
y, en los casos de adopción, guarda con fines de adop-
ción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas
sesiones de información y preparación y para la realiza-

ción de los preceptivos informes psicológicos y socia-
les previos a la declaración de idoneidad, siempre, en
todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jor-
nada de trabajo.

Asimismo, los trabajadores podrán acogerse a los be-
neficios respecto a los supuestos de maternidad, acogi-
miento y adopción, como se establece en la normativa
laboral vigente. Si durante la vigencia del presente con-
venio se estableciera alguna normativa que ampliara los
permisos retribuidos antes indicados, estos automática-
mente serían sustituidos por dicha norma.

Artículo 12.- RETRIBUCIONES.
Salario base
En las tablas salariales, adjuntas al convenio colec-

tivo, y que forman parte del texto del mismo, se concre-
tan las cuantías del salario base mensual de cada una
de las categorías profesionales relacionadas en la
misma para la anualidad 2021.

Plus de disponibilidad y presencia.
Debido a las dificultades que plantea, en el sector de

transporte discrecional de viajeros por carretera, la
cuantificación y determinación de las horas de presen-
cia, disponibilidad y espera a que se refiere el Real De-
creto 1561/95 y su modificación en el RD 902/2007, se
pacta expresamente el presente plus, el cual retribuye
expresamente el tiempo de presencia hasta un máximo
de 20 horas semanales. Su importe por día o jornada de
trabajo se establece en la cantidad de 10 euros diarios
por cada jornada laboral superior a ocho horas de tra-
bajo realizada dentro de la península ibérica, y 14 euros
diarios para cada jornada laboral superior a ocho horas
de trabajo realizada fuera de la península ibérica.

Este plus solo lo devengará el personal conductor
cuando realice servicios discrecionales sean de ámbito
nacional o salida al extranjero, o servicios discrecionales
con duración de una jornada laboral completa en un día
natural, siempre que su dedicación al servicio discrecio-
nal asignado por la empresa sea superior a ocho horas
de trabajo y hasta un máximo de 12 horas por jornada,
devengándose el exceso de jornada de presencia que
pudiera desarrollarse de forma excepcional o por cir-
cunstancias sobrevenidas como horas extraordinarias.

Plus nocturnidad
Las horas trabajadas durante el periodo compren-

dido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, salvo
que el salario se haya establecido atendiendo a que el
trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán
una retribución específica equivalente al 10% del sala-
rio base de cada hora nocturna efectivamente realizada;
para su cálculo se dividirá el salario base anual entre la
jornada anual expresada en horas, obtenido el precio
hora ordinaria, al resultado se le calculará el 10% del im-
porte del precio hora ordinaria y esa cuantía resultante
será el precio de la hora nocturna, abonándose el im-
porte de este plus por cada hora nocturna efectiva-
mente trabajada.

Plus de vinculación ad personam
Los trabajadores que hasta la fecha de entrada en vi-

gor de este convenio hubieran percibido, en algún mo-
mento de su vinculación contractual con la empresa un
complemento personal de antigüedad y lo vinieran per-
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cibiendo a la fecha de entrada en vigor de este convenio
colectivo, lo consolidarán como complemento ad per-
sonam, teniendo en todo caso la consideración de Plus
absorbible y compensable. 

Plus de toma y deje
Para los servicios de transporte regular de uso espe-

cial o general, se establece este plus que incluirá en el
importe abonado todas las actividades necesarias pre-
vias al inicio y a la finalización del servicio y el tiempo de
trabajo empleado en ellas, así como la propia actividad
laboral desarrollada con carácter previo al inicio y finali-
zación del servicio desde la toma de posesión del vehí-
culo hasta el arranque en cabecera del servicio regular
de uso especial o general y viceversa, desde la finaliza-
ción del servicio programado hasta el retorno a las ins-
talaciones de la empresa o al lugar de estacionamiento
del vehículo.

El importe de este Plus se establece en la cantidad de
5 euros por cada día de trabajo o jornada en la que el con-
ductor realice transporte regular para los servicios desa-
rrollados íntegramente en la provincia de Granada, y de
6,5 euros por cada día de trabajo o jornada para los servi-
cios realizados con origen o destino superior a 20 kilóme-
tros de la base o lugar de aparcamiento del vehículo.

Plus perceptor y de quebranto de moneda
A partir de la fecha de firma del presente convenio,

los trabajadores/as con la categoría profesional de con-
ductores/as que simultaneen funciones de conducción
y de venta y cobro de billetes y no ostenten la categoría
de Agente Único, percibirán este plus, en la cantidad de
4,5 euros por cada día en el que realicen ambas funcio-
nes. Los agentes únicos no percibirán este plus, al ha-
berse establecido el salario base de dicha categoría te-
niendo en cuenta el desarrollo simultáneo de ambas
funciones. 

Gratificaciones extraordinarias de julio y navidad
Se establece dos pagas extraordinarias que se abo-

narán a razón de 30 días de salario por el concepto de
salario base, devengándose en los meses de julio y di-
ciembre de cada año natural. Las pagas extraordinarias
se percibirán de forma prorrateada durante las doce nó-
minas ordinarias. 

Horas extraordinarias y de presencia.
Se considerarán horas extraordinarias aquéllas que

excedan de la jornada ordinaria en cómputo anual, su-
jetándose a los límites legalmente establecidos, las cua-
les podrán ser compensadas en descanso sustitutorio,
o bien abonadas al precio que se establece para cada
categoría profesional en la tabla anexa.

Se considerarán horas de presencia para el personal
conductor y de actividades auxiliares, las que así vienen
definidas en la normativa legal, abonándose a razón de
salario base anual dividido por la jornada anual expre-
sada en horas, cuyo precio se establece en tabla anexa.

El personal con la categoría de conductor que reali-
zando servicios discrecionales sea retribuido por el plus
de disponibilidad y espera por su jornada laboral, no
percibirá en este caso cantidad alguna por el concepto
horas presencia en cada una de las jornadas laborales
en que perciba dicho plus, sin perjuicio de su derecho al
percibo de las horas extraordinarias que pudiera reali-
zar o a su compensación en descanso.

El personal con la categoría de conductor que sea re-
tribuido por el plus de toma y deje por su jornada labo-
ral, no percibirá en este caso cantidad alguna por el con-
cepto horas de presencia durante la jornada laboral de-
dicada al transporte regular que haya sido programada
en su servicio, que incluye el tiempo de actividad y pre-
sencia abonado con el plus de toma y deje, sin perjuicio
de su derecho al percibo de las horas extraordinarias
que pudiera realizar o a su compensación en descanso

Dietas
La dieta es un concepto extra salarial de naturaleza

indemnizatoria para compensar los gastos de manuten-
ción y alojamiento por los desplazamientos que son
propios de la actividad de la empresa dedicada al trans-
porte de viajeros por carretera. El personal percibirá las
dietas que le correspondan de acuerdo con los servi-
cios programados en los que se devenguen, y exclusi-
vamente cuando haya que compensar los gastos de co-
midas de la jornada de trabajo por la estancia en ruta, o
viajes programados o por incidencias del servicio, retra-
sos con causa en la circulación vial, o servicios de ur-
gencia, guardia u otra causa excepcional. 

Para todo el personal en plantilla de la empresa, se
establecen las siguientes dietas en los casos que co-
rrespondan:                  

Comida o cena dentro de la Península Ibérica: 9 euros.
Comida o cena fuera del territorio de la Península Ibé-

rica: 12 euros.
Comida o cena en los siguientes territorios: Dina-

marca, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Suiza y Reino
Unido: 21 euros.

Pernoctación dentro de la Península Ibérica: 9 euros.
Pernoctación fuera del territorio de la Península Ibé-

rica: 14 euros.
Pernoctación en los siguientes territorios: Dina-

marca, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Suiza y Reino
Unido: 21 euros.

La empresa en todo caso podrá no abonar las dietas
por pernocta o comidas siempre que sean facilitados
los establecimientos hoteleros y cubiertos los servicios
de alojamiento y manutención.

Incrementos retributivos
Las retribuciones establecidas en este art. 12 del con-

venio para el año 2021, se mantendrán fijas e inaltera-
bles para toda la vigencia del convenio colectivo, a ex-
cepción del salario base, que se incrementará para la
segunda y sucesivas anualidades de su vigencia a razón
del 50% del incremento del IPC resultante de la anuali-
dad inmediatamente anterior. En consecuencia, en el
mes de enero de 2022, una vez se publique el resultado
del IPC general, el salario base convenio se incrementa-
rán en el importe equivalente al 50% de dicho IPC, pro-
cediendo de igual forma en las anualidades sucesivas.

ARTÍCULO 13.- JUBILACIÓN A TIEMPO PARCIAL.
Los trabajadores afectos al presente convenio po-

drán jubilarse parcialmente, conforme a lo dispuesto en
la legislación vigente.

ARTÍCULO 14.- UNIFORMES Y DISTINTIVOS.
El personal de movimiento de las empresas afecta-

das por el presente convenio, tendrá derecho a un uni-
forme de invierno y otro de verano, compuesto en in-
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vierno de dos camisas, una corbata y dos pantalones; y
en verano de dos camisas de manga corta, una corbata
y dos pantalones. Todas estas prendas tendrán una du-
ración de dos temporadas. El personal de taller tendrá
derecho a dos conjuntos de camiseta, pantalón y suda-
dera, y botas de seguridad, todas estas prendas con
una duración de un año. Los uniformes de verano se
entregarán antes del día 1 de abril y los de invierno an-
tes del día 1 de octubre. Asimismo, se le facilitará ade-
más en la temporada de invierno, una prenda de abrigo
adecuada, con duración de tres temporadas. La confec-
ción de las prendas a que se refiere este apartado, se
ajustará a las normas que dicte sobre el particular el or-
ganismo competente del que dependa el servicio.

ARTÍCULO 15.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES

Se estará a lo dispuesto en la Legislación Aplicable
en prevención de riesgos laborales y demás disposicio-
nes que la desarrollan.

Las partes firmantes de este convenio colectivo pac-
tan en beneficio de la seguridad y salud laboral, la posi-
bilidad de la dirección de la empresa de instalar en los
vehículos de transporte el dispositivo alcoholock, Gps,
o cualesquiera otros de control y medición de los dife-
rentes parámetros y niveles exigibles legalmente para
el control de la seguridad vial y de las personas y viaje-
ros durante la circulación de los vehículos de transporte

ARTÍCULO 16.- GRUPOS PROFESIONALES.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio

serán clasificados en Grupos Profesionales. Esta estruc-
tura profesional pretende obtener una más razonable
estructura productiva. Los actuales puestos de trabajo y
tareas se ajustarán a los Grupos establecidos en el pre-
sente Convenio. La implantación de este sistema per-
mite agrupar unitariamente las aptitudes profesionales,
titulaciones y contenido general de la prestación, así
como, las diversas categorías, puestos, funciones y es-
pecialidades profesionales en el correspondiente
Grupo Profesional. En función de las aptitudes profesio-
nales, titulaciones contenido general de la prestación,
se establecen, con carácter normativo, los siguientes
Grupos Profesionales, con los contenidos específicos
que los definen. La adscripción a los Grupos podrá es-
tar, o no, en función de la titulación que tenga el trabaja-
dor, siendo determinada por el contenido de la presta-
ción de trabajo. 

Grupo Profesional I.- Es el conjunto de tareas de pla-
nificación, organización, control y dirección de las acti-
vidades de otros, asignadas por la Dirección de la Em-
presa, que requieren conocimientos necesarios para
comprender, motivar desarrollar a las personas que de-
penden jerárquicamente del puesto. Para su valoración
deberá tenerse en cuenta: 

- Capacidad de ordenación de tareas.
- Naturaleza del colectivo.
- Número de personas sobre las que se ejerce el

mando.
Comprende:
- Titulación a nivel de Escuela Superior o Facultades

y/o Formación práctica equivalente adquirida en el ejer-
cicio de la profesión. 

La función primordial es la de mando y organización,
que se ejerce de modo directo, ya sea permanente o
por delegación, dirigida al rendimiento, calidad, disci-
plina obtención de objetivos. De esta forma, los trabaja-
dores pertenecientes a este Grupo, planifican, organi-
zan, dirigen, coordinan y controlan, las actividades pro-
pias del desenvolvimiento de la Empresa. Sus funcio-
nes están dirigidas al establecimiento de las políticas
orientadas para la eficaz utilización de los recursos hu-
manos y materiales, asumiendo la responsabilidad de
alcanzar los objetivos planificados, toman decisiones (o
participan en su elaboración) que afectan a aspectos
fundamentales de la actividad de la empresa y, desem-
peñan puestos directivos en centros de trabajo, ofici-
nas, departamentos, etc.

- Los titulados de grado medio o conocimientos a ni-
vel de bachiller superior, maestría industrial o forma-
ción equivalente adquirida en el ejercicio de su trabajo.
Realizan trabajos muy cualificados bajo especificacio-
nes precisas y con un cierto grado de autonomía, pu-
diendo coordinar el trabajo de un equipo, asesorando,
solucionando los problemas que se planteen y reali-
zando trabajos cualificados que exijan de iniciativa y co-
nocimiento total de su profesión, responsabilizándose
del trabajo ejecutado. 

Se incluirán en este primer Grupo, las categorías y
funciones que se señalan a continuación. En la medida
que ya existen y, en tanto sigan existiendo, categorías
profesionales no relacionadas, éstas últimas se asimila-
rán a algunas de las descritas, a los solos efectos de
adscripción al Grupo, sin que por ello pueda, en ningún
caso, entenderse que las condiciones económicas co-
rrespondientes a las categorías asimiladas, deban equi-
pararse. 

Jefe de Área.- El que con su propia iniciativa y dentro
de las normas dictadas por la Dirección de la Empresa,
ejerce las funciones de mando y organización, coordi-
nando todos o algunos de las áreas de la empresa. Es
responsable de la buena ejecución por parte de todos
los componentes, mediante la solicitud de informes,
acontecimientos y actualizaciones que sean necesarias
para evitar la desviación de los planteamientos anuales
previamente comunicados.

Inspector Principal.- Ejerce la jefatura y coordinación
de los servicios de inspección, dependiendo de la Di-
rección o del Jefe de Área.

Ingenieros y Licenciados.- Dependen de la Dirección
o de los Jefes de Área y desempeñan funciones o traba-
jos propios de su especialidad. Deberán estar en pose-
sión de la titulación correspondiente.

Ingenieros Técnicos, Diplomados Universitarios y
A.T.S.- Ejercen funciones o trabajos propios de su espe-
cialidad. Deberán estar en posesión de la titulación co-
rrespondiente.

Jefe de Negociado.- Es el que, bajo la dependencia
del Jefe de Área, y al frente de un grupo de empleados
administrativos, dirige la labor de su negociado sin per-
juicio de su participación personal en el trabajo, respon-
diendo de la correcta ejecución de los trabajos del per-
sonal que tiene subordinado. Se asimilan a esta catego-
ría los especialistas técnicos en equipos informáticos.
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Jefe de Tráfico.- Con iniciativa y responsabilidad, or-
ganiza y coordina el servicio, distribuyendo los vehícu-
los y el personal, dentro de las directrices marcadas por
la Dirección o Jefatura de Área, procurando resolver las
incidencias que se produzcan, e informando a sus supe-
riores con la celeridad que las distintas circunstancias
requieran. 

Encargado General.- Es el que con los conocimien-
tos técnico-prácticos suficientes y bajo la dependencia
de la Dirección o Jefe de Área, ejerce el mando directo
sobre el personal adscrito al área correspondiente.

Grupo Profesional II.- Formación práctica en las labo-
res propias de la empresa. Los trabajos pueden requerir
una iniciativa y se ejecutan bajo instrucciones, con una
dependencia jerárquica funcional. Comprende:

- Los trabajos de iniciativa y responsabilidad para los
que se precisa una preparación técnica especial, reco-
nocida y acorde con las características y contenidos de
las funciones a desempeñar y, aquellos otros trabajos
en donde dicha iniciativa y responsabilidad sean solo li-
mitadas, pero con un contenido funcional similar a los
definidos anteriormente.

- Los trabajos para los que se requiere una especiali-
zación muy determinada, reflejo de una preparación
técnica adecuada a las tareas que se deban desempe-
ñar con responsabilidad limitada a las funciones que se
deban cumplir en cada caso. 

Son los trabajadores manuales (obreros u operarios),
o trabajadores intelectuales (empleados administrati-
vos o técnicos) que, sin ejercer fundamentalmente fun-
ciones de mando, realizan trabajos cualificados, tanto
profesionalmente como administrativamente o de ofi-
cio. Se incluirán en este segundo Grupo, entre otras, las
categorías y funciones que se señalan a continuación.
En la medida en que ya existen, y en tanto sigan exis-
tiendo, categorías profesionales no relacionadas, éstas
últimas se asimilarán a algunas de las descritas a los so-
los efectos de adscripción al Grupo, sin que por ello
pueda, en ningún caso, entenderse que las condiciones
económicas correspondientes a las categorías asimila-
das, deban equipararse.

Oficial Administrativo.- Realiza funciones propias de
su cargo, con los debidos conocimientos técnico-profe-
sionales y con responsabilidad y perfección. Se asimi-
lan a esta categoría los operadores de equipos informá-
ticos.

Jefe de Equipo.- Bajo la dependencia del Encargado
General, toma parte personal en el trabajo al propio
tiempo que dirige un determinado grupo de operarios.

Oficial de Talleres. - Se incluyen en esta categoría
aquellos que con total dominio y capacidad de su oficio,
realizan trabajos propios de la mecánica y reparación
de los vehículos.

Inspector.- Bajo la directa coordinación del jefe de
Tráfico tiene por misión verificar y comprobar en las
distintas líneas y servicios realizados por la empresa, el
exacto desempeño de las funciones atribuidas a los
conductores y cobradores. Eventualmente harán revi-
siones de control en los vehículos en servicio, compro-
bando horarios, frecuencias, billetes expedidos y viaje-
ros, dando cuenta a su jefe inmediato de cuantas inci-

dencias observe, tomando las medidas de urgencia que
estime oportunas en los casos de alteración de tráfico o
accidentes.

Conductor vehículo inferior a 9 plaza incluido el con-
ductor.- Es el trabajador que no está capacitado a efec-
tos prácticos con la debida solvencia y seguridad para
la conducción de todos los vehículos de la empresa
destinados al transporte por carretera, teniendo una li-
mitación práctica o de permisos para el desarrollo de su
tarea de la conducción, limitándose a los vehículos tu-
rismos o minivan. Le corresponde realizar las labores
complementarias necesarias para el correcto funciona-
miento, conservación, limpieza y acondicionamiento
del vehículo, y para la adecuada prestación del servicio
encomendado respecto de pasajeros y/o equipajes.
Debe cumplir con la llevanza de la documentación del
vehículo y del transporte realizado y las gestiones de
cobro que se le encomienden, y de todas aquéllas que
vengan recogidas en el Manual del Conductor. 

Conductor/a de primera incorporación.- Es el trabaja-
dor que no teniendo experiencia laboral en la empresa
no está capacitado a efectos prácticos con la debida sol-
vencia y seguridad para conducir todos los vehículos
de la empresa destinados al transporte por carretera, te-
niendo una limitación práctica para el desarrollo de su
tarea de la conducción y al mismo tiempo carece del
conocimiento suficiente de las rutas y servicios de
transporte de la empresa para el desarrollo de su tarea
de forma plenamente funcional. Le corresponde realizar
las labores complementarias necesarias para el co-
rrecto funcionamiento, conservación, limpieza y acon-
dicionamiento del vehículo, y para la adecuada presta-
ción del servicio encomendado respecto de pasajeros
y/o equipajes. Debe cumplir con la llevanza de la docu-
mentación del vehículo y del transporte realizado y las
gestiones de cobro que se le encomienden, y de todas
aquéllas que vengan recogidas en el Manual del Con-
ductor. Este conductor no podrá mantener esta catego-
ría profesional por plazo superior a dos años.

Conductor/a de servicios regulares y discrecionales
de corto recorrido.- Es el trabajador que puede condu-
cir todos los vehículos de la empresa destinados al
transporte por carretera con la debida solvencia y segu-
ridad, estando facultado por su formación y experiencia
para la realización de las rutas y servicios regulares de
transporte de la empresa, y de los servicios discreciona-
les de forma limitada por no tener plena competencia
para su desempeño por lo que llevan a cabo esta tarea
de forma eventual o con limitación en su ámbito geo-
gráfico. Le corresponde realizar las labores comple-
mentarias necesarias para el correcto funcionamiento,
conservación, limpieza y acondicionamiento del vehí-
culo, y para la adecuada prestación del servicio enco-
mendado respecto de pasajeros y/o equipajes. Debe
cumplir con la llevanza de la documentación del vehí-
culo y del transporte realizado y las gestiones de cobro
que se le encomienden, y de todas aquéllas que vengan
recogidas en el Manual del Conductor.

Conductor/a especialista en servicios discrecionales.-
Es el trabajador que puede conducir todos los vehículos
de la empresa destinados al transporte por carretera con
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la debida solvencia y seguridad, teniendo pleno conoci-
miento de las rutas y servicios de transporte de la em-
presa. Además de todo ello, realiza los servicios discre-
cionales que le asigna la empresa bien se trate de circui-
tos turísticos o con otra finalidad, sean de ámbito nacio-
nal o salida al extranjero, o servicios discrecionales con
duración de una jornada laboral completa en un día na-
tural o varias jornadas laborales, transportando grupos o
colectivos. Le corresponde realizar las labores comple-
mentarias necesarias para el correcto funcionamiento,
conservación, limpieza y acondicionamiento del vehí-
culo, y para la adecuada prestación del servicio enco-
mendado respecto de pasajeros y/o equipajes. Debe
cumplir con la llevanza de la documentación del vehí-
culo y del transporte realizado y las gestiones de cobro
que se le encomienden, y de todas aquéllas que vengan
recogidas en el Manual del Conductor.

Agente Único.- Es el que reuniendo los mismos re-
quisitos y obligaciones que el conductor de servicios
regulares y discrecionales de corto recorrido, está obli-
gado además a desempeñar las que son propias del co-
brador, por lo que dicha función de cobrador está in-
cluida en su salario base

Conductor/a-mecánico/a.- Es el trabajador que
puede conducir todos los vehículos de la empresa des-
tinados al transporte por carretera con la debida solven-
cia y seguridad, teniendo pleno conocimiento de las ru-
tas y servicios de transporte de la empresa. Además de
todo ello, realiza los servicios discrecionales que le
asigna la empresa bien se trate de circuitos turísticos o
con otra finalidad, sean de ámbito nacional o salida al
extranjero, o servicios discrecionales con duración de
una jornada laboral completa en un día natural o varias
jornadas laborales, transportando grupos o colectivos.
Además de su cualificación como conductor está capa-
citado para el desarrollo de las tareas laborales del me-
cánico de forma plena y eficiente. Este conductor de-
vengará en el ejercicio de su función laboral, cuando
proceda, el plus de disponibilidad y espera, en atención
a su cualificación profesional y especialidad. Le corres-
ponde realizar las labores complementarias necesarias
para el correcto funcionamiento, conservación, lim-
pieza y acondicionamiento del vehículo, y para la ade-
cuada prestación del servicio encomendado respecto
de pasajeros y/o equipajes. Debe cumplir con la lle-
vanza de la documentación del vehículo y del trans-
porte realizado y las gestiones de cobro que se le enco-
mienden, y de todas aquéllas que vengan recogidas en
el Manual del Conductor.

Mecánico/a.- Se incluye en esta categoría los trabaja-
dores que, con conocimiento teórico Y práctico del ofi-
cio, adquirido con un aprendizaje acreditado y expe-
riencia, realizan trabajos en los vehículos de la empresa
dentro o fuera de sus instalaciones, así como el mante-
nimiento de los mismos, y de las propias instalaciones
de la empresa.

Técnico turístico o guía-acompañante.- Es el personal
contratado por la empresa con carácter fijo o eventual,
para el desempeño de las tareas turísticas, de guía o
acompañante complementarias del transporte discrecio-
nal de viajeros o de los servicios turísticos contratados.

Comercial.- Es el personal de la empresa que se de-
dica a tareas de gestión y comercialización de los servi-
cios que ofrece la empresa a sus clientes, propiciando
la consecución y mantenimiento de nuevas oportunida-
des de negocio para la actividad propia de la empresa,
siguiendo las pautas marcadas por la dirección o res-
ponsable de área, y siempre manteniendo la discreción
y secreto profesional del Know-how de la empresa. 

Grupo Profesional III.- Los trabajadores requieren
poca iniciativa y se ejecutan bajo indicaciones concre-
tas, con una dependencia jerárquica y funcional total. 

Comprende los trabajos auxiliares o complementa-
rios de los descritos en los anteriores Grupos, para los
que se requiere unos conocimientos generales de ca-
rácter técnico elemental. Son los que desempeñan, por
tanto, un trabajo no cualificado o de servicios auxiliares,
predominantemente manual, siendo suficiente para re-
alizarlo poseer un nivel de estudios primarios. Se inclui-
rán en este tercer Grupo, las categorías y funciones que
se señalan a continuación. En la medida en que ya exis-
ten, y en tanto sigan existiendo, categorías profesiona-
les no relacionadas, éstas últimas se asimilarán a algu-
nas de las descritas a los solos efectos de adscripción al
Grupo, sin que por ello pueda, en ningún caso, enten-
derse que las condiciones económicas correspondien-
tes a las categorías asimiladas, deban equipararse.

Auxiliar Administrativo.- Realiza funciones propias
de administración, en colaboración y bajo la supervi-
sión de sus superiores.

Vigilante, Guarda, Portero.- Vigilan la entrada a las
distintas dependencias de la empresa, realizando fun-
ciones de custodia y guardia, y actividades auxiliares de
la principal.

Personal de Limpieza.- Realiza la limpieza de las ofici-
nas y otras dependencias de la empresa, así como de
los autobuses interior y exteriormente cuando sea re-
querido para ello.

Mozo de Taller.- Son los operarios que han adquirido
su especialización mediante la práctica de una o varias
actividades que no integran propiamente un oficio,
prestan ayuda al Oficial de Taller, cuyas indicaciones
ejecutan. Se equiparán a esta categoría los lavacoches,
engrasadores y personal de limpieza.

Auxiliar en ruta (acompañantes).- Tienen como fun-
ción llevar el control de las personas que asisten a la
ruta, rellenando en cada caso las listas de control de
asistencia y controlando los clientes que tienen que su-
bir a bordo en cada parada para poder contactar con las
personas en caso de no estar en las paradas en el hora-
rio establecido o cuando haya algún inconveniente que
haga que el horario de paso sea diferente al habitual. En
el caso de ser menores los usuarios del servicio, se ten-
drá control constante durante el trayecto y hasta que la
familia se haga cargo de ellos. Sus labores se realizarán
siempre bajo la dependencia del personal que designe
la empresa, pudiendo delegar dicha función en los con-
ductores del vehículo.

Recepcionista.- Aquel personal que específicamente
se ubica en una zona de entrada o principal de las insta-
laciones de la empresa, con la misión de atender a to-
das las personas, profesionales o público en general,
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que vengan con o sin cita a la empresa, dando a los mis-
mos una atención personalizada, controlando su ac-
ceso e informándoles previa las instrucciones recibidas
de sus superiores, la persona a la que dirigirse y coordi-
nado la agenda de cada uno de los responsables o de-
partamentos. Se ofrecerá un trato cordial y amable a
toda persona que se deba atender.

Las funciones enumeradas en cada Grupo y catego-
ría, definen genéricamente el contenido de la presta-
ción laboral, sin que ello suponga agotar las funciones
propias de cada uno de ellos que, en todo caso, serán
las necesarias para garantizar la correcta ejecución de la
prestación laboral.

ARTÍCULO 17.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
1. DEFINICIÓN: Se considerará falta toda acción u

omisión que suponga incumplimiento de los deberes u
obligaciones laborales.

2. GRADUACIÓN DE LAS FALTAS.
Los trabajadores que incurran en algunas de las fal-

tas que se tipifican en los puntos siguientes, o en cual-
quier otro de los incumplimientos establecidos con ca-
rácter general, podrán ser sancionados por la Dirección
de la empresa, que tiene la facultad legal de reprimir las
conductas laboralmente ilícitas de los trabajadores de
forma inmediata, esto es, sin necesidad de acudir a
otras instancias para su imposición y efectividad. Para
ello, se tendrá en cuenta, atendiendo a la gravedad in-
trínseca de la falta, la importancia de sus consecuencias
y la intención del actor, la siguiente graduación:

- Faltas leves
- Faltas graves
- Faltas muy graves.
3. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS.
3.1. Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Dos faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo

sin la debida justificación, en el período de un mes, y
siempre y cuando no afecten a los distintos servicios de
movimiento.

b) El abandono del trabajo sin causa justificada du-
rante la jornada, aunque sea por breve tiempo.

c) La incorrección en las relaciones con los usuarios,
la falta de higiene o limpieza personal, el descuido en la
conservación del uniforme o de las prendas recibidas
por la empresa y su uso incorrecto.

d) No comunicar a la empresa los cambios de resi-
dencia o domicilio.

e) Discutir con los compañeros dentro de la jornada
de trabajo o no prestarles auxilio cuando lo soliciten,
siempre que sea posible.

f) El retraso de uno a tres días en la entrega de recau-
dación a la fecha estipulada por la empresa, así como la
falta de exactitud en las liquidaciones o el no rellenar
correctamente los datos del disco diagrama o del tacó-
grafo digital.

g) No rellenar el registro horario de jornada o relle-
narlo incorrectamente.

h) Otros supuestos de naturaleza análoga, con carác-
ter general.

3.2 Son faltas graves:
a) Tres faltas o más de puntualidad en la asistencia al

trabajo, sin la debida justificación, en el período de un

mes, cuando no afecte a los distintos servicios de movi-
miento y, dos faltas o más de esta naturaleza, en el
mismo período de tiempo, cuando puedan alterar la
puntual salida de los vehículos. Para el personal de con-
ducción, será falta grave, una de puntualidad en la asis-
tencia al trabajo, cuando altere la puntual salida de los
vehículos. Si existiera un abandono del trabajo injustifi-
cado por un trabajador, que causare perjuicio de alguna
consideración a la empresa o a los compañeros de tra-
bajo, o fuera causa de accidente, esta falta podrá ser
considerada como grave o muy grave, atendiendo a la
naturaleza del mismo.

b) Faltar un día al trabajo en un período de un mes,
sin causa justificada o sin previo aviso. 

c) La pérdida o rotura intencionada de cualquiera de
las prendas del uniforme y el mal trato dado al material
de trabajo, incluyendo los vehículos, o negligencia en
su uso o mantenimiento, en especial de los sistemas de
control.

d) El retraso de cuatro a seis días en la entrega de re-
caudación a la fecha estipulada, por la empresa y la rei-
teración en la falta de exactitud en las liquidaciones.

e) Las imprudencias o negligencias no calificadas de
faltas muy graves, así como, el incumplimiento por los
conductores del Código de Circulación, siempre que no
pongan en peligro la seguridad de la empresa, personal
usuario o terceros.

f) Cambiar ruta sin autorización de la Dirección de la
empresa o desviarse del itinerario sin orden de la supe-
rioridad sin causa de fuerza mayor.

g) Otros supuestos de naturaleza análoga, con carác-
ter general.

3.3. Como faltas muy graves, se establecerán las si-
guientes:

a) Las faltas injustificadas, o sin previo aviso, al tra-
bajo durante tres días consecutivos o cuatro alternos en
un mes, así como, más de doce faltas no justificadas de
puntualidad cometidas en un período de seis meses,
cuando no afecten a los distintos servicios de movi-
miento, o más de seis faltas de este tipo cometidas en
un período de seis meses, cuando puedan alterar la
puntual salida de los vehículos.

b) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas y el hurto o robo realizado
dentro de las dependencias de la empresa o durante
acto de servicio. Los delitos que puedan implicar des-
confianza hacia su autor, aunque se cometan fuera de la
empresa, tendrán idéntica calificación, al igual que la
percepción de cantidades facturables por los servicios
que preste la empresa, sin entrega de recibo, talón o bi-
llete, en perjuicio del público o de la empresa, o el re-
traso de más de seis días en la entrega de recaudación
a la fecha estipulada por la empresa.

c) La simulación de la presencia de otro en el trabajo,
firmando fichando por él o análogos, o simular enfer-
medad o accidente. Se entenderá siempre que existe
falta, cuando un trabajador en baja por uno de tales mo-
tivos, realice trabajos de cualquier clase por cuenta pro-
pia o ajena. También se comprenderá en este apartado
toda manipulación hecha para prolongar la baja por ac-
cidente o enfermedad y la alegación de causas falsas
para las licencias o permisos.
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d) La superación de la tasa de alcoholemia fijada re-
glamentariamente en cada momento durante el trabajo
para el personal de conducción.

e) Dar positivo en cualquier control de drogas o estu-
pefacientes. 

f) Violar la documentación reservada de la empresa,
alterar o falsear los datos del parte diario, hojas de ruta
o liquidación, y manipular intencionadamente el tacó-
grafo o elemento que lo sustituya con el ánimo de alte-
rar sus datos.

g) Los malos tratos o falta grave de respeto o consi-
deración y discusiones violentas con los jefes, compa-
ñeros, subordinados y usuarios.

h) Abandonar el trabajo en puestos de responsabili-
dad, o el abuso de autoridad por parte de los jefes o su-
periores con relación a sus subordinados.

i) Las imprudencias o negligencias que afecten a la
seguridad o regularidad de servicio, o la desobediencia
a los superiores, así como la reiterada comisión por
parte de los conductores de infracciones del Código de
Circulación y normas afines, a ellos imputables, cuando
el incumplimiento de las disposiciones señaladas en el
mismo, pongan en peligro la seguridad de la empresa,
personal usuario o terceros.

i) El utilizar indebidamente el material de la empresa,
bien para fines ajenos a la misma o bien contraviniendo
sus instrucciones.

j) Otros supuestos de naturaleza análoga con carác-
ter general.

La reiteración de una falta de un mismo grupo dentro
del período de un año, podrá ser causa de que se clasi-
fique en el grupo inmediatamente superior.

4. SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Las sanciones consistirán en:
a) Por faltas leves:
- Amonestación verbal.
- Amonestación escrita.
- De uno a tres días de suspensión de empleo y

sueldo.
b) Por faltas graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a treinta

días.
c) Por faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a

noventa días.
- Despido.
En lo no previsto, se estará a lo establecido con ca-

rácter interno por las empresas, dentro de los límites fi-
jados, y a lo dispuesto con carácter general. Se anotará
en el expediente personal de cada trabajador las sancio-
nes que se impongan. Se anularán tales notas siempre
que no incurra en una falta de la misma clase durante el
período de dos años, un año o seis meses, según las fal-
tas cometidas sean muy graves, graves o leves y, según
el grupo a que corresponda la falta anotada, teniendo
derechos los trabajadores sancionados, después de
transcurridos los plazos anteriormente descritos, a soli-
citar la anulación de dichas menciones. En las multas
impuestas al personal por infracción de las disposicio-
nes sobre circulación, que sean imputables al mismo,
deberán ser satisfechas por el que haya cometido la

falta. Las sanciones por faltas leves, serán acordadas
por la Dirección de la empresa. Las sanciones por faltas
graves o muy graves, habrá de imponerlas también la
empresa, previa la formación del oportuno expediente
al trabajador. El interesado tendrá derecho a una au-
diencia para descargos por un plazo de tres días hábi-
les, a contar desde la comunicación de los hechos que
se le imputan. Durante este mismo plazo la representa-
ción social y sindical de los trabajadores tendrá derecho
a intervenir como parte en el expediente sancionador,
conforme a las facultades que les atribuye la legislación
vigente. Siempre que se trate de faltas muy graves, la
empresa podrá acordar la suspensión de empleo y
sueldo como medida previa y cautelar por el tiempo
que dure el expediente, sin perjuicio de la sanción que
deba imponerse; suspensión que será comunicada a
los representantes de los trabajadores. Una vez con-
cluso el expediente sancionador, la empresa impondrá
la sanción que corresponda tomando en consideración
las alegaciones realizadas durante su tramitación por el
trabajador. Cuando la empresa acuerde o imponga una
sanción, deberá comunicarlo por escrito al interesado.

ARTÍCULO 18.- INAPLICACIÓN DEL CONVENIO CO-
LECTIVO Y DESCUELGUE DE CONVENIO.

Cuando concurran causas económicas, técnicas, or-
ganizativas o de producción, por acuerdo entre la em-
presa y los representantes de los trabajadores legitima-
dos para negociar el presente convenio colectivo, se
podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de
consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar
en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el
mismo que afecten a las siguientes materias: 

a. Jornada de trabajo. 
b. Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 
c. Régimen de trabajo a turnos. 
d. Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
e. Sistema de trabajo y rendimiento. 
f. Funciones, cuando excedan de los límites que para

la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley. 
g. Mejoras voluntarias de la acción protectora de la

Seguridad Social. 
En caso de desacuerdo durante el periodo de consul-

tas cualquiera de las partes podrá someter la discrepan-
cia a la Comisión paritaria del convenio que dispondrá
de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a
contar desde que la discrepancia fuera planteada.
Cuando ésta no alcanzara un acuerdo, las partes se
comprometen a recurrir al procedimiento de media-
ción/arbitraje para solución autónoma de conflictos la-
borales para solventar de manera efectiva las discre-
pancias surgidas en la negociación de los acuerdos a
que se refiere el presente apartado. 

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y
las partes no se hubieran sometido a los procedimien-
tos mencionados o, a pesar de su intervención, no se
hubiera resuelto la discrepancia, cualquiera de las par-
tes podrá someter la solución de las discrepancias a la
Comisión Consultiva Autonómica de Convenios Colec-
tivos. La decisión de este órgano tendrá la eficacia de
los acuerdos alcanzados en periodo de consultas. 
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ARTÍCULO 19. RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL
La empresa tendrá que efectuar un reconocimiento

médico anual a cada uno de sus trabajadores, realizán-
dose éste dentro de la jornada laboral. Los trabajadores
en beneficio de su salud y de la seguridad vial y de los
pasajeros transportados, aceptan voluntariamente so-
meterse al este reconocimiento en los términos legales
y con garantía de los derechos de su intimidad y protec-
ción de datos de carácter personal. 

ARTÍCULO 20.- MEDIDAS PARA PROMOVER LA
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL Y
PARA LA NO DISCRIMINACIÓN.

El principio de no discriminación establecido en la
Constitución Española y en los artículos 15, 17 y 28 del
Estatuto de las trabajadoras y trabajadores, será de apli-
cación a todos los trabajadores y trabajadoras afecta-
dos por el presente Convenio colectivo. Las partes fir-
mantes del presente Convenio garantizarán la igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como la no discriminación por motivos de origen ét-
nico, nacionalidad, raza, sexo, edad, religión o cualquier
otra condición.

Los firmantes del presente Convenio coinciden que
son objetivos prioritarios para el logro de la igualdad
de oportunidades sistemáticas y planificadas los si-
guientes:

1. Que tanto las mujeres como los hombres gocen
de igualdad de oportunidades en cuanto al acceso y
mantenimiento en el empleo, la formación profesional,
la promoción profesional y el desarrollo en su trabajo.

2. Que mujeres y hombres reciban igual retribución
económica por trabajos de igual valor, tanto en lo que
se refiere al salario base como complementos, así
como que haya igualdad en cuanto a sus condiciones
de empleo en cualquier otro sentido del mismo.

3. Que los puestos de trabajo, las relaciones laborales,
la organización del trabajo y las condiciones de seguri-
dad y salud laboral se orienten de tal manera que sean
adecuadas tanto para hombres como para mujeres.

Para el logro de estos objetivos, las partes firmantes
elaborarán un PLAN DE IGUALDAD con los objetivos
fundamentales, entre otros, de informar, sensibilizar y
cumplir la Ley de Igualdad y la Ley de Conciliación de la
Vida Familiar, así como consensuar e implementar me-
didas tendentes al respeto de la igualdad y la elimina-
ción de cualquier discriminación y de prevención del
acoso sexual.

El principio de no discriminación establecido en la
Constitución Española y en el Estatuto de las trabajado-
ras y trabajadores, será de aplicación a todos los traba-
jadores y trabajadoras afectados por el presente Conve-
nio colectivo. Las partes firmantes del convenio y afec-
tadas por su ámbito funcional garantizarán la igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como la no discriminación por motivos de origen ét-
nico, nacionalidad, raza, sexo, edad, religión o cualquier
otra condición.

La empresa de común acuerdo con el Comité o dele-
gados de personal, designará una comisión de igualdad
formada por dos representantes de la empresa y dos de
los representantes de los trabajadores cuyas funciones
serán:

Información, sensibilización y cumplimiento de la ley
de igualdad y ley de conciliación de la vida familiar.

Elaborar un Plan de Igualdad en los términos estable-
cidos en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.

Consensuar e implementar medidas tendentes al
respeto de la igualdad y la eliminación de cualquier dis-
criminación, así como la prevención del acoso sexual.

Las actuaciones, informaciones o directivas emana-
das de dicha comisión serán de obligado cumplimiento
en tanto mejoren la actual legislación.

Como garantía para la seguridad personal y familiar
de las/los trabajadoras/es de esta Empresa, en el su-
puesto de que fueran víctimas de maltrato familiar o
violencia doméstica, se establece su derecho a solicitar
excedencia con reserva de su puesto de trabajo, du-
rante el periodo en que por dicha causa se prolongue el
proceso legal.
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ANEXO I.- TABLA SALARIAL
Precio hora 

GRUPO I Mensual Anual Presencia / Extra
Jefa/e de Área 1.440 euros 17.000,00 euros 7,39 euros
Inspector/a principal 1.368 euros 16.150,00 euros 7,39 euros
Ingenieras/os y Licenciadas/os 1.404 euros 16.575,00 euros 7,39 euros
Ingenieras/os Técnicas/os 1.404 euros 16.575,00 euros 7,39 euros
Jefa/e de Negociado 1.368 euros 16.150,00 euros 7,39 euros
Jefa/e de tráfico 1.368 euros 16.150,00 euros 7,39 euros
Encargada/o General 1.368 euros 16.150,00 euros 7,39 euros

GRUPO II Diario (Bruto)
Oficial Administrativa/o 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Jefa/e de equipo 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Oficial de Talleres 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Inspector/a 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Conductor pequeño vehículo 32,00 euros 13.600,00 euros 7,39 euros
Conductor/a primera incorporación 31,30 euros 12.694,75 euros 7,39 euros
Conductor/a regular y discrecional 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Conductor/a especialista discrecional 36,65 euros 15.576,25 euros 7,39 euros



NÚMERO 5.475/20

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA E INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, por el que se somete a infor-
mación pública, la solicitud de autorización ambiental
unificada y autorización administrativa de la instalación
eléctrica que se cita, expte. nº 14.086/AT.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite
de información pública la petición de autorización am-
biental unificada, autorización administrativa previa y
autorización de construcción correspondiente a la insta-
lación eléctrica que a continuación se indica:

Peticionario: Invest Terra Green, S.L., con domicilio
en Parque Tomás Caballero n.º 1, de Pamplona C.P.
31.005 y CIF: B-71022743.

Emplazamiento: La planta fotovoltaica se sitúa en la
parcela 64 del polígono 6 en t.m. de Valle del Zalabí,
provincia de Granada.

Características: Instalación fotovoltaica de 100 kW no-
minales de inversor y 125,28 kW pico conectada a la red.

Presupuesto: 90.427,01 euros.
Finalidad: Ampliación del huerto solar “La Calerilla”.
Lo que se hace público para que pueda ser exami-

nada la documentación presentada en el portal de la
transparencia LinkPúblico:http://www.juntadeandalu-
cia.es/servicios/participacion/todos-documentos, o
para aquellas personas no obligadas a relacionarse
electrónicamente con la administración de forma pre-
sencial en esta Delegación, sita en C/ Joaquina Eguaras,
nº 2 solicitando cita previa en el teléfono 955063910, o
en el email buzonweb.sac.cefta@juntadeandalucia.es y
formularse al mismo tiempo las reclamaciones por du-
plicado que se estimen oportunas, en el plazo de
TREINTA días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Granada, 25 de noviembre de 2020.-La Dirección Ge-
neral de Energía (P.D. resolución de 9 de marzo de
2016, BOJA nº 51). El Delegado del Gobierno, fdo.: Pa-
blo García Pérez.

NÚMERO 793

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO. GRANADA 

EDICTO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la
Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia,
en sesión celebrada el 26/01/2021, han sido nombrados
los señores que se indican, para desempeñar los cargos
que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Granada
D. José Manuel Robles Martos, Juez de Paz Titular de

Nigüelas (Granada)
Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer re-

curso de alzada ante el Consejo General del Poder Judi-
cial, en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha
desde la notificación, o publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia correspondiente. 

Granada, 4 de febrero de 2021.-El Secretario de Go-
bierno, Pedro Jesús Campoy López.

NÚMERO 794

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE
GRANADA 

Autos nº 177/2020

EDICTO

En este Juzgado de Instrucción número Dos de Gra-
nada con domicilio en Avda. del Sur Granada, planta 5ª,
se sigue procedimiento de delito leve nº 177/2020 con-
tra Jorge Fernández Morales por ocupación ilegal y para
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Agente Único 36,14 euros 15.359,50 euros 7,39 euros
Conductor/a - mecánico/a 33,85 euros 14.386,25 euros 7,39 euros
Mecánica/o 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Técnica/o turístico o guía acompañante 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Comercial 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros

GRUPO III
Auxiliar Administrativa/o 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Vigilante, Guarda, Portera/o 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Personal de Limpieza 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Moza/o de Taller 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Auxiliar en Ruta (acompañantes) 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Recepcionista 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros


