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SECCIÓN QUINTA

Núm. 10705/2021

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 
CONVENIOS COLECTIVOS

Empresa BSH Electrodomésticos España, S.A.
(Servicio al Cliente y Almacén Central)

RESOLUCIÓN de la Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza por la que se dispone 
la inscripción en el Registro y publicación del convenio colectivo de la empresa BSH 
Electrodomésticos España, S.A. (Servicio al Cliente y Almacén Central).
Visto el texto del convenio colectivo de la empresa BSH Electrodomésticos Es-

paña, S.A. (Servicio al Cliente y Almacén Central), para los años 2020 a 2022 (código 
de convenio 50002542011994), suscrito el día 15 de mayo de 2021 entre representan-
tes de la empresa y de los trabajadores de la misma (UGT), recibido en la Subdirec-
ción Provincial de Trabajo, junto con su documentación complementaria, el día 20 de 
mayo de 2021, 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 depó-
sito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos de 

esta Subdirección Provincial, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo. — Disponer su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, 28 de diciembre de 2021. — El subdirector provincial de Trabajo de 

Zaragoza (P.S. Resolución de 29 de mayo de 2020 de la directora general de Trabajo, 
Autónomos y Economía Social): La jefa de Sección de Regulación de Empleo y Rela-
ciones Colectivas, María Concepción Hernández Mallén.

TEXTO DEL CONVENIO
Preámbulo

La dirección y los trabajadores asumen y manifiestan que el presente convenio 
colectivo debe servir como un foro de encuentro más dentro de nuestra empresa 
desde el que se pueda colaborar en la consecución de todos aquellos retos que la 
sociedad, y por ende el mercado, solicitan del servicio BSH al cliente. Así, el marco 
de relaciones laborales que este convenio pretende crear se orienta hacia la idea de 
que la prestación del trabajo de todos y cada uno de nosotros y la compensación por 
el mismo persiguen un mismo objetivo:

—La prestación del trabajo diario debe contribuir a cumplir la visión, misión y 
valores de BSHI, especialmente en conseguir un servicio de atención y fidelización del 
usuario de excelente calidad y a un coste competitivo.

 



Núm. 7 11 enero 2022

BO
PZ

 9

—La compensación a ese trabajo, sea de la clase que sea, debe seguir estando 
en parte proporcionalmente ligada a la consecución real de ese servicio de calidad a 
un coste competitivo.

Por otra parte, ambas partes entienden que este nuevo marco laboral debe 
adaptarse para dar servicio a los centros de trabajo de la empresa que tienen contacto 
directo con el usuario y cuya tendencia va dirigida no solo a mantener las tradicionales 
actividades de asistencia técnica a domicilio y recuperación de aparatos electrodo-
mésticos, se ha enfocado también hacia nuevas líneas de servicios comerciales aso-
ciados a ellas como son la venta de accesorios, repuestos, garantías y similares o los 
servicios de atención al usuario que deben contribuir a consolidar su futuro fidelizando 
clientes y consiguiendo nuevos.

Como en el anterior texto, debemos seguir las líneas fijadas de homogeneiza-
ción y equidad de sistemas de personal del Grupo BSH así las disposiciones de la 
norma magna del derecho laboral: el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de 
desarrollo. Mención especial merecen la ley de conciliación de la vida laboral y perso-
nal y la ley de igualdad.

Para cumplir con tan importantes retos es imprescindible que reine un clima 
laboral de confianza, cooperación y respeto entre dirección, representantes y traba-
jadores en el que:

—El diálogo debe ser la forma de solucionar conflictos.
—La empresa desarrolle elementos de motivación y reconocimiento y preste 

la formación adecuada para, a través de nuevas formas de organización del trabajo 
basadas en la polivalencia, flexibilidad, mejora de la calidad, atención al usuario, par-
ticipación, etc., logre adaptarse a los cambios que le demanda el mercado.

—La empresa acompañe a todas las formas de organización del trabajo con las 
oportunas medidas de prevención de riesgos laborales y respetando nuestras obliga-
ciones con la sociedad, como es la protección del medioambiente.

—Los trabajadores y sus representantes asuman estos como sus retos profesio-
nales y participen en todos los proyectos y planes de la empresa a través de todos los 
cauces de comunicación y participación establecidos.

Porque el logro de estos objetivos comunes para todos, conllevarán un mejor 
resultado de nuestra empresa y por lo tanto un aseguramiento y mejora de las condi-
ciones de todos sus trabajadores.

CAPÍTULO I

cláusulAs generAles

1. Objeto y ambito de aplicación.
El presente convenio colectivo provincial de empresa, que se aplicará con prefe-

rencia a las demás normas laborales, establece las condiciones por las que se rigen 
las relaciones de trabajo entre BSH Electrodomésticos España, S. A., Servicio BSH al 
Cliente y los trabajadores que queden comprendidos dentro de los siguientes ámbitos:

1 a) FuncionAl. Se aplicará a los trabajadores incluidos en su ámbito personal 
que presten su trabajo en el área funcional dedicada a la asistencia técnica de apa-
ratos electrodomésticos y servicios asociados que el Grupo BSH Electrodomésticos 
España (Servicio BSH al Cliente), tiene establecidos en el Centro Logístico de Plaza, 
y que son:

Oficinas centrales Servicio BSH al Cliente: La actividad básica del centro de tra-
bajo de Oficinas Centrales es coordinar, organizar y dar servicio y apoyo administrati-
vo, estructural, de gestión y técnico, este en coordinación con las plantas industriales 
de BSH y el área corporativa del Servicio BSH al Cliente, a los centros de trabajo de 
la empresa o área funcional de BSHE-E con atención directa al usuario:

—Los centros de servicio de las diferentes zonas geográficas de la empresa.
—Otros centros que también realizan, como es el caso del CAU, o puedan rea-

lizar atención directa al usuario.
—Almacén central de repuestos y varios.
—Talleres de recuperación de línea blanca y pequeño aparato electrodoméstico 

establecidos o que se puedan establecer en las diferentes zonas geográficas de la 
empresa.
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Almacén central de repuestos y varios: Las actividades básicas de este centro 
son labores de atención logística y distribución de repuestos y accesorios.

Funciones corporativas (hubs internacionales): funciones de atención directa e 
indirecta a otros departamentos/áreas de la compañía para la creación, desarrollo, cus-
tomización e implementación de sistemas, proyectos, herramientas y documentación 
técnica corporativos para la atención a usuarios, socios, proveedores y clientes de BSH.

Quedan expresamente excluidos trabajos de servicios logísticos de producto 
terminado (almacenaje, manipulación, gestión, carga, descarga, etc. de electrodo-
mésticos) que corresponde a la actividad comercial de venta de electrodomésticos 
y se vienen gestionando desde la dirección de logística de BSH Electrodomésticos 
España S.A.

1 b)  PersonAl. El presente convenio afectará a todos los trabajadores de la 
plantilla indicada en el ámbito funcional sea cual sea su categoría profesional y a to-
dos los efectos, excluyéndose únicamente de las condiciones económicas del mismo:

—Al denominado personal «exento» del anexo VII, cuyas condiciones económi-
cas son pactadas de forma individualizada en base al sistema de compensación del 
Grupo BSH vigente en cada momento para exentos (MERCER).

—Contratados en prácticas al amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabaja-
dores, con respeto del mínimo salarial establecido en dicho precepto legal.

Así como cualquier otra exclusión expresa que pudiese acordarse entre las par-
tes directamente afectadas.

1 c) temPorAl. El presente convenio tendrá una vigencia de tres años, desde 
el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, a excepción de las dietas, 
pluses y del nuevo sistema de retribución variable que se aplicarán a partir de la firma 
del acta de acuerdo.

No obstante, si llegado el 1 de diciembre de 2022 ninguna de las partes hubiere 
denunciado formalmente el convenio colectivo en los términos recogidos en el artículo 
tres, el convenio ampliará su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

2. Prórroga.
Denunciado el convenio en tiempo y forma, y concluida la duración pactada, 

seguirá aplicándose provisionalmente, hasta que se logre un nuevo acuerdo que vi-
niere a sustituirlo, o recayera arbitraje o resolución, que tenga fuerza de obligar a las 
partes. En defecto de pacto en contrario, el convenio denunciado perderá vigencia 
una vez transcurrido el periodo máximo que la normativa aplicable contemple para 
estos supuestos.

3. Denuncia.
Cualquiera de las partes, la empresa a través de sus órganos de dirección, y 

los trabajadores a través del acuerdo mayoritario de sus representantes, podrán de-
nunciar el convenio con un plazo mínimo de un mes de antelación a la fecha de ter-
minación de su vigencia o, en su caso, de cualquiera de las prórrogas. El escrito de 
denuncia se presentará ante el organismo competente y se dará traslado del mismo 
a la otra parte.

Duración de las negociaciones. En el plazo máximo de un mes a partir de la 
recepción de la comunicación (denuncia), se procederá a constituir la comisión ne-
gociadora y al inicio de las negociaciones, estableciendo un calendario o plan de 
negociación, remitiéndose las partes al artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores.

Las partes se adhieren y someten a los procedimientos que puedan establecer-
se mediante acuerdos interprofesionales de carácter estatal o autonómico, previstos 
en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, para solventar de manera efectiva 
las discrepancias existentes tras el transcurso del procedimiento de negociación sin 
alcanzarse un acuerdo, siempre que éstos no fueran de aplicación directa.

4. Sustitución de condiciones.
La entrada en vigor de este convenio implica la sustitución de las condiciones 

laborales vigentes hasta la fecha por las que se establecen en el presente convenio 
colectivo.

5. Acuerdos complementarios.
Si durante la vigencia de este convenio ambas representaciones llegasen a futu-

ros acuerdos sobre correcciones de forma, mejoras no previstas y, en general, sobre 
cualquier tema, recogido o no en el convenio, que se pacte, se conviene expresamente 
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la incorporación de dichos acuerdos como anexos al convenio, previo trámite oficial y 
conocimiento de la autoridad laboral.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 85.3 c) del Estatuto de los Tra-
bajadores, en los supuestos de desacuerdo durante el período de consultas para la 
no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3, las partes 
se comprometen a someter la discrepancia a la comisión paritaria del convenio que 
deberá contar con la información y documentación necesaria y dispondrá de un plazo 
máximo de siete días para pronunciarse.

Si no se alcanza un acuerdo en la comisión paritaria, las partes podrán recurrir 
a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de 
ámbito estatal o autonómico.

6. Unidad del convenio.
El presente convenio se aprueba en consideración a la integridad de lo pactado 

en el conjunto de su texto, que forma un todo relacionado e inseparable y a efectos de 
su correcta aplicación será considerado global e individualmente, pero siempre con 
referencia a cada trabajador en su respectivo grupo y nivel profesional.

Si por disposición legal de rango superior, se establecieran condiciones más 
favorables a las pactadas por cualquier concepto, estas deberán considerarse glo-
balmente y en cómputo anual, aplicándose las más favorables en cómputo anual y 
global, si resultasen más beneficiosas para el trabajador.

La validez y aplicabilidad total o parcial de cualquiera de sus condiciones está 
condicionada a la validez y aplicabilidad total del conjunto de todas ellas. En conse-
cuencia, la eventual ineficacia futura, total o parcial, de cualquiera de sus condiciones 
por nulidad, anulación, revocación u otra causa cualquiera, producirá la ineficacia total 
del conjunto de las mismas y de las actuaciones que de ellas se hayan derivado, con 
efectos del primero de enero de 2020.

7. Compensación.
Las condiciones pactadas compensan en su totalidad con las que anteriormente 

rigieran por imperativo legal, jurisprudencial, convenios colectivos, pactos colectivos 
de cualquier clase, contrato individual, usos y costumbres locales, comárcales, regio-
nales o autonómicos/as o por cualquier otra causa.

En el orden 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.

8. Absorción.
Las disposiciones legales o pacto o convenio de rango superior futuras que im-

pliquen variación económica en todos o en algunos de los conceptos retributivos, 
únicamente tendrán eficacia práctica si, globalmente consideradas en cómputo anual 
y sumadas a las vigentes con anterioridad al convenio, superan el nivel total de éste. 
En caso contrario se consideran absorbidas.

9. Garantías personales (reconocimiento ad personam).
Se respetan en sus propios términos, en concepto de derecho adquirido, las con-

diciones que detenten a título personal los trabajadores afectados por este convenio 
que excedan o se diferencien de las establecidas con carácter general en el mismo.

Dichos derechos quedarán expresados en un documento personal cuyo título 
será lógicamente de reconocimiento ad personam, cuyo modelo queda recogido como 
anexo i del convenio, y en el cual se determinarán las condiciones individuales para 
cada una de las materias que puedan resultar afectadas.

10. Derecho supletorio.
Con carácter subsidiario al contenido normativo y obligacional del convenio, 

será de aplicación el convenio colectivo Sectorial Provincial de la Siderometalurgia 
y el Real Decreto legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

11. Comisión paritaria.
Se designa la comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras 

del convenio que estará constituida por dos representantes de la empresa y otros dos 
de la representación de los trabajadores de entre los componentes de la comisión 
negociadora del convenio. Los acuerdos deberán adoptarse por mayoría simple y 
tendrán carácter vinculante para ambas partes.
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Las funciones de adaptación o, en su caso, modificación del convenio durante 
su vigencia, recaerán sobre la totalidad de los sujetos legitimados para la negociación 
en los términos previstos en los artículos 87 y 88 de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, y no sobre la comisión paritaria:

• La comisión paritaria entenderá de las cuestiones establecidas en la ley y 
de cuantas otras le sean atribuidas. Igualmente entenderá sobre el establecimiento, 
adaptación o modificación de los procedimientos arbitrales contemplados en este con-
venio o aplicables en cumplimiento de la norma, pacto o acuerdo interprofesional.

• La comisión paritaria se reunirá a petición de cualquiera de las partes inte-
grantes. La petición se dirigirá a la otra parte expresando el asunto a considerar, el 
precepto normativo o acuerdo en el que se basa la competencia de la comisión, para 
su conocimiento y cualquier otra documentación que considere necesaria.

• La comisión deberá reunirse en un plazo máximo de diez días desde la comu-
nicación anterior y se pronunciará en un plazo de diez días. En los supuestos regu-
lados en los artículos 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, la comisión paritaria dis-
pondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, en los términos previstos 
en el artículo 5 de este convenio. En todo caso se levantará acta de las reuniones 
debiendo constar el acuerdo o la discrepancia y los puntos a los que afecta.

Las discrepancias en el seno de la comisión se resolverán mediante el someti-
miento al sistema no judicial de solución de conflictos existente en Aragón, (ASECLA: 
IV Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales de Aragón, BOA de 11 
de junio de 2013), sin perjuicio de los sistemas que puedan establecerse mediante 
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico.

El lugar de celebración de las reuniones será el del lugar de las reuniones del 
convenio.

CAPÍTULO II

PolíticA de emPleo

12. Contratación.
Dada la dispersión geográfica donde se desarrolla la actividad de la empresa y 

los diferentes volúmenes de trabajo que se presentan en cada área o zona geográfica, 
es imprescindible el uso de todos aquellos recursos que permitan adaptarse a cada 
necesidad y en cada momento. Por ello, será competencia de la dirección definir los 
medios a utilizar para la realización del trabajo con aplicación de recursos humanos 
externos tales como servicios oficiales autorizados, autónomos, outsourcing, contra-
tas, contratos de puesta a disposición, etc., a través de contratación mercantil o civil 
y de recursos humanos internos a través de contratación laboral.

a) Recursos humanos internos. Por lo que se refiere a los medios humanos in-
ternos, entendiéndose por estos aquellos que quedan dentro del ámbito de dirección, 
organización y control de la empresa, la misma, para la cobertura de nuevos puestos 
de trabajo y/o vacantes que la empresa no decida amortizar, determinará el modelo 
de contrato laboral a utilizar para el personal de nuevo ingreso en cualquier grupo y 
nivel profesional, ya sea temporal o indefinido, a tiempo completo o parcial, conforme 
a las modalidades legales existentes en cada momento. La dirección pondrá en cono-
cimiento del comité de empresa las contrataciones que vaya a realizar. No obstante, y 
atendiendo a la legislación vigente se determinan las siguientes condiciones para las 
modalidades que en adelante se detallan:

a.1) Contratos formativos en prácticas (art. 11.1 y 11.2 del ET y art. 2 del RD 
1529/2012, de 8 de noviembre). Podrán ser objeto de este contrato los trabajadores 
de cualquier grupo y nivel profesional pudiendo hacer uso de las condiciones que en 
el artículo de referencia se detallan, si bien y en cuanto a condiciones económicas 
y durante los dos primeros años, su salario nunca será inferior al correspondiente al 
del grupo y nivel al que pertenezca. Se procurará, cuando ello sea posible, que sea la 
forma más habitual de contratación para el personal denominado «Acoge» enmarcado 
en los grupos profesionales 2 y 3.

a.2) Contrato de obra y servicio (art. 15. 1 del ET y al art. 2 del RD 2720/1998). 
Ambas partes acuerdan que se podrá utilizar el contrato de obra y servicio determi-
nado en trabajos o funciones con sustantividad propia dentro de la actividad normal 
de la empresa, y que, limitados en el tiempo y de duración incierta, estén directa y 
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colateralmente relacionados con esa actividad. A título numerativo y no limitativo, se 
especifican algunas de las tareas encuadradas en este apartado:

—Campañas especiales de distribución por reparación o recuperación de apara-
tos debidas a disfunción de calidad de la producción de los mismos en serie o necesi-
dad de modificar componentes de serie en mal estado.

—Campañas específicas de distribución por acciones promocionales de venta 
de aparatos.

—Campañas específicas de distribución por promociones de servicios comercia-
les asociados a actividades tales como atención promocional o similares.

—Picos de alta actividad en tareas de distribución para consolidación en el mer-
cado de nuevas gamas o líneas de producto.

—Cualquiera de las actividades anteriores para marcas diferentes a las del Gru-
po BSH que puedan ser contratados por BSHI.

—Cualquiera de las actividades anteriores para marcas que puedan ser adqui-
ridas por el Grupo BSH y que requieren de un lógico pero incierto proceso de adap-
tación.

—Puesta en marcha de sistemas informáticos, planes de acción determinados 
en prevención, medio ambiente y similares.

—Cualquier actividad y función que sea necesaria para realizar las anteriores.
Si la duración del contrato fuera superior a un año, a la finalización de la obra 

o servicio, para proceder a su extinción, será preceptivo preavisar al trabajador con 
quince días de anticipación. Si se incumpliera este plazo el trabajador será indemni-
zado con los salarios correspondientes al plazo incumplido.

Por lo que se refiere a la duración máxima de este contrato, las partes acuerdan 
que la misma se determine de igual manera a como quede regulado en el convenio 
provincial de la Siderometalurgia, al que se remiten a este respecto como norma su-
pletoria.

a.3) Contratos eventuales: Por lo que se refiere a la duración máxima, así como 
al período exigible de los contratos eventuales por circunstancias de la producción ce-
lebrados al amparo de la legislación que desarrolle el artículo 15 del ET en materia de 
contratos de duración determinada, las partes acuerdan que la misma se determine 
de igual manera que como quede regulado en el convenio provincial de la Siderome-
talurgia, al que se remiten a este respecto como norma supletoria.

a.4) Contratos a tiempo parcial.
Generalidades. Los trabajadores a tiempo parcial, ya sean fijos o temporales, 

tienen los mismos derechos económicos que los trabajadores a tiempo completo en 
proporción al tiempo trabajado, y los mismos derechos y obligaciones materiales sal-
vo las que se puedan regular expresamente. Tienen así mismo los mismos derechos 
y obligaciones de festivos, descansos semanales, flexibilidad de jornada, excesos de 
calendario, vacaciones y permisos que el resto de trabajadores.

Jornada y contratación. Según establece la legislación vigente:
—La jornada de los trabajadores contratados a tiempo parcial podrá ser de un 

número de horas inferior a la habitual en cómputo diario durante todos los días, sema-
nas o meses contratados, o de un número de días inferior a la semana, al mes o al año 
trabajando a jornada completa, o una combinación de ambas modalidades, siempre 
que la jornada total a realizar sea inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a 
tiempo completo comparable.

—En el contrato de trabajo se fijarán los días y horarios iniciales de prestación 
de las horas ordinarias contratadas, que se podrán ir modificando con un preaviso al 
trabajador de cinco días. Una vez fijados los horarios de prestación de horas ordina-
rias, estos tendrán una duración mínima de una semana laboral.

—En el mismo contrato se establecerá el pacto de horas complementarias. Se 
podrán pactar también con posterioridad a la celebración del contrato siempre de 
mutuo acuerdo en el caso de que no se hubiese hecho al tiempo de formalizar el con-
trato. El número de horas complementarias no podrá exceder del 60% de las horas 
ordinarias contratadas (salvo que, de manera sobrevenida, por disposición legal o 
reglamentaria se estableciese un porcentaje mayor, en cuyo caso será de aplicación 
este y no aquel) y se retribuirán como ordinarias. Para su realización, el preaviso 
será como muy tarde una hora antes del inicio de la jornada. No obstante, se podrán 
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realizar ese tipo de horas con un preaviso inmediato si el trabajador solicitado lo 
acepta. El trabajador podrá negarse a realizarlas si no se cumple el preaviso sin que 
ello suponga ningún incumplimiento sancionable. Si por otro lado no resultan nece-
sarias las horas complementarias preavisadas, se podrán anular avisando con doce 
horas de antelación y en ningún caso si las horas complementarias han motivado ya 
la presencia del trabajador en el centro de trabajo, a no ser que este mismo lo solicite. 
Sólo se computarán y abonarán como horas complementarias las que efectivamente 
se presten en el puesto de trabajo.

—Las horas diarias de prestación de servicios, ya sean ordinarias o complemen-
tarias, podrán prestarse en dos turnos de trabajo diferentes pero seguidos.

Cálculo del importe de la hora complementaria: estará conformado por los con-
ceptos siguientes: salario base, pagas extra, complemento personal, complemento 
personal de la paga extra, vacaciones y exceso de calendario.

Garantía de empleo de recursos humanos internos. Exclusivamente dentro del 
ámbito funcional del almacén central de repuestos de este centro de trabajo, y en con-
creto en su área operativa de trabajos directos que excluye a las oficinas del propio 
almacén, y siempre que se mantenga el volumen actual de pedidos/líneas/piezas, la 
empresa garantizará el mantenimiento de la plantilla actual de directos de ese alma-
cén central, que en concreto asciende a trece trabajadores, y siempre que el volumen 
de trabajo sea el necesario para mantener estos puestos.

b) Recursos humanos externos o outsourcing. Son aquellos que quedan fuera 
del ámbito de organización y control de la empresa, realizando por su propia cuenta 
y riesgo y de manera independiente los servicios que prestan y para los que fueron 
contratados. En estos casos, tales como servicios oficiales autorizados, autónomos, 
contratas, contratos de puesta a disposición, etc., se aplicarán las normas de protec-
ción y prevención de riesgos laborales que indica la legislación laboral, quedando el 
resto de condiciones sometidas a la pertinente jurisdicción civil o mercantil.

13. Incorporación.
La incorporación de los trabajadores se realizará, de mediar pacto por escrito 

en el contrato de trabajo, mediante el pertinente período de prueba. Dicho período 
variará según el grupo profesional:

Grupo 0: Seis meses.
Grupo 1: Seis meses.
Grupo 2: Un mes.
Grupo 3: Quince días.
14. Ceses voluntarios.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la empresa, vendrán 

obligados a ponerlo en conocimiento de la misma cumpliendo los siguientes plazos de 
preaviso según el grupo profesional al que se pertenezca:

Grupo 0: Dos meses.
Grupo 1: Dos meses.
Grupo 2: Un mes.
Grupo 3: Quince días.
El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación dará 

derecho a la empresa a descontar de la liquidación finiquito del trabajador una cuantía 
equivalente al importe de su salario por cada día de retraso en el aviso arriba acorda-
do. La rescisión no provocará el devengo de ningún tipo de indemnización.

15. Jubilación.
La empresa viene adoptando medidas que garantizan el empleo a través del 

sistema de jubilación parcial y contrato de relevo que se recoge en el párrafo siguiente 
y del denominado «Plan Acoge», que consiste en la contratación de aprendices para 
su paulatina formación e integración en la empresa, ya sea con contrato de relevo o 
incluso con contrato en prácticas si no hay trabajador que se jubila. El objetivo de este 
plan formativo, recogido y mencionado en los artículos 19 (apartado niveles Acoge) 
y 12 a) 1 de este convenio, es el mantener una plantilla estable y específicamente 
preparada y formada internamente para atender a los clientes y usuarios de nuestros 
productos y servicios. En los dos años que normalmente dura el Plan Acoge de forma-
ción de nuevos trabajadores, se invierte como mínimo un 5% de la jornada en cóm-
puto anual en formación teórica y otro 10% en formación práctica, contemplándose 
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además otras medidas como desplazamientos retribuidos a diferentes centros de tra-
bajo de la empresa para eventos formativos tanto prácticos como teóricos.

Por ello, se acuerda mantener el vigente sistema de jubilación parcial y contrato 
de relevo (Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre) siempre que por supuesto haya 
acuerdo entre trabajador y empresa y ambas partes cumplan los requisitos estableci-
dos legalmente en cada momento.

A tal efecto, se atenderá a los planes de jubilación que dirección y trabajadores 
pudieren pactar, si los hubiere. 

Extinción del contrato de trabajo por cumplimiento por parte del trabajador de la 
edad legal de jubilación: en virtud de lo regulado en la disposición adicional décima 
del Estatuto de los Trabajadores, ambas partes acuerdan que, con la previa y precep-
tiva comunicación de la empresa al trabajador en la que se informe de la efectividad 
de la medida, el contrato de trabajo quedará extinguido cuando el trabajador cumpla 
los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al 
cien por cien de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva que le 
corresponda. Dicha extinción del contrato de trabajo, que no conllevará indemnización 
o compensación alguna, requerirá para su efectividad, además de la comunicación 
previa al trabajador por parte de la empresa y con carácter simultáneo, bien la contra-
tación de un trabajador en situación de desempleo, bien la transformación de un con-
trato temporal en indefinido o de un contrato a tiempo parcial en un contrato a tiempo 
completo, de alguno de los trabajadores que se encontrasen de alta en cualquier área 
de la empresa en cualquier momento desde que se cumplan los requisitos para que el 
trabajador cuyo contrato se va a extinguir pueda acceder a la jubilación ordinaria en 
los términos fijados en la normativa de Seguridad Social.

Respecto a la retribución de jubilaciones parciales y contratos de relevo, tanto el 
empleado relevista como el relevado, percibirán sus retribuciones en proporción a la 
jornada de trabajo pactada, efectivamente prestada.

En caso de fallecimiento del trabajador jubilado anticipadamente, se asegurará 
al sustituto el mantenimiento en la empresa por el periodo restante de su contrato 
inicial.

En el supuesto de que por cambios en la normativa legal aplicable o por resolu-
ción de la autoridad laboral o la jurisdicción competente se impidiese la aplicación de 
todo o parte de lo pactado en el presente artículo, este quedará sin efecto.

16. Excedencias.
Los trabajadores/as tendrán derecho a cuantas excedencias se regulen en cada 

momento en el convenio colectivo Sectorial Provincial de la Siderometalurgia y bajo 
las condiciones que en el mismo se detallen.

Excedencias voluntarias. Se permitirán excedencias voluntarias de duración in-
ferior a la legalmente establecida bajo las siguientes condiciones:

—Duración mínima de un mes y máxima de tres meses.
—Preferentemente, pero no necesariamente, durante los meses de junio a agos-

to, en cuyo caso, deberán comenzar al finalizar o iniciar el turno de vacaciones esta-
blecido.

—Las solicitudes deberán presentarse por escrito con un preaviso de al menos 
dos meses, indicándose en la misma solicitud los motivos por los cuales se solicita la 
excedencia. La solicitud se presentará en el departamento de recursos humanos de 
la ubicación.

—El trabajador que la solicite deberá acreditar una antigüedad mínima de tres 
años en el momento de solicitud de la excedencia.

—En este tipo de excedencias, el trabajador tendrá derecho a reserva del puesto 
de trabajo a la finalización de la excedencia, que no de las prórrogas.

—Para poder solicitar una excedencia de este tipo, es necesario no haber soli-
citado y disfrutado de una excedencia voluntaria, ya sea de esta naturaleza, o de las 
recogidas en el artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores, durante los tres años 
anteriores a la solicitud.

—A efectos del cómputo de plazos máximos de disfrute de excedencias, recogi-
dos en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, las excedencias reguladas en 
este artículo se considerarán como tales, computándose los plazos que se disfruten 
con motivo de las mismas, y siempre que el motivo de la solicitud sea coincidente 



BO
PZ

Núm. 7 11 enero 2022

 16

con los recogidos en el artículo 46.3, y en cualquier caso, con respecto a los plazos 
regulados en el artículo 46.2 del mismo texto legal.

—Los periodos durante los que el trabajador se encuentre en situación de exce-
dencia de esta naturaleza, no computarán a efectos de antigüedad.

—La solicitud y disfrute de este tipo de excedencias, no supone la imposibilidad 
de solicitar las excedencias reguladas en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajado-
res, salvo lo regulado al respecto en los puntos anteriores.

La dirección examinará las solicitudes que se presenten, cuya aceptación final 
quedará supeditada a:

—Que la solicitud de la excedencia esté motivada por necesidades de concilia-
ción de la vida laboral y familiar (por tales se consideran las enumeradas en el artí-
culo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como realidades similares: a modo de 
ejemplo, cuidado de menores de entre 3 y 16 años), o por el desarrollo profesional del 
trabajador para su puesto de trabajo.

—Que la solicitud de excedencia no exija la contratación de personal. Por lo 
tanto, será necesario que las tareas del puesto de trabajo para el que se solicita ex-
cedencia, puedan quedar cubiertas por la organización del propio departamento, o 
por rotaciones internas de carácter temporal. En cualquier caso, será necesario que 
la solicitud de excedencia no genere perjuicio alguno al normal desarrollo del depar-
tamento en cuestión.

—Que en el mismo departamento no se presenten tantas solicitudes que impo-
sibilite el normal funcionamiento del mismo.

Tras el examen de las solicitudes y su idoneidad o no de acuerdo a los requisitos 
contenidos en este artículo, la dirección aceptará o no la solicitud, lo cual se comuni-
cará en un plazo de treinta días desde la presentación de la solicitud motivada.

17. Maternidad.
Los trabajadores/as tendrán derecho a lo que se regule en cada momento en 

el Estatuto de los Trabajadores y bajo las condiciones que en el mismo se detallen.

CAPÍTULO III

orgAnizAcion del trAbAjo

18. Dirección y control de la actividad laboral.
La organización del trabajo es facultad de la dirección de la empresa, quién la 

ejercerá a través del ejercicio regular de sus facultades de organización económica 
y técnica, dirección y control de la actividad laboral y de las indicaciones necesarias 
para la realización de las actividades laborales correspondientes o propias de la acti-
vidad de la empresa.

La iniciativa de adopción de los sistemas productivos o de organización de la 
actividad, así como de las normas para incentivar dichos sistemas, corresponde a la 
empresa y podrá referirse a su totalidad, a secciones o departamentos determinados, 
a centros de trabajo o unidades homogéneas de trabajo que no rompan la unidad del 
conjunto productivo, debiendo de realizarse consultando a la representación legal de 
los trabajadores.

De la misma manera, seguirá siendo competencia de la dirección la selección, 
valoración, promoción y rotación de puestos del personal, así como el mantenimiento 
de la eficiencia, la organización del trabajo y la valoración de las tareas y puestos de 
trabajo.

19. Clasificacion profesional.
Ambas partes convienen, siguiendo la tendencia que marca el Estatuto de los 

Trabajadores, y con el mismo espíritu y finalidad con los que se implantó, asentar el 
sistema de clasificación profesional de grupos profesionales y niveles salariales, que 
se resume de la siguiente manera:

Grupos profesionales. Quedan estructurados en cuatro, recogiendo y sistema-
tizando distintas actividades y funciones y conjugando de forma más ponderada el 
resultado de los siguientes factores:

• Conocimiento y formación.
• Adaptación, experiencia y desarrollo.
• Iniciativa y proactividad.
• Responsabilidad y compromiso.
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• Mando y autonomía.
• Complejidad y flexibilidad.
Niveles salariales. Cada grupo funcional se estructura en niveles retributivos. El 

número de niveles dentro de cada grupo depende lógicamente del volumen de funcio-
nes y actividades, y por lo tanto de trabajadores, que engloba cada grupo, siguiendo 
para ello el esquema recogido en el anexo II.

—Grupo profesional 0.
Formación: Titulación universitaria o conocimientos equivalentes equiparados 

por la empresa completados con una experiencia dilatada en su sector profesional.
áreA FuncionAl de dirección.
Pertenecen a este grupo aquellos trabajadores que tienen la responsabilidad 

directa en la dirección de la empresa o de varias empresas del grupo en su caso, des-
empeñando tareas estratégicas de negocio, económicas o técnicas del más alto nivel, 
complejidad y cualificación. Deciden objetivos empresariales. Desempeñan sus fun-
ciones con total grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad. Son responsables 
directos de la integración, coordinación y supervisión de la actuación de la empresa. A 
título orientativo corresponden normalmente al grupo de cotización 1.

Simplemente a título orientativo y para mejor entendimiento de esta nueva cla-
sificación profesional se englobarían aquí los puestos de Director Ejecutivo. Normal-
mente serán exentos según el listado de puestos exentos del Anexo.

—Grupo profesional 1.
Formación: Titulación universitaria o conocimientos equivalentes equiparados 

por la empresa completados con una experiencia dilatada en su sector profesional.
áreA FuncionAl de dirección o gestión.
Pertenecen a este grupo aquellos trabajadores que tienen la responsabilidad di-

recta en la gestión de una, varias o todas las áreas o departamentos 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 empresariales 
concretos. Desempeñan sus funciones con total grado de autonomía, iniciativa y res-
ponsabilidad. Son responsables directos de la integración, coordinación y supervi-
sión de la actuación del conjunto de su departamento o de diferentes departamentos, 
áreas funcionales, geográficas o similares.

Simplemente a título orientativo y para mejor entendimiento de esta nueva clasi-
ficación profesional se englobarían aquí los puestos de dirección/gestión, como el de 
director de área, jefe de departamentos centrales, director regional o el de responsa-
ble de áreas similares que puedan surgir. Se aplicaría a otros puestos de contenido 
funcional similar que pudiesen crearse. También a título orientativo corresponden nor-
malmente a los grupos de cotización 1 y 2.

Normalmente serán exentos según el listado de puestos exentos del anexo.
áreA FuncionAl de mAndos intermedios/técnicos sénior.
Pertenecen a este grupo aquellos trabajadores/as que, con o sin responsabili-

dad de mando, realizan tareas técnicas complejas con objetivos particulares y glo-
bales definidos, o que tienen un alto contenido intelectual y de interrelación humana, 
actuando con alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad. Son responsables 
directos de la gestión, integración, coordinación y supervisión de la actuación efec-
tuada por un conjunto de colaboradores en un mismo centro o área del mismo según 
sea la dimensión de esta.

A título orientativo y no limitativo pertenecen a este grupo los puestos de jefe de 
almacén, responsables de compras/ventas logística, técnico de producto, ingeniero 
de calidad, responsable equipamiento y compras, responsable servicios SOA (LB y 
PAE), técnico de prevención y medio ambiente, técnico de rrhh, técnico de control, 
técnico procesos it, técnico procesos y proyectos de mejora, así como los responsa-
bles de las áreas similares que puedan surgir. Se aplicaría a otros puestos de conte-
nido funcional similar que pudiesen crearse. También a título orientativo corresponden 
normalmente a los grupos de cotización 1, 2 y 3.

—Grupo profesional 2.
Funciones operativas y técnicas.
Formación:  Titulación universitaria o grados medios o superiores de formación 

profesional, o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa, completadas 
ambas con formación y adaptación en el puesto de trabajo durante al menos tres años.
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A título orientativo corresponden normalmente a los grupos de cotización 2, 3, 
4, 5 y 6.

áreA oPerAtivA.
A título orientativo y no limitativo, pertenecen a este grupo los puestos de aque-

llos trabajadores/as que realizan funciones bajo dependencia de mando o de profe-
sionales de más alta cualificación, que requieren ejecución autónoma con complejidad 
media, y que aun normalmente guiados por procesos establecidos, exigen habitual-
mente iniciativa y razonamiento por su parte, comportando bajo supervisión la res-
ponsabilidad de las mismas. No comportan mando y requieren principalmente del uso 
de herramientas técnicas o sistemas informáticos de diseño, de atención a clientes, 
proveedores, medios de comunicación y similares. Pertenecen a este grupo 2, sin 
nivel si está considerado exento, o, con nivel A, B, o C (y sus variantes Acoge C-1, 
C-2 y C-3) si no lo está y dependiendo del área funcional, el tiempo de desempeño 
y el rendimiento en los mismos, los puestos de secretaría de dirección, operador de 
controlling, de organización y servicios, de RRHH, de logística compras/ventas, de 
documentación y formación, de marketing, del departamento técnico, de atención a 
SOA’s, y similares. Serán exentos o no si por su responsabilidad y mando está consi-
derado como puesto exento según el listado de puestos del anexo.

áreA técnicos de entrAdA.
Pertenecen los puestos de técnico de entrada de cada área o departamento. 

Serán exentos o no si por su responsabilidad y mando está considerado como puesto 
Exento según el listado de puestos del anexo.

Niveles salariales del grupo 2. Comprende seis niveles salariales, tres de ellos 
de formación y adaptación: A, B, C, C-1, C-2 y C-3. 

—Grupo profesional 3.
Pertenecen a este grupo aquellos trabajadores/as que realizan funciones bajo 

dependencia de mando o de profesionales de más alta cualificación, que requieren 
ejecución autónoma con complejidad media, y que aun normalmente guiados por pro-
cesos establecidos, exigen habitualmente cierta iniciativa y razonamiento por su parte, 
comportando bajo supervisión la responsabilidad de las mismas. No comportan man-
do y requieren principalmente del uso de herramientas de manipulación de bienes, 
herramientas técnicas de diseño, herramientas y sistemas informáticos, herramientas 
y medios de comunicación, herramientas y procesos de distribución y almacenaje, uso 
de vehículos industriales y similares.

Formación: BUP, ESO, titulación profesional o equivalente o conocimientos equi-
valentes equiparados por la empresa, completadas ambas con formación y adapta-
ción en el puesto de trabajo durante al menos dos años.

áreA FuncionAl oPerAtivA.
Es personal de Convenio y comprende los siguientes niveles salariales:
• Nivel A: pertenecen a este nivel los trabajadores/as del grupo 3 que ya han 

superado el período de acogida y adaptación, y que bajo dependencia de mando de 
profesionales de más alta cualificación y/o experiencia, ya han adquirido los conoci-
mientos y experiencia adecuada para realizar las tareas de operadores de almacén 
del área funcional de logística-almacén.

• Nivel B: pertenecen a este nivel los puestos de entrada de auxiliar de logísti-
ca-almacén, así como aquellos empleados contratados en régimen de formación dual 
(combina formación y experiencia laboral práctico) u otros que se pueden incorporar 
a funciones operativas del área de negocio.

También a título orientativo corresponden normalmente a los grupos de cotiza-
ción 8, 9 y 10 si los hubiera.

niveles «Acoge».
Pertenecen a estos niveles los trabajadores/as de los grupos 2 C y 3 A denomi-

nados «Acoges». Son aquellos que recién entrados en la empresa todavía están en 
período de acogida y adaptación, y que bajo dependencia de mando de profesionales 
de más alta cualificación y/o experiencia, van adquiriendo los conocimientos y expe-
riencia adecuada para asumir y entender los procesos establecidos, adquirir destreza 
en el uso de herramientas de manipulación de bienes, herramientas técnicas de di-
seño, herramientas y sistemas informáticos, herramientas y medios de comunicación, 
herramientas y procesos de distribución y almacenaje, uso de vehículos industriales y 
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similares. Durante ese período van paulatinamente compartiendo autonomía, iniciati-
va y responsabilidad bajo supervisión.

Formación: BUP, ESO, titulación profesional o equivalente o conocimiento equi-
valentes equiparados por la empresa.

Comprenden, dependiendo de su evolución, de tres niveles salariales progresi-
vos: 2C-1, 2C-2, 2C-3 y 3A-1, 3A-2 y 3A-3. A título orientativo, pueden corresponder a 
los grupos de cotización 6, 7, 8 y 9 y grupos 10 y 11 si los hubiera.

20. Asignación y promoción profesional.
Asignación funcional. En virtud del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, 

es función de la dirección de la empresa asignar el grupo y nivel profesional que 
corresponde a cada función o actividad, atendiendo siempre a las funciones que se 
realizan y a los criterios ponderados que aquí se has establecido. Así, los trabajado-
res/as se integrarán en los distintos grupos profesionales produciéndose la movilidad 
funcional en su caso en el ámbito de los mismos.

Excepto para el personal denominado exento, o situaciones excepcionales como 
movilidad geográfica y/o funcional de unidades dentro del Grupo BSH u otras que 
estime la dirección, el personal que se incorpore a esta empresa lo hará en el grupo 
2 nivel C ACOGE o grupo 3 nivel A Acoge según las funciones para las que haya sido 
contratado.

Asignación funcional de los trabajadores/as actuales. La asignación de los tra-
bajadores actuales a cada grupo profesional y nivel salarial se hará igualmente aten-
diendo a la función y actividad que desempeñan y a la ponderación de criterios que 
aquí se han establecido.

Promoción profesional. La dirección de la empresa procurará cubrir las vacantes 
que surjan, y que haya decidido no amortizar, a través de la promoción interna de los 
trabajadores de plantilla, y ello atendiendo al desempeño del trabajador/a, a su desa-
rrollo y formación profesional y al grado de cumplimiento que muestra respecto al  res-
to de factores ponderados que determinan la permanencia a un grupo profesional o a 
otro. No obstante, y como única limitación, existirá la siguiente promoción automática:

El personal clasificado en niveles Acoge:
—Ingresará en el nivel 3, en el que durante seis meses irá conociendo y adap-

tándose a los principales procesos, sistemas, herramientas, medios, productos, etc. y 
se comenzará a valorar sus conocimientos y formación externos e internos que para 
el desempeño de sus funciones se le van proporcionando.

—Accederá entonces y de manera automática al nivel 2, en el que permane-
cerá seis meses para ir poniendo más en práctica los conocimientos, formación y 
experiencia que va adquiriendo a la vez que se le continúa valorando su progresivo 
desempeño.

—Pasará desde ese momento al nivel 1 donde completará durante doce meses 
su período Acoge y culminando así el período de adquisición de autonomía, iniciativa 
y responsabilidad bajo supervisión.

Transcurrido el período conjunto de veinticuatro meses será clasificado como 
mínimo en el nivel A del grupo 3 si realiza funciones de operador de almacén, y en 
el nivel C del grupo 2 si realiza otro tipo de funciones, y una vez alcanzado ese nivel 
no será posible la reasignación por parte de la dirección a niveles Acoge. A partir de 
ese momento podrá optar a niveles superiores si se van adquiriendo y desarrollando 
los factores mencionados de conocimiento, formación, adaptación, iniciativa, proac-
tividad, responsabilidad, compromiso, mando, autonomía, flexibilidad y complejidad.

En el caso de que un trabajador haya pasado en una contratación anterior por 
niveles Acoge, el tiempo que haya estado contratado en esos niveles computará para 
lo anterior en el caso de una nueva contratación.

21. Rotación y polivalencia.
Será competencia de la dirección la rotación funcional y/o geográfica del perso-

nal de cualquiera de los grupos profesionales del convenio. En ambos casos, lo pon-
drá en conocimiento de los representantes de los trabajadores sin que la opinión de 
estos tenga carácter vinculante. No obstante, para el denominado personal exento de 
los Grupos 0, 1 y 2, la dirección podrá disponer o no normas diferentes a estas de ma-
nera individualizada. Para todo ello la dirección impulsará planes y actividades de for-
mación y políticas multifuncionales que fomenten la polivalencia de los trabajadores.
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a) Formación. Anualmente la empresa propondrá, comunicará y realizará un Plan 
de Formación que deberán avalar los representantes de los trabajadores siempre que 
se les requiera para la obtención de ayudas públicas y aquel cumpla con los requisitos.

Se establece la posibilidad de organizar y desarrollar acciones formativas en 
sábado, con el límite de un sábado por trabajador y año. Caso de realizarse cursos de 
formación en sábado, las horas de formación en sábado se compensarán en tiempo, 
no generando compensación económica adicional alguna, concretándose el momento 
del disfrute de dichas horas por mutuo acuerdo entre empresa y trabajador.

Los sábados en los que se realicen acciones formativas, no computarán a efec-
tos del número máximo de sábados a trabajar a los que se refiere el artículo 27 c) 4.

Planes de formación del puesto de trabajo (PFPT) en aplicación del permiso re-
tribuído para la formación del artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores. Para los 
trabajadores incluidos dentro del ámbito funcional del convenio, el derecho al permiso 
de veinte horas al año acumulables en cinco años se entiende cumplido, en las horas 
de formación que efectivamente se asista, cuando el trabajador de BSH participe o 
deba asistir a acciones formativas contempladas en el plan de formación anual BSH 
desarrollado por iniciativa empresarial en la comisión de formación, incluida la forma-
ción en idiomas, o cuando participe en seminarios de formación internos o externos 
no planificados pero financiados por la empresa o cuando participe en eventos deno-
minados «inforums», mails de actividad o charlas colectivas internas programadas. 
Los cursos que indique la empresa en su plan prevalecerán sobre los que pudiese 
proponer cada trabajador individualmente.

Se excluyen de estos planes las acciones formativas denominadas planes de 
acogida (adaptación inicial al puesto y centro de trabajo), adaptación al puesto de 
trabajo por cambios en el mismo y la formación de prevención de riesgos y seguridad 
del puesto de trabajo. Sin embargo, los PFPT podrán incluir formación generalista 
sobre prevención de riesgos, seguridad en el trabajo y salud laboral así como forma-
ción de productos fabricados, instalaciones, herramientas, procesos, procedimientos 
empresariales y similares.

b) Movilidad funcional. La movilidad funcional en la empresa se regirá por las 
normas establecidas en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores conforme a la 
clasificación profesional por grupos pactada en este mismo convenio.

c) Desplazamientos geográficos temporales. Se conviene que, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 40.4 del Estatuto de los Trabajadores, la dispersión geográfica 
organizativa y los diferentes  volúmenes de actividad por zona que caracterizan a esta 
empresa se entienden aquí como causas válidas y aceptadas para poder desplazar 
a sus trabajadores hasta el límite de un año a población distinta a la de su residencia 
habitual y para abonar exclusivamente, además de los salarios, los gastos de un viaje 
de ida y vuelta semanal y las dietas referentes al alojamiento que se establecen en 
este mismo convenio.

El trabajador deberá ser informado de ese desplazamiento con una antelación 
suficiente a la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cuatro días labo-
rables en desplazamientos con duración superior a quince días o a cinco laborables 
en el caso de que la duración del desplazamiento sea superior a tres meses. Podrán 
compensarse con cuantía económica el disfrute de los días establecidos en el artículo 
40 del Estatuto de los Trabajadores, para desplazamientos superiores a tres meses.

d) Movilidad geográfica. Se conviene también conforme a lo previsto en el men-
cionado artículo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores que la dispersión geográfica 
organizativa y los diferentes volúmenes de actividad por zona que caracterizan a esta 
empresa se entienden aquí como causas válidas y aceptadas para poder trasladar a 
sus trabajadores.

Las condiciones a que tendrá derecho el trabajador en supuestos de traslado 
geográfico que no se hayan establecido en este precepto serán las que determine el 
Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO IV

comPensAción y retribución económicA

22. Definiciones y principios salariales.
Consideración del salario. Todos los conceptos salariales que figuran en el pre-

sente convenio tienen la consideración de retribuciones brutas y sobre ellos se efec-
tuarán las correspondientes deducciones por Seguridad Social, retenciones a cuenta 
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sobre el impuesto de la renta de las personas físicas y cualquier otra que pudiera 
corresponder por aplicación legal.

En caso de existir diferencia de horas entre las trabajadas y las abonadas sobre 
el promedio en el momento del cese en la Empresa, estas le serán regularizadas en 
su liquidación finiquito.

En las horas de ausencia que tengan repercusión salarial, la reducción se calcu-
lará en base a los valores hora de cada concepto salarial, por el número de horas de 
trabajo realizadas de menos, según su calendario que le sea de aplicación.

Distribución salarial. La retribución total de los trabajadores está constituida por 
un salario fijo y por un salario variable.

23. Salario fijo.
Constituye el salario fijo la cantidad mínima garantizada en convenio para cada 

grupo y nivel profesional recogido en el anexo II, y que se distribuye en: 
a) Salario base: Salario fijo para cada grupo y nivel basado en la consideración 

del hecho de prestar servicios en la empresa BSH como trabajador por cuenta ajena.
b) Pagas extras: Corresponden a las dos pagas tradicionales de junio y Navidad, 

y que vienen establecidas en el anexo II del presente convenio.
Estas gratificaciones serán abonadas en proporción al tiempo trabajado, pro-

rrateándose cada una de ellas por semestres naturales del año en que se otorguen.
No se considerarán a los efectos del cómputo del prorrateo las ausencias por:
• IT enfermedad/accidente.
• Las ausencias que tengan la consideración de retribuidas.
c) Complemento personal. En este concepto se incluyen a título individual las 

condiciones personales que fueran superiores a las establecidas en el presente con-
venio y que provienen principalmente de la existencia de convenios aplicables a las 
ya desaparecidas empresas que finalmente han conformado el Grupo BSH Electrodo-
mésticos España al que esta empresa pertenece. Todas esas condiciones se recogen 
para cada trabajador en su documento ad personam del anexo I.

No obstante lo anterior, para aquellos trabajadores que a la firma del presente 
convenio no tengan complemento personal, les será incorporado como parte de su 
retribución salarial fija en los términos establecidos en el artículo 25 relativo a los in-
crementos salariales, no siendo necesario recoger tal condición económica individual 
surgida de la aplicación del mencionado artículo 25 en documento alguno, al estar 
prevista y regulada ya su creación y devengo en el presente convenio.

24. Salario variable. Primas, bonus, pluses y complementos.
Constituye el salario variable las cantidades que los trabajadores del grupo pro-

fesional 2 (niveles A, B o C), así como los trabajadores del nivel A del grupo pro-
fesional 3, pueden conseguir en base a las diferentes primas variables aplicables 
concretamente a cada uno de esos grupos y niveles profesionales y en base a pluses 
y complementos.

a) Primas. Como compensación a la desaparición de los devengos de antigüe-
dad, el personal sujeto a las condiciones económicas de convenio percibirá cada año 
de vigencia del convenio, las siguientes primas variables.

Las primas aplicables a cada grupo y nivel quedan recogidas en el anexo III y se 
detallan a continuación.

a.1) Primas colectivo MOD almacén central.
Se establecen dos primas, exclusivas para el colectivo de MOD del almacén 

central (grupo 3 nivel A según el sistema de clasificación profesional), devengadas 
mes a mes, y abonadas a mes vencido, de acuerdo al resultado acumulado del año, 
medido mes a mes, de cada uno de los indicadores específicos para este colectivo, 
de productividad y calidad. Cada prima supone un 0,75% del salario fijo (total 1,5%), 
y variará en función de la consecución del objetivo, así como del escalado que cada 
año fije la dirección para cada una de las primas.

Las primas serían las siguientes:
a.1) 1.Prima de productividad: cada año la dirección fijará el objetivo de produc-

tividad para el almacén central. Este indicador de productividad es el indicador em-
pleado para medir la productividad tanto en el almacén central de Fürth como en otros 
almacenes centrales del Grupo BSH. Aplicándose dicho indicador permite disponer de 
una forma de evaluación y seguimiento de la productividad similar a la que se emplea 
de forma corporativa en otros almacenes centrales del Grupo BSH.
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Esta prima, que se calculará mensualmente, se obtiene de la siguiente manera:

Número de líneas totalmente acabadas en el día
Número de horas totales empleadas en el día

De cara al cálculo de esta prima, por número de líneas totalmente acabadas en 
el día se entienden las líneas que consten como totalmente embaladas en el día (que 
incluyan tanto el picking como el packing).

Por número de horas totales empleadas en el día se entienden las horas efecti-
vas de trabajo de todo el personal del almacén central que realiza o da soporte directo 
a las acciones de picking y embalaje (almacén central – piezas), incluyendo las horas 
prestadas por el personal puesto a disposición, y excluyendo del cómputo las horas 
efectivas del responsable de almacén. De cara al cálculo del indicador, no se conside-
rarán horas efectivas de trabajo:

a) Horas de vacaciones, exceso de calendario, y de compensación por trabajo 
en festivos, formación, horas extras (si se compensan en tiempo) y las derivadas de 
la aplicación a la baja de la jornada irregular.

b) Horas dedicadas a la realización de prácticas de la brigada de emergencias.
c) Horas sindicales
d) Horas de baja por IT y AT, maternidad, paternidad, etc.
e) Horas de ausencia por permiso retribuído.
f) Horas dedicadas a la realización de inventario.
a.1) 2. Prima de calidad: cada año la dirección fijará los objetivos de calidad para 

el almacén central.
Esta prima, que se calculará mensualmente, se obtiene de dos indicadores de 

calidad, cada uno de ellos con un peso del 50% sobre el total de la variable de calidad, 
y que vienen a ser los siguientes:

i) Calidad percibida por clientes

Número de líneas servidas con error
  = x*1.000.000 (medido en partes por millón)
   Número total de líneas servidas

De cara al cálculo de esta prima, por líneas servidas se entiende el número total 
de líneas nacional más exportación suministradas completamente en el mes (con 
exclusión de los stock transfers de exportación), y realizadas tanto por el personal de 
plantilla BSH, como por el personal puesto a disposición.

Por líneas servidas con error se entienden las líneas servidas (con exclusión de 
los stock transfers de exportación) que presenten los siguientes errores:

A01: piezas de menos.
A06: piezas de más.
A52: paquete mal preparado.
A07: de este tipo de error solo se considerarán como error para el cálculo de la 

prima los errores relativos a cambio de agencia.
ii) Calidad realización de picking.
Este indicador viene a medir el nivel de calidad del picking mediante la compa-

rativa del número de errores cometidos al realizar el picking y detectados y corregidos 
previamente a la expedición, respecto al número total de líneas servidas. Por estas, 
se entienden el número total de líneas nacional más exportación suministradas com-
pletamente en el mes (con exclusión de los stock transfers de exportación), y realiza-
das tanto por el personal de plantilla BSH, como por el personal puesto a disposición.

Número de errores detectados en picking
   = x
     Número total de líneas servidas

a.2) Primas personal de oficinas centrales (grupo 2 niveles A, B, C)
a.2) 1. Prima Qcalipso. Por la consecución del objetivo anual marcado por direc-

ción para el denominado sistema de calidad Qcalipso, se establece una prima anual 
de un 0, 75% de la parte fija del salario anual de cada trabajador no exento. Esta prima 
se regirá por lo siguiente:

—La cuantía de la prima oscilará entre un 50% como mínimo y un 150% como 
máximo de ese 0,75% de la parte fija del salario, partiendo de que la consecución 
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exacta del objetivo equivale a un 100% de la prima y por tanto la consecución de un 
resultado menor o mayor de ese objetivo supondrá un cobro menor o mayor de la 
prima con los límites arriba marcados.

—Los índices que forman el Qcalipso, el objetivo a alcanzar y la cantidad de 
variable correspondiente al resultado final que se alcance se fijarán por dirección 
en el primer trimestre de cada año, deberá ser comunicada a los representantes de 
los Trabajadores y deberá ser la que se fije con criterio general para BSHI y sus tra-
bajadores. Si bien el objetivo que supone el 100% de la prima lo fijará dirección, los 
Representantes de los Trabajadores podrán participar en la fijación de los valores a 
percibir según la consecución que finalmente resultase. 

a.2) 2. Prima consecución objetivos departamento (PCO) para personal no exento:
—La cuantía de la prima oscilará entre un 50% como mínimo y un 150% como 

máximo del 0,75% de la parte fija del salario, partiendo de que la consecución exacta 
del objetivo equivale a un 100% de la prima y por tanto la consecución de un resultado 
menor o mayor de ese objetivo supondrá un cobro menor o mayor de la prima con los 
límites arriba marcados.

—Los objetivos a alcanzar para cada uno de los responsables de departamento 
(o mandos intermedios que formen parte del personal exento) se fijarán anualmente 
por la dirección. De esos objetivos específicos (o generales o incluso ad hoc, caso de 
no fijarse objetivos específicos, o no ser estos adecuados respecto a la operativa de 
trabajo del empleado y/o área) fijados para cada uno de aquellos, podrá acordarse la 
fijación de uno de esos objetivos como prima consecución objetivos de departamento 
para el personal de convenio que no perciba las primas de productividad y calidad 
del almacén central (grupo 3 nivel A). De este modo, a lo largo del primer trimestre 
de cada año de vigencia del convenio, empleado/a y responsable fijarán de común 
acuerdo qué objetivo es el elegido para el devengo de esta prima.

—Del mismo modo, empleado/a y responsable fijarán de común acuerdo el es-
calado a aplicar de acuerdo a unos niveles de consecución 50/100/150 ya fijados por 
el objetivo, teniendo en cuenta que el porcentaje máximo de variable a pactar para el 
supuesto de consecución al 150% sea del 1,125% del salario fijo, y que el porcentaje 
de variable mínimo a pactar para el supuesto de consecución al 50% sea del 0,375% 
del salario fijo.

Devengo de las primas. Una vez se conozcan los resultados de ambas, el valor 
resultante se devengará en una sola paga, a año vencido y dentro del primer trimestre 
del año siguiente.

Garantía de continuación del sistema de primas variables. Con independencia 
de que se mantengan o no estas primas, se acuerda que en el próximo convenio co-
lectivo de aplicación para los trabajadores de este centro, se mantenga en sistema de 
salario variable al menos el 1,5% de la parte fija del salario de cada trabajador.

b) Pluses y complementos.
b.1) Gratificación extraordinaria. La dirección podrá establecer y abonar por este 

concepto aquellas situaciones de rendimiento o actuación excepcional que considere.
b.2) Plus de festivos. Aquellos que hayan sido designados por dirección para 

prestar servicios en los días oficialmente señalados como festivos, conforme a lo re-
cogido en el artículo 27 c.6), percibirán como compensación el 10% sobre su salario 
día por cada festivo trabajado.

b.3) Plus de sábados. Aquellos que hayan sido designados por dirección para 
prestar servicios en sábado, conforme a lo recogido en el artículo 27 c.5), percibirán 
como compensación el 30% sobre su salario día por cada sábado trabajado en turno 
de mañana. En el supuesto de los sábados trabajados en turno central, su compensa-
ción será la misma y en las mismas condiciones, que la recogida en el artículo 24 b.2 
para el trabajo en festivos.

b.4) Plus horarios especiales. Aquellos que hayan sido designados por dirección 
para prestar servicios en horarios especiales conforme a lo recogido en el artículo 27 
f) percibirán como compensación el 12% sobre su salario real.

b.5) Plus guardias informáticas. Aquellos que hayan sido designados por di-
rección para realizar guardias informáticas percibirán en 2020 como compensación 
exclusivamente 64,40 euros por cada guardia para la que hayan sido designados. 
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b.6) Plus de puesto de coordinador. Aquellos que sean designados por dirección 
para cubrir el puesto de coordinador en el área de almacén de repuestos percibirán 2,48 
euros por cada hora efectivamente realizada en tal puesto y mientras dure tal designa-
ción en 2020. La regulación de este puesto de coordinador se recoge en el anexo VI.

b.7) Plus de responsable de transporte de personal. Aquellos que sean desig-
nados por dirección como responsables de transporte conforme a lo establecido en el 
artículo 40 percibirán una compensación mensual mientras dure tal designación. Para 
el año 2020 será de 34,67 euros.

c) Desplazamiento. Aquellos trabajadores que, desde la firma del convenio, sean 
asignados a turnos de trabajo que no dispongan de servicio de transporte colectivo 
percibirán por cada día efectivamente trabajado en los mencionados turnos, un plus 
desplazamiento igual a 4,5 euros. Dicho importe no se incrementará durante los años 
de vigencia del convenio.

En el supuesto del trabajo en sábados recogido en el artículo 27 c.5) y siempre 
y cuando la empresa no disponga de transporte colectivo a la hora de entrada y salida 
de los turnos de trabajo que pudieran establecerse, percibirá la compensación que por 
recorrido de ida o vuelta desde Zaragoza capital al centro de trabajo fija el Grupo BSH 
anualmente en norma interna.

d) Comida. Cuando por razones del horario de trabajo designado al trabajador 
este no pueda acceder al servicio de comedor recogido en el artículo 39, se le com-
pensará el gasto de la comida en la cuantía de 4,16 euros por día laboral desde la 
firma del convenio.

e) Dietas. Si por necesidades del servicio algún trabajador hubiera de despla-
zarse de la localidad en que habitualmente tenga su residencia y lugares en que 
efectúa su trabajo, la empresa abonará los valores que fija el Grupo BSH anualmente 
en norma interna.

f) Plus noche. Aquellos trabajadores a los que se asigne el turno de noche per-
cibirán un plus del 20% del salario día por cada día efectivamente trabajado en dicho 
turno.

g) Horas de exceso. Las horas de exceso que se trabajen por encima de las 
1.742 se calcularán mediante la división del salario fijo y la jornada anual de referencia 
(1.742 horas).

h) Actualización de importes. El importe nominal de los pluses y complementos 
recogidos en el presente artículo se actualizará de año en año en el mismo porcentaje 
en el que se actualicen las tablas salariales.

Otras consideraciones. La referencia al salario día realizada en los diferentes 
apartados de este artículo 24 incluye los conceptos de salario base y complemento 
personal mes, quedando expresamente excluido el concepto de las pagas extra y 
complemento personal de la paga extra.

25. Incrementos salariales.
Para cada uno de los años de vigencia del convenio (2020, 2021 y 2022), los 

incrementos salariales vendrán conformados por los siguientes porcentajes:
1. Incremento garantizado:
• Un 1%, a aplicar sobre todos los conceptos del salario fijo, consolidándose 

tanto en tablas como en complemento personal.
• Un 0,25%, a aplicar sobre todos los conceptos del salario fijo, consolidándose 

únicamente en complemento personal.
• Pagas extra: incremento lineal de 30 euros en cada una de las pagas extra (to-

tal 60 euros/año) con el límite máximo, en su caso y si se diera, de igualar el importe 
de las pagas extra al del salario base mensual. Dicho incremento se aplicará una vez 
se hayan calculado y aplicado los porcentajes de incremento salarial.

2. Incremento variable:
a) Hasta un 0,25% adicional a aplicar sobre todos los conceptos del salario fijo, 

en función del resultado de interservice (EBIT), consolidándose únicamente en com-
plemento personal, y de acuerdo al siguiente objetivo de consecución:

—Consecución del EBIT < al 100%: incremento del 0%.
—Consecución del EBIT = al 100%: incremento del 0,15%.
—Consecución del EBIT ≥ al 110%: incremento del 0,25%.
En el supuesto de que la consecución real del EBIT anual sea de entre el 100% 

y el 110%, se aplicará el oportuno escalado.



Núm. 7 11 enero 2022

BO
PZ

 25

b) Un 15% de lo efectivamente percibido en cómputo anual en concepto de 
salario variable, consolidable en complemento personal, si se dan, de manera acumu-
lativa, dos requisitos:

1) Que el porcentaje de consecución anual de todas las variables sea, en cóm-
puto global de al menos el 100%.

2) No haber tenido 3 o más bajas derivadas de enfermedad común en el año 
natural del devengo de la prima.

A comienzos de cada uno de los años de vigencia del convenio (2020, 2021 y 
2022) se actualizarán los salarios de acuerdo al porcentaje de incremento garantizado 
a tablas y al incremento lineal de las pagas extra, regularizándose posteriormente al 
alza, dentro del primer trimestre los años 2021, 2022 y 2023, tanto la parte de incre-
mento garantizado a complemento personal como, en su caso, la parte de incremento 
variable, y en el porcentaje que corresponda, en el supuesto de que se cumplan los 
requisitos enumerados para su consecución.

La parte variable de incremento salarial se aplicará sólo al personal que se en-
contrase de alta en la empresa el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

En el supuesto de que se produzca la ampliación de vigencia del convenio en los 
términos recogidos en el artículo uno, exclusivamente para el año 2023, el sistema y 
porcentaje de incremento salarial será el mismo que el previsto para los años 2020, 
2021 y 2022.

26. Liquidación de haberes.
El pago de los salarios se realizará mediante transferencia bancaria el último 

día del mes al que correspondan. El abono de las pagas junio y Navidad se realizará 
el 30 de junio y 15 de diciembre, respectivamente, o el día laborable inmediatamente 
anterior a los señalados.

CAPÍTULO V

tiemPo de trAbAjo

Conforme a lo manifestado en el preámbulo del convenio, es necesario que los 
centros de trabajo adapten su organización del tiempo de trabajo para cumplir con los 
objetivos definidos en el preámbulo del convenio.

27. Jornada y horarios.
a) Jornada anual. La jornada de trabajo se entenderá en cómputo anual. Se es-

tablece para todos los años de vigencia del convenio 1.742 horas efectivas de trabajo.
El número de horas de presencia en cómputo anual será el resultado de sumar 

a las horas efectivas, el tiempo correspondiente a la parada para comer, marcajes de 
control u otros que se establezcan por disposiciones legales o pactos.

En el caso de trabajo a turnos, el cuarto de hora de descanso tendrá la con-
sideración de trabajo efectivo a efectos del cumplimiento de la jornada establecida 
anualmente.

La jornada efectiva de trabajo en cualquiera de sus modalidades se computará 
de modo que, tanto al comienzo como al final de la jornada diaria, el trabajador se 
encuentre en su puesto de trabajo.

b) Calendario laboral. Será competencia de la dirección realizar el calendario 
laboral anual básico del centro de trabajo que deberá ser publicado y deberá atender 
a las necesidades básicas del servicio. Para su elaboración se consultará a la repre-
sentación de los trabajadores. Asimismo será competencia de la dirección establecer 
y cambiar los turnos de prestación de servicios de los trabajadores de cualquier sec-
ción del centro de trabajo conforme a los aquí establecidos.

Exceso de calendario. Las horas que resulten cada año de la diferencia entre la 
jornada horaria anual pactada y los días que resulten laborales, se denominarán ex-
ceso de calendario y se determinarán de mutuo acuerdo con el responsable de cada 
Departamento con una antelación de tres días.

No obstante lo anterior, y exclusivamente para los trabajadores encuadrados 
en el grupo profesional 3, niveles A, Acoge A-3, A-2 y A-1, se establece la posibilidad 
de, a solicitud de la empresa compensar económicamente parte o la totalidad de las 
horas de exceso de calendario, en los términos establecidos en el artículo 24.g) del 
presente convenio. Para que esta compensación económica del exceso sea efectiva, 
será preceptiva la aceptación por parte del trabajador.



BO
PZ

Núm. 7 11 enero 2022

 26

c) Turnos y horarios. La dirección podrá asignar a los trabajadores a los siguien-
tes turnos:

turnos normAles:
  Entrada Salida
Lunes a viernes: 
Turno oficinas centrales 08:30 17:00
Turno especial de oficinas almacén 11:30 20:00
Turno almacén mañana 06:00 14:00
Turno almacén tarde 1 11:30 20:00
Turno almacén tarde 2 14:00 22:00
Turno almacén noche 22:00 06:00
Turno almacén central 08:30 17:00
Sábados: 
Turno mañana 06:00 14:00
Turno central 08:30 17:00

Turnos trabajo en festivos: Cuando los festivos a trabajar sean festivos locales o 
autonómicos, o nacionales sobre los que las comunidades autónomas pueden hacer 
uso de su facultad de sustitución, podrán realizarse en cualquiera de los turnos, a 
excepción del de noche.

c.1) Normas de turno oficinas generales o central.
Comida: Se establece media hora para comer en horario de 13:00 a 14:30 h, no 

formando este tiempo parte de la jornada efectiva pactada.
Puntualidad. Se establece asimismo un margen de llegada tarde retribuida de 

cinco minutos/día, de aplicación en los horarios rígidos.
Horario flexible: Se aplicará según necesidades de la empresa en aquellos de-

partamentos o puestos que sea factible a juicio del jefe de departamento, cuyas ale-
gaciones conocerán las partes o departamentos afectados.

La normativa de uso del flexible será la siguiente:
1. Horario fijo de permanencia en la empresa: De lunes a jueves de 10:00 a 

13:00 y de 15:00 a 16:00 horas y los viernes de 10:00 a 14:00 (la presencia será obli-
gatoria entre las 08:30 y las 17:00 cuando el trabajador haya sido convocado a una 
reunión de trabajo dentro de dicho horario).

2. Jornada máxima de horas/día para recuperación. Todo el personal, para la 
recuperación de las horas flexibles, podrá realizar su jornada de trabajo con la dura-
ción máxima de 7:00 a 19:00 horas. Las horas fuera de ese horario de 7:00 a 19:00 no 
se computarán en el sistema de registro a no ser que haya autorización e indicación 
expresa del responsable.

3. Cómputo de recuperación: Todas las horas flexibles deberán haberse recupe-
rado en cómputo trimestral (trimestres naturales). Las horas de recuperación se com-
putarán a partir de los diez minutos de la jornada ordinaria realizada. El saldo positivo 
de horario flexible acumulado en un trimestre que exceda de veinte horas se podrá 
disfrutar en el siguiente trimestre, sirviendo como base de generación de flexible del 
siguiente trimestre. En cualquier caso, al año natural siguiente sólo se trasladará el 
exceso sobre veinte horas correspondiente al último trimestre del año natural anterior.

4. Ausencias de cómputo al flexible: Mediante permiso del jefe de departamento 
correspondiente, siempre que no suponga un trastorno para el normal funcionamiento 
del departamento, no exija la necesidad de sustitución o realización de horas extras 
por el afectado u otras personas, se podrá disfrutar de hasta una jornada al mes, o a 
partir de las 14:00 los viernes, si bien no generará plus de desplazamiento. En este 
caso, se haga uso del comedor o no, se descontará la media hora de la comida.

5. La diferencia de saldos resultantes en cómputo trimestral (trimestres natura-
les) tendrá la siguiente consideración:

—Saldo negativo superior a quince minutos: Se descontará.
—Saldo positivo: No se considerará ni tendrá la consideración de horas extras.
c.2) Normas de turno especial de oficinas almacén.
1. Dirección podrá designar trabajadores de oficinas del almacén, que normal-

mente trabajarán con el turno de oficinas generales, para cubrir ese turno de 11:30 a 
20:00 horas de apoyo, que lo harán en sistema de rotación semanal.



Núm. 7 11 enero 2022

BO
PZ

 27

2. Se les aplicará lo dispuesto respecto a comida y puntualidad para el turno 
central.

c. 3) Normas de turno de almacén: Mañana, tarde 1, tarde 2, noche y central.
Los trabajadores del área de almacén central de repuestos podrán ser asigna-

dos a turnos fijos o rotatorios. En el caso de asignarse a turnos rotatorios, la distribu-
ción de trabajadores a esos turnos se realizará de forma equitativa y en régimen de 
rotación cada dos semanas.

1. Puntualidad. Se establece asimismo un margen de llegada tarde retribuida de 
5 minutos/día, de aplicación en los horarios rígidos.

2. En turno almacén central se aplicará lo dispuesto para el central en este ar-
tículo.

c.4) Normas de trabajo en sábados.
La empresa para atender necesidades del servicio podrá establecer seis sá-

bados de trabajo por persona al año para el personal de mano de obra directa del 
almacén central, siendo cuatro sábados por persona y año para el resto del colectivo, 
con las siguientes condiciones:

1. Se realizará en turno de mañana o turno central pudiendo afectar a todo o 
parte del centro de trabajo, a todas las funciones del centro o a parte de ellas y a todos 
los trabajadores del centro o a parte de ellos a criterio de los responsables de cada 
área o departamento. Si no afecta a todos los trabajadores del área se solicitarán en 
primer lugar voluntarios si los hubiere, y si no los hay o la empresa no los acepta, se 
designarán de manera rotatoria.

2. Para su establecimiento se procurará preavisar con el mayor tiempo posible 
a los afectados, y siempre y como mínimo no más tarde del primer día laborable de la 
semana en la que se vaya a trabajar en sábado. En todos los casos se informará a los 
Representantes de los Trabajadores. Su compensación se recoge en el artículo 24.

Guardias informáticas. La dirección podrá seguir designando a trabajadores del 
Área de Informática para realizar guardias en sábado sin limitación de número.

c.5) Normas de trabajo en festivos.
La empresa, para atender las necesidades de todos los centros de servicio de 

las zonas geográficas que esos días tienen jornada laboral, podrá establecer trabajo 
en días oficialmente designados como festivos. A los efectos del presente artículo se 
entienden como festivos los festivos locales de la ciudad de Zaragoza, los festivos 
autonómicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y los festivos nacionales sobre 
los que las comunidades autónomas pueden hacer uso de su facultad de sustitución. 
El trabajo en festivos se regirá por las siguientes condiciones:

1. El trabajo en festivos podrá realizarse en cualquiera de los turnos a excepción 
del turno de noche. Si no afecta a todos los trabajadores del centro, se solicitarán en 
primer lugar voluntarios si los hubiere, y si no los hay o la empresa no los acepta, se 
designarán de manera rotatoria.

2. Para su establecimiento se procurará preavisar con el mayor tiempo posible 
a los afectados, y siempre y como mínimo con siete días de antelación. En todos los 
casos se informará a los representantes de los trabajadores

3. La realización de un día festivo, además de la compensación recogida en el 
artículo 24, dará derecho a un día de disfrute antes o después de la realización de ese 
festivo. El disfrute será determinado de mutuo acuerdo con el trabajador si las nece-
sidades del servicio lo permiten. No obstante lo anterior, en caso de mutuo acuerdo 
entre empresa y trabajador, alternativamente a la compensación del trabajo en fes-
tivos consistente en la compensación en tiempo indicada anteriormente además del 
plus festivos regulado en el artículo 24 b).2, el trabajo en festivos podrá compensarse 
por horas extraordinarias, no generándose en este caso compensación en tiempo 
adicional alguna. 

4. Respecto al desplazamiento, y en defecto de transporte colectivo de empresa, 
se abonará el plus desplazamiento recogido en el artículo 24 c).

Guardias Informáticas. La dirección podrá seguir designando a trabajadores del 
Área de Informática para realizar guardias en estos festivos.

c.6) Bolsa de horas de flexibilidad.
En virtud de la posibilidad que establece el Estatuto de los Trabajadores en su 

artículo 34.2 se establece una bolsa de horas de flexibilidad de ciento veinte horas 
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(6,89% de la jornada anual), quedando su uso a disposición de la empresa para modi-
ficar los turnos y horarios de trabajo habituales, respetando en todo caso los descan-
sos mínimos diarios y semanales fijados por la ley.

Normas de uso de la bolsa de horas de flexibilidad:
—Preaviso: aunque se procurará preavisar con la mayor antelación posible, el 

plazo mínimo de preaviso será el regulado por el Estatuto de los Trabajadores en su 
artículo 34.2. No obstante lo anterior, si durante la vigencia del convenio colectivo, 
la normativa reguladora del preaviso para la prestación de trabajo en supuestos de 
distribución irregular de la jornada fuese modificada de manera sobrevenida en el sen-
tido de permitir plazos de preaviso inferiores a cinco días, se aplicará el plazo mínimo 
legalmente previsto, con el límite mínimo de doce horas de preaviso.

—Se hará uso de las horas de flexibilidad en momentos de estacionalidad al alza 
o a la baja demostrable, y siempre que no pueda hacerse frente a dicha estacionali-
dad, con los recursos humanos disponibles y con los turnos y horarios regulados en 
el convenio.

—Inicialmente, cada año se elaborará el calendario laboral sin concretar en el 
mismo en qué momento se llevará a cabo la utilización de la bolsa de horas. Utiliza-
ción que se llevará a cabo de manera sobrevenida, y de acuerdo a la estacionalidad 
de cada momento.

—El uso de la bolsa de horas de flexibilidad siempre será preferente al uso de 
las horas extraordinarias.

—La realización de horas de flexibilidad al alza se compensará en tiempo, y la 
utilización de horas de flexibilidad a la baja, lógicamente con trabajo efectivo. Las 
horas se irán compensando con su propio uso en los dos sentidos, con los únicos 
límites de que el contador individual del trabajador no sobrepase ciento veinte horas a 
su favor (el trabajador lleva ya ciento veinte horas trabajadas y se le debe descanso) 
o de débito (el trabajador lleva ya ciento veinte horas no trabajadas y debe trabajo 
efectivo).

—En el supuesto de uso de horas de flexibilidad a la baja, su compensación 
(por trabajo efectivo) podrá llevarse a cabo hasta el final del primer trimestre del año 
siguiente a cuando se haga aquel uso. En el supuesto de no poderse compensar el 
uso de horas de flexibilidad al alza en el periodo indicado, se compensará con un plus 
del 10% del salario día (tal y como está configurado en el art. 24 in fine).

—En caso de uso de horas de flexibilidad tanto al alza como a la baja (salvo 
cuando sea por jornadas completas), no siendo posible el uso del transporte colectivo 
de empresa (por tal se entenderá en este caso tanto el servicio de autobús de empre-
sa como cualquier otro medio de transporte puesto a disposición por la empresa y que 
permita el regreso a la ciudad de Zaragoza), se abonará la compensación económica 
recogida en la norma interna de viajes.

No obstante lo anterior, en determinadas situaciones excepcionales, por petición 
expresa y justificada del trabajador, y cuando con la compensación económica reco-
gida en la norma interna de viajes no se cubriese la totalidad del desembolso econó-
mico necesario para el traslado del trabajador del centro de trabajo al casco urbano 
y viceversa, la empresa estudiará la posibilidad de compensar la diferencia, siempre 
y cuando quede justificada la necesidad de la medida y con un límite de 30 euros por 
persona y día.

—La realización de las horas de flexibilidad al alza, se llevará a cabo inmediata-
mente antes o después del inicio o fin de la jornada.

—Se procurará, siempre que sea posible, que la compensación de las horas de 
flexibilidad realizadas en momentos de estacionalidad al alza, se realice en jornadas 
completas.

—A la hora de aplicar horas de flexibilidad a la baja, y si el trabajador lo solicita, 
al menos el 50% de las que se hayan generado por aplicación de flexibilidad al alza 
podrán compensarse en jornadas completas.

—El otro 50% de las horas que se hayan generado por aplicación de flexibilidad 
al alza podrá compensarse en horas o jornadas completas, a discreción de la empresa.

—Salvo acuerdo individual entre empresa y trabajador, en el supuesto de aplicar 
horas de flexibilidad a la baja en viernes, se hará siempre en jornadas completas. En 
estos casos, las horas de flexibilidad a la baja señaladas, computarán respecto al 
porcentaje del 50% de horas a compensar en jornadas completas.
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—El uso de estas horas de flexibilidad, tanto al alza como a la baja se hará de 
lunes a viernes (sólo días laborables).

—En el supuesto de aplicación de horas de flexibilidad al alza a trabajadores que 
trabajen en turno de tarde (de 14:00 a 22:00), la jornada máxima diaria por aplicación 
de flexibilidad será de 9 horas, comenzando la jornada:

• A las 12:30 si el colectivo de trabajadores afectados optan por hacer uso del 
servicio de comedor. En este caso, con una pausa de media hora, no retribuida, para 
comer.

• A las 13:00 si el colectivo de trabajadores afectados optan por no hacer uso 
del servicio de comedor.

Comisión de flexibilidad. Con el fin de hacer un seguimiento del uso de la bolsa 
de horas de flexibilidad, se crea una comisión de seguimiento que estará compuesta 
por dos representantes de la empresa y dos representantes de los trabajadores de 
entre los componentes del comité de empresa. Dicha comisión se reunirá de manera 
discrecional, a solicitud de cualquiera de las partes, que podrá convocar a la otra por 
escrito razonado, y detallando las cuestiones de anticipación de la convocatoria. Una 
vez convocada, la reunión se realizará en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas.

d). Vacaciones. Se fijan para todo el personal de la plantilla en treinta días natu-
rales por año bajo la siguiente regulación:

Oficinas.  El disfrute de las mismas se realizará de mutuo acuerdo entre cada 
trabajador y el responsable de su departamento. El trabajador, siempre que lo solicite, 
podrá disfrutar de al menos tres semanas consecutivas de vacaciones en período es-
tival y una en Navidad. No obstante y como limitación a lo anterior, cada departamento 
no podrá quedar desatendido en momento ni período alguno, para lo que el responsa-
ble del mismo coordinará la fijación de las vacaciones de su personal.

Almacén. El disfrute de las mismas las fijará la empresa de la siguiente manera:
—En período estival, meses de julio y agosto, se disfrutarán veintiún días de 

forma continuada y en los turnos que se determinen.
—En período de Navidad (dos últimas semanas de diciembre y primera de ene-

ro), se disfrutarán siete días de forma continuada y en los turnos que se determinen.
—El resto de días a convenir.
Días 24 y 31 de diciembre. Estos días no se fijarán como vacación en el calen-

dario. No obstante, cualquier trabajador podrá solicitar cualquiera de esos dos días 
como vacación, siendo esta solicitud de obligado cumplimiento para su responsable 
inmediato en el sentido de concederla. En el caso de que en un mismo departamen-
to, área o en todo el centro se presenten un número de solicitudes de vacación para 
esos días de manera que dificulte la organización del trabajo durante los mismos, el 
Responsable podrá fijarlo como vacación para todo el área, departamento o centro 
correspondiente.

e). Excepciones. En lo referente a las medidas anteriores, los representantes de 
los trabajadores respetarán los acuerdos con alcance diferente a lo aquí establecido, 
respetando siempre la jornada anual pactada, que a título individual firme cualquier 
trabajador con la empresa y queden legalmente rubricados como cláusula o anexo en 
el pertinente contrato laboral.

f). Horarios especiales. La dirección podrá establecer horarios especiales de tra-
bajo a determinadas secciones o personas, comunicándolo con cuatro días laborables 
de antelación a la representación de los trabajadores. Debe entenderse como horario 
especial aquel que produzca un cambio sobre los horarios normales de un mínimo de 
una hora y un máximo de tres horas, y una duración superior a veinte días.

En la comunicación a la representación de los trabajadores, a que se hace refe-
rencia en los párrafos anteriores, deberán incluirse las razones técnicas, organizativas 
o de producción que justifiquen la decisión de la dirección, el número de trabajadores 
afectados, así como la duración. En todos los casos, si se trata de personal voluntario, 
las comunicaciones, a las que se hace referencia en los párrafos anteriores, se harán 
sin plazo de preaviso.

La compensación para todos los días de duración de los horarios especiales 
para las personas afectadas se recoge en el artículo 24.

g) Teletrabajo: las partes se remiten a la instrucción de teletrabajo de aplicación 
para la empresa vigente en cada momento.
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28. Permisos y licencias.
El trabajador tendrá derecho, avisando con la posible antelación y aportando 

los justificantes que se reflejan en el cuadro anexo IV, a los permisos que se detallan.
Dichos permisos serán retribuidos a salario real, excepto los complementos.
29. Horas extraordinarias y jornada irregular.
Teniendo en cuenta el carácter restrictivo y excepcional de la realización de 

horas extraordinarias, ambas partes estiman la conveniencia de reducir al mínimo 
indispensable dichas horas.

Se clasifican en:
• Horas extraordinarias de fuerza mayor.
• Horas extraordinarias normales.
Horas extraordinarias de fuerza mayor son aquellas que vengan exigidas por 

la necesidad de prevenir o reparar siniestros y otros análogos cuya no realización 
produzca evidentes y graves perjuicios a la propia empresa o a terceros, así como 
en caso de riesgo de pérdida de materias primas, serán obligatorias y no computarán 
para el máximo de horas autorizadas.

Horas extraordinarias normales constituyen el resto de horas extraordinarias y 
serán siempre voluntarias.

Normas de uso:
—Se realizará siempre bajo consentimiento de la dirección y se abonarán eco-

nómicamente o se compensarán en tiempo, siempre a elección del trabajador. En 
caso de optar por la compensación en tiempo y para su posterior disfrute, el trabajador 
y su responsable inmediato deberán ponerse de acuerdo atendiendo siempre al nivel 
de absentismo y actividad del centro, debiendo no obstante comunicarlo posterior-
mente al departamento de personal.

—En ningún caso los trabajadores podrán realizar más horas extraordinarias 
que las que permite la legislación vigente, ochenta al año.

—No tendrán consideración de extraordinarias en ningún caso las que se reali-
cen como exceso de jornada pero posterior o anteriormente se compensen en tiempo. 
Dichas horas constituirán parte de la denominada «jornada irregular» y se disfrutarán 
conforme a lo previsto en este capítulo. Si por razones de estacionalidad de los ser-
vicios se establecen jornadas irregulares, ampliando la jornada diaria o semanal y 
reduciéndola posteriormente para su compensación, o viceversa, se deberá respetar 
siempre la jornada en cómputo anual de manera que nunca supere el máximo pacta-
do. Tal establecimiento se comunicará al comité de empresa/delegados de personal y 
simultáneamente al personal afectado.

Registro diario de jornada y jornada irregular.
Tanto al comienzo como a la finalización de la jornada de trabajo, todo el perso-

nal, procederá a cumplimentar obligatoriamente los registros o controles manuales, 
mecánicos o informáticos de entrada y salida del trabajo.

Se registrarán también bajo el concepto de «jornada irregular» las horas que se 
realicen irregularmente fuera de los horarios y turnos de trabajo establecidos en este 
mismo capítulo (guardias, turnos de sábados, turno central, horas extras, etc.), pero 
que posterior o anteriormente se compensen en tiempo. Dichas horas se registrarán 
también bajo el concepto de «jornada irregular». Por tanto, estas jornadas irregulares 
no tendrán consideración de horas extraordinarias en ningún caso excepto las que se 
designen expresamente por la empresa como tales.

En cualquier caso, se deberá respetar siempre la jornada en cómputo anual, con 
las excepciones que pudieran recogerse en el presente convenio o pactarse individual 
o colectivamente sobre traslado de días de excesos de calendario de un año otro, de 
manera que nunca supere el máximo pactado, si bien el disfrute de posibles horas de 
jornada irregular podrá ser pospuesto a voluntad el trabajador como máximo hasta el 
fin del año siguiente al que se realizaron.

Respecto a la obligación de registrar la jornada de trabajo, se acuerda que:
En régimen de turnos rotatorios o no con horarios fijos que principalmente se 

desarrollan en el almacén central de repuestos (turnos de mañana, tarde, central…):
• El tiempo de paro de quince minutos o bocadillo, los de necesidades perso-

nales y el de los inforum (reuniones, etc) o formación dentro de la jornada quedan 
registrados de manera automática y colectiva sin necesidad de usar individualmente 
los sistemas de fichaje y tienen consideración de tiempo efectivo de trabajo.
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• El tiempo que transcurre entre el registro de entrada en el sistema de control 
de tiempo de trabajo y el inicio de la jornada efectiva en el puesto, y entre el final de 
la jornada efectiva en el puesto y el registro de salida en los controles de tiempo de 
trabajo, destinado principalmente a cambios de vestuario y a acceder al puesto o 
abandonar el mismo, no se considerará tiempo de trabajo. A tal fin, en el sistema de 
registro de jornada se establece un margen de una hora de tiempo entre la entrada y 
el inicio efectivo del trabajo en el puesto y entre el abandono del puesto de trabajo y 
el registro de salida para estas situaciones.

En régimen de turnos con horario flexible continuo o partido (turno central) que 
principalmente se desarrollan en secciones de oficinas, se entiende por las partes 
que, dentro del tiempo registrado entre el registro de entrada y el de salida, hay tiem-
pos de trabajo no efectivo que con la aceptación del responsable inmediato y a instan-
cia del empleado suceden dentro del centro y jornada de trabajo. Son principalmente 
los del tiempo trascurrido entre el registro de entrada y llegada al puesto de trabajo, el 
de necesidades personales, pausas diversas, atención médica o similares, consulta 
de dispositivos personales, el tiempo de paro de comida o el tiempo transcurrido entre 
el abandono del puesto de trabajo y el registro de salida. Dada la naturaleza de los 
puestos de estos turnos y dada flexibilidad horaria fijada para los mismos, no será 
necesario registrar estos tiempos no efectivos de trabajo en los sistemas de registro, 
entendiendo no obstante las partes que suponen diariamente entre media hora y una 
hora y media.

Por último y en todos los casos y para todos los empleados, el tiempo dedicado 
a actividades o eventos sociales, deportivos, culturales, formativos o informativos que 
se desarrollen fuera del centro de trabajo o fuera de las jornadas ordinarias de trabajo, 
que hayan sido promovidas o propuestas por la empresa, o por grupos de trabajado-
res de la empresa pero patrocinadas por esta, y cuya participación sea voluntaria para 
los trabajadores, no tendrán la consideración de jornada de trabajo a ningún efecto y 
por lo tanto no deberán registrarse.

CAPÍTULO VI

seguridAd y medio Ambiente

30. Política de prevención de riesgos laborales y salud.
Los representantes firmantes de este convenio colectivo, desarrollarán las ac-

ciones y medidas tendentes a garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Serán 
de aplicación, cada una en el ámbito y con la fuerza de obligar que le es propia, la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los convenios y recomendaciones de la OIT, 
la Directiva Marco 89/391/CEE, además de las directivas específicas de la CE y su 
normativa concordante que afecte a esta empresa.

Todos los/as trabajadores/as afectados por este convenio son objeto y sujeto de 
la seguridad y salud en el trabajo, debiendo asumir, en la medida que a cada uno le 
compete, los derechos y obligaciones que la misma requiere, entendiendo que esta 
es esencialmente preventiva más que correctiva. La seguridad y salud de los/as tra-
bajadores/as se considera parte integrante del proceso productivo al mismo nivel que 
la actividad, la calidad y los costes, estableciéndose una planificación, coordinación 
y control.

Corresponde a la dirección de cada centro de trabajo la responsabilidad de ga-
rantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores/as y de comprometer a toda la 
Empresa en la prevención de la seguridad y la salud, y con la cooperación y partici-
pación de los/as trabajadores/as y de sus representantes, la de formular una política 
preventiva, así como aplicarla por y para todos sus componentes.

31. Delegados de prevención.
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes 

de los trabajadores, en el ámbito del comité de empresa. En igual número al determi-
nado de acuerdo al artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los delegados de prevención tendrán las competencias y facultades que les 
confiere el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En materia de 
garantías y sigilo profesional estarán a lo dispuesto en el artículo 37 de la citada Ley.
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32. Comité de seguridad y salud.
El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la dirección de la 
empresa en materia de prevención de riesgos.

Se constituirá un comité de seguridad y salud en el centro de trabajo. El comité 
de seguridad y salud de cada centro de trabajo estará formado por el/los delegados de 
prevención del centro, designado por y entre los representantes de los trabajadores/
as y por el representante/s de la dirección de la empresa.

En las reuniones del comité de seguridad y salud, que se realizarán al menos 
trimestralmente, podrán participar con voz pero sin voto los delegados sindicales y los 
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 
composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán 
participar trabajadores/as de la empresa que cuenten con una especial cualificación 
o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este comité y 
técnicos de prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las 
representaciones en el comité.

33. Protección del medioambiente.
La protección del medio ambiente es un objetivo fundamental de BSH, consi-

derándose particularmente responsable de la protección y conservación de un medio 
ambiente digno. Las innovaciones y progreso técnico de los productos, servicios y 
procedimientos deben ser compatibles con el medio ambiente.

Los principios por los que se debe regir nuestra política medioambiental deben 
ser:

1.º Reducir el impacto medioambiental para impedir accidentes con daños en 
todo el ciclo productivo.

2.º Tomar las medidas oportunas para impedir accidentes con daños medio am-
bientales o minimizar sus efectos.

3.º Asegurar la gestión adecuada para una política medioambiental eficaz.
4.º Cumplir las leyes y normas de protección del medio ambiente, incluso ir más 

allá de lo exigido.
5.º Fomentar en cada uno de los miembros de la empresa el comportamiento 

respetuoso con el medio ambiente.
6.º Requerir de los proveedores que procedan de la misma forma en política 

medioambiental.
7.º Informar a los clientes del uso medioambiental adecuado de los productos.

CAPÍTULO VII

sAlud y PrestAciones sociAles

34. Absentismo médico y salud.
Se entienden por absentismo médico todas las ausencias de trabajadores de-

bidas a procesos de incapacidad transitoria por enfermedad común o accidente no 
laboral, enfermedad profesional o accidente laboral y permisos médicos.

Las partes firmantes de este convenio entienden que un elevado absentismo 
médico supone un grave perjuicio a la competitividad y a las posibilidades de presente 
y futuro.

Por ello la empresa trabajará más específicamente, a través de todos los de-
partamentos y áreas implicadas, con el fin de que el índice de absentismo médico se 
reduzca y se mantenga en los valores más bajos posibles, controlando tanto el absen-
tismo que puede producirse por motivos estrictamente profesionales y que requiere 
los correspondientes estudios técnicos, ergonómicos, higiénicos y ambientales, como 
el posible fraude que se puede dar en este tema a través de la simulación de la en-
fermedad o la prolongación de los procesos más allá de lo que se estima oficialmente 
según el diagnóstico correspondiente, y sea cual sea el motivo oculto del fraude. Este 
trabajo se compartirá también con los delegados de prevención en el seno del comité 
de seguridad y salud, y a fin de que el Índice se mantenga en valores razonables, se 
expondrá en el tablón de anuncios correspondiente toda la información que al respec-
to se considere y, siempre y en cualquier caso, los índices de absentismo del centro 
de trabajo.
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Por último, la empresa procurará implantar un sistema de gestión de prevención 
de riesgos laborales y de vigilancia de la salud donde se recojan, plasmen e imple-
menten todas las iniciativas al respecto.

35. Prestaciones por IT.
a) Enfermedad. La empresa, en caso de baja por incapacidad temporal derivada 

por enfermedad, mejorará las prestaciones obligatorias de la Seguridad Social desde 
el primer día de baja en base a los siguientes requisitos:

1. La cuantía de la mejora salarial se establecerá en base al índice de absentis-
mo general de enfermedad de la Empresa, cuyo índice será el que se determine en el 
cuadro de mando de dirección de personal, y de la siguiente manera:

• Si el índice de absentismo por enfermedad del mes anterior a la liquidación de 
nómina es inferior al 4,65% se compensará el 100% del salario.

• Entre el 4,65% y el 5,55% se compensará el 95% del salario.
• Entre el 5,55% y el 6,10% se compensará el 90% del salario.
• Si es superior al 6,10% no se compensará ninguna cantidad.
2. Los conceptos salariales sobre los que se aplicarán los porcentajes son el 

salario base y el complemento personal. Los conceptos de horarios especiales se 
abonarán a aquellos que los vienen percibiendo habitualmente por jornada completa, 
como mínimo en un período de tres meses anterior a la baja. El resto de conceptos no 
entrará en la compensación.

b) Accidente. La empresa en caso de baja IT, derivada por accidente, mejorará 
las percepciones obligatorias de la Seguridad Social desde el primer día de baja en el 
100% del salario según los conceptos que se indican en el apartado a).

Independientemente de lo establecido en los apartados a) y b), la empresa po-
drá verificar el estado de IT por enfermedad o accidente del trabajador mediante re-
conocimientos médicos a cargo de los servicios médicos de la empresa o en los que 
esta delegue en la periodicidad que considere pertinente. En caso de negativa del 
trabajador a dichos reconocimientos, la empresa podrá determinar la suspensión de 
la mejora de la prestación al trabajador.

Garantía de mejora del absentismo médico y salud. En consideración a lo re-
cogido en este precepto y en el anterior, ambas partes se comprometen a que si el 
índice de absentismo del 5% se supera en tres meses de un mismo año, la comisión 
paritaria deberá proponer un nuevo sistema de la mejora de la prestación por IT para 
su incorporación inmediata al convenio.

36. Seguro colectivo.
Se mantiene el seguro de vida o por incapacidad permanente absoluta que tiene 

concertado la empresa con entidad de seguro, de acuerdo con las garantías siguien-
tes:

1. Por muerte natural o incapacidad permanente absoluta (con resolución admi-
nistrativa o judicial firme), el capital asegurado será de 11.000 euros.

2. Por muerte o incapacidad permanente absoluta (con resolución administrativa 
o judicial firme), derivada de accidente no laboral, el capital asegurado será de 32.000 
euros.

3. Por muerte o incapacidad permanente absoluta (con resolución administrativa 
o judicial firme) derivada de accidente de trabajo  el capital asegurado será de 32.000 
euros

4. Por muerte derivada de accidente de circulación el capital asegurado será de 
63.301,21 euros.

37. Ropa de trabajo.
Para la previsión de ropa de trabajo a los trabajadores que habitualmente dispo-

nen de la misma, se concertará el suministro con una entidad de compra, siendo su 
uso, obligatorio.

En el supuesto que la prenda sufriera deterioro irreparable, como consecuencia 
del trabajo, la empresa vendrá obligada a su reposición en el plazo máximo de quince 
días, estando facultada la empresa para exigir la entrega de las mencionadas pren-
das.

No tienen consideración de ropa de trabajo los equipos de protección individual 
(EPI), los cuales deberán ser proporcionados al trabajador siempre que así lo requiera 
la evaluación de riesgos laborales.
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38. Venta de aparatos.
Se estará a la norma general y común editada por el Grupo BSH en cada mo-

mento para todas las empresas del Grupo en España.
39. Comedor.
En el centro de trabajo del Centro Logístico de Plaza existe un local comedor 

donde se suministran comidas al personal de dicho centro a través de un servicio 
contratado. La empresa no vendrá obligada a instalar ningún otro comedor distinto del 
existente en futuros centros.

El trabajador abonará parte del coste total diario del menú, siendo esta parte 
para 2020 un importe de 1,21 euros diario.

Dicho coste se revisará a partir de este momento y con independencia de futuros 
convenios, incrementándose en el mismo porcentaje aplicado por el servicio contrata-
do, siempre y cuando no sea superior al porcentaje de incremento salarial aplicado a 
cada uno de los años de vigencia del convenio.

Aquellos trabajadores que por razón del horario al que son asignados no puedan 
hacer uso del servicio de comedor percibirán la compensación recogida en el artículo 
24 c).

40. Transporte de personal.
La empresa facilitará a su personal del centro de trabajo del Centro Logístico 

de Plaza la llegada al centro de trabajo a la hora de inicio de la jornada, mediante 
concierto con una empresa de autobuses, con recogidas desde distintos puntos de la 
ciudad. Asimismo, la empresa facilitará el retorno del personal a la salida del trabajo 
a los distintos puntos de la ciudad mediante autobuses concertados con la misma 
empresa de autobuses que realiza el transporte a la entrada al trabajo.

Al frente de cada coche o similar podrá existir un responsable de transporte que 
será el responsable del recorrido y cuya misión principal será la de controlar los hora-
rios para llegar puntualmente al trabajo y viceversa. Los recorridos serán establecidos 
por dirección de personal previa consulta con los responsables de transporte. Estos 
responsables serán designados por dirección de personal y se les compensará con-
forme a lo recogido en el artículo 24 d).

Aquellos trabajadores que por razón del horario al que son asignados no puedan 
hacer uso del servicio de transporte percibirán la compensación recogida en el artícu-
lo 24 c). En el supuesto de reducción del servicio de transporte a un sólo turno, si el 
gasto real que le supone el desplazamiento al trabajador afectado por la reducción es 
superior a esa compensación del artículo 24, la empresa abonará la cantidad corres-
pondiente hasta sufragar el coste real.

41. Economato.
La empresa establecerá un concierto con cooperativa de consumo, club de com-

pras u otra fórmula que ofrezca beneficios de coste de los productos. A tal fin, conce-
derá durante la vigencia del convenio la subvención de 40 euros por trabajador y año.

42. Ayuda escolar.
A partir de 2020 se abonarán en el mes de septiembre 89,35 euros por cada 

hijo comprendido entre los 3 y los 18 años cumplidos dentro del año natural. Para los 
años siguientes se aplicará un incremento igual al porcentaje de incremento salarial 
garantizado a tablas salariales que para cada año se establezca.

43. Ayuda por hijos necesitados de rehabilitacion o educacion especial.
Para facilitar los gastos de rehabilitación o educación especial en un centro ofi-

cial autorizado, de los hijos de los trabajadores que necesiten tal tipo de tratamiento, 
se establece la siguiente subvención:

Procedimiento: Se destinará a sufragar los gastos por la asistencia a un centro 
especial de rehabilitación o educación especial a los hijos de los empleados en edad 
comprendida desde los 3 a los 18 años inclusive. Las ayudas fuera de los expresados 
años que en este momento se estén percibiendo serán, no obstante, respetadas.

Se tendrá derecho a dicha subvención, siempre que el informe preceptivo que 
debe aportar consigne la necesidad de recibir rehabilitación o educación especial en 
un colegio especial y que el índice de coeficiente intelectual sea inferior a 0,75.

Solicitud: Se efectuará presentando los siguientes documentos:
• Certificado del Inserso, manifestando lo indicado en el punto anterior.
• Presupuesto del Colegio Oficial de Rehabilitación o educación especial que 

indique el coste de gastos, desglosando matrícula, asistencia a clase, etc.
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Cuantía: La subvención será hasta un máximo de 1.485,47 euros para 2020 
por hijo necesitado de rehabilitación o educación especial, y para el resto de años de 
vigencia se aplicará un incremento igual al porcentaje de incremento salarial garanti-
zado a tablas salariales que para cada año se establezca.

El fondo destinado a este fin no podrá exceder para el año 2020 de 2.977,13 
euros y para el resto de años de vigencia se aplicará un incremento igual al porcentaje 
de incremento salarial garantizado a tablas salariales que para cada año se establezca.

Concesión: La empresa concederá o denegará dicha subvención en caso de no 
reunir los anteriores requisitos establecidos.

En caso de concesión, el empleado, mensualmente, deberá presentar al de-
partamento de personal, recibo del pago efectuado al colegio, como justificante para 
recibir la subvención en la cuantía que corresponda, dentro del límite.

En el supuesto de que una persona de la plantilla reciba subvenciones oficiales, 
el importe de las mismas excluido el gasto por manutención, se deducirá de la ayuda 
que pudiera corresponderle por aplicación de este artículo.

Las prestaciones de este artículo serán únicas, aunque ambos cónyuges traba-
jen en la Empresa.

Concedida la subvención, anualmente deberá presentarse inexcusablemente 
certificado del Inserso para poder seguir percibiendo la indicada subvención.

CAPÍTULO VIII

régimen disciPlinArio

44. Régimen de sanciones.
Para la regulación del régimen disciplinario este convenio se remite expresa-

mente a los artículos 59 al 65, ambos inclusive, del capítulo XIII del III Acuerdo Estatal 
del Sector del Metal (BOE núm. 304, de 19 de diciembre de 2019).

CAPÍTULO IX

derechos sindicAles

45. Derechos sindicales.
Las partes firmantes del presente convenio se someten en cuanto a los llamados 

derechos sindicales a las prescripciones contenidas en el Estatuto de los Trabajado-
res, así como a la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/85  de 2 de agosto y disposi-
ciones concordantes o / y complementarias.

1. En el caso de acumulación del crédito de horas de los miembros del comité 
de empresa, se podrá acumular en un máximo de dos miembros del comité, tres horas 
mensuales del crédito de horas de cada miembro de este, hasta un máximo de vein-
ticuatro horas/mes de acumulación, siempre que estos dos miembros pertenezcan a 
departamentos diferentes del centro de trabajo.

La designación de las personas que podrán acumular dichas horas, será nomi-
nativa, y durará el tiempo de su mandato o renovación del mismo o nuevo acuerdo de 
designación con la dirección de personal.

2. Para el cómputo de las horas dedicadas a función sindical, no se tendrán en 
cuenta las convocadas a iniciativa o requerimiento de la empresa y las dedicadas a 
reuniones oficiales de la comisión de seguridad e higiene.

En el caso de convocatoria de la dirección de la empresa que suponga despla-
zamiento de representante convocado, este podrá computar en tiempo con cargo a la 
Empresa, una hora de ida y otra de vuelta.

3. Cuando un representante de los trabajadores precise abandonar su puesto 
de trabajo para ejercer funciones sindicales, dentro de su centro de trabajo, tanto en 
el momento de su ausencia como en el de su incorporación, deberá cumplimentar el 
impreso interno existente, como requisito indispensable para el abono de las horas de 
dedicación consumidas.

En el caso que la ausencia del puesto de trabajo tenga una duración superior a 
una hora, presumiblemente, el representante deberá preavisar de dicha ausencia al 
Jefe inmediato con

4. Cuando el ejercicio de funciones sindicales suponga la presencia del repre-
sentante en una sección o departamento distinto al suyo habitual, deberá comunicarlo 
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al jefe de la sección o dependencia visitado sin perturbar la marcha habitual del traba-
jo de la sección o departamento.

5. Para las salidas al exterior del centro de trabajo habitual del representante 
este deberá cumplimentar el permiso de salida en impreso preexistente que será au-
torizado por dirección de personal.

En dicho supuesto y salvo circunstancias urgentes o excepcionales que habrán 
de ser alegadas y justificadas posteriormente, el jefe inmediato deberá tener conoci-
miento de dicha ausencia con un preaviso mínimo de veinticuatro horas por parte del 
interesado.

Toda salida de carácter sindical, del centro de trabajo, habrá de ser justificada 
por el interesado, bien a través de la previa citación, bien con posterioridad a la mis-
ma por medio del oportuno justificante, en orden a su posterior abono, cuya decisión 
corresponderá a la dirección de Personal.

El control de ausencias internas de los representantes citados, será enviado 
para su oportuno cómputo, por el Jefe inmediato, al departamento de personal, que 
semanalmente, informará a los Jefes inmediatos de los mismos acerca del crédito de 
horas consumido, semanal y mensualmente informando también al interesado si este 
solicitara dicha información. En el supuesto de agotar el crédito horario mensual antes 
de la finalización del mes, dicha circunstancia será comunicada al interesado y a su 
Jefe inmediato, no pudiendo, salvo circunstancia excepcional y autorizada, disponer 
de más horas de crédito sindical, debiendo ajustarse las peticiones de permiso o au-
sencia, a las normales del resto de personal.

46. Cuota sindical.
La empresa procederá al descuento de la cuota sindical en nómina siempre que 

así sea solicitado por el sindicato correspondiente y con la previa conformidad escrita 
del trabajador afiliado al mismo

CAPÍTULO X

PlAn de iguAldAd

47. Plan de igualdad.
Ambas partes se remiten al plan de igualdad de empresa vigente en cada mo-

mento.

ANEXO I

Documento ad personam

De una parte don ……, con DNI número ……, en nombre y representación de 
la compañía mercantil BSH Electrodomésticos España, S. A., Servicio BSH al Clien-
te, con domicilio social en Parque Empresarial Plaza, ronda Canal Imperial, 18-20, 
CP 50197, Zaragoza, representación que tiene acreditada en su calidad de jefe de 
personal, con facultades suficientes para el otorgamiento del presente documento.

Y  de otra don ……, con DNI número …… y domicilio en ……, interviene en su 
propio nombre e interés, como sujeto de derecho y obligaciones.

Ambas partes se reconocen plena y recíproca capacidad legal para suscribir el 
presente documento y en aplicación de lo dispuesto en el vigente convenio colectivo 
de la empresa BSH Electrodomésticos España, S. A., Servicio BSH al Cliente, para 
sus centros de trabajo de oficinas centrales y almacén central de Zaragoza, en su 
artículo garantías personales (reconocimiento ad personam), donde se establece «se 
respetan en sus propios términos, en concepto de derecho adquirido las condiciones 
que detenten a título personal los trabajadores afectados por este convenio que ex-
cedan de las establecidas con carácter general en el mismo»,

Acuerdan:
Don …… clasificado en el grupo profesional ……, nivel ……, percibirá como 

complemento personal, y por consiguiente a título personal, la cantidad de …… euros 
anuales. Esa cantidad se abonará en catorce mensualidades de manera prorrateada 
y proviene de lo siguiente:

• Cantidad de …… euros derivadas del exceso en la asignación a su nuevo 
grupo y nivel profesional a raíz de la entrada en vigor del convenio 2002-2007

• Cantidad de …… euros en concepto de antigüedad adquirida hasta la fecha 
incluyendo la que se abonaba en las pagas extras y la parte proporcional del año ……
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• Cantidad de …… euros por los diferentes pluses o primas que viniese perci-
biendo, en su caso.

También a título personal mantiene los siguientes derechos mientras perdure 
su relación laboral:

PréstAmos

• Préstamos personales: Destinados a cubrir alguna grave necesidad económi-
ca de naturaleza imprevisible, cuya realidad se justifique suficientemente, hasta un 
importe para 2020 de 1.856,84 euros, a devolver en plazo no superior a doce meses, 
sin interés ni recargo alguno. Para los años siguientes se aplicará un incremento igual 
al porcentaje acordado en el convenio colectivo para la actualización de las tablas 
salariales.

• Préstamos para adquisición de vivienda: Destinados a facilitar la adquisición 
de vivienda familiar, en cuantía máxima de 3.094,74 euros para 2020, a devolver en 
plazo máximo de cinco años, con un recargo del 3% por razones de financiación. Para 
los años siguientes se aplicará un incremento igual al porcentaje acordado en el con-
venio colectivo para la actualización de las tablas salariales.

El límite total pendiente de estos préstamos no podrá exceder de 9.903,16 euros 
para 2020. Para los años siguientes se aplicará un incremento igual al porcentaje 
acordado en el convenio colectivo para la actualización de las tablas salariales.

Tramitación: El personal interesado en la obtención del préstamo remitirá a la 
dirección de Personal la solicitud correspondiente en unión de los siguientes docu-
mentos, según el caso:

• Escritura del Registro de Propiedad.
• Contrato de compra venta (escritura propietario anterior).
• Cédula de calificación de vivienda por la Delegación Provincial.
• Certificación de obra.
Concesión: El préstamo se abonará directamente al empleado. La dirección de 

la empresa concederá o denegará el préstamo, en caso de no reunir los requisitos 
haciéndoselo constar así al interesado.

No se podrá conceder el préstamo en caso de tener otro pendiente de can-
celación, debiendo transcurrir como mínimo un año desde la fecha de cancelación 
para solicitar uno nuevo. En todo caso, el productor, en caso de concesión, no podrá 
enajenar la vivienda antes de la total amortización del préstamo y pago de intereses.

El incumplimiento de las condiciones de concesión, la empresa podrá retener el 
saldo pendiente de su sueldo. En caso de cese en la empresa, el empleado deberá 
amortizar el saldo pendiente.

Para poder disfrutar de las prestaciones antes referidas, es preciso ser fijo de 
plantilla en el primer supuesto y tener un año de antigüedad en el caso número 2, 
siendo inexcusable en este caso no tener pendiente de amortización o cancelación 
préstamo.

De efectuarse petición cuando estén agotados lo límites establecidos, dentro de 
cada modalidad, se atenderán por orden de solicitud, salvo que razones de extremada 
urgencia aconsejen otra cosa, lo que se participará a los afectados.

PrestAciones Por nuPciAlidAd

El trabajador fijo o no fijo en plantilla con un año de antigüedad que contraiga 
matrimonio se beneficiará de una prestación consistente en la amortización de débi-
tos pendientes por adquisición de aparatos a la empresa, o una deducción de los que 
adquiera en los seis meses siguientes, si sigue en activo, según esta escala:

Antigüedad Importes brutos año 2020

De hasta 2 años 149,78 euros
De 2 a 3 años 173,30 euros
De 3 a 4 años 209,20 euros
De 4 a 5 años 247,58 euros
De 5 a 6 años 292,13 euros
De más de 6 años 325,56 euros
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Para los años siguientes se aplicará un incremento igual al porcentaje acordado 
en el convenio colectivo para la actualización de las tablas salariales. Las fracciones 
superiores a seis meses se computarán como años completos. Tendrán derecho a 
esta prestación en la cuantía que personalmente les corresponda a los dos contrayen-
tes, cuando ambos sean trabajadores de la Empresa.

PrestAciones PArA FormAción

Para la formación y promoción humana del personal, la empresa establece un 
fondo de 1.609,25 euros para 2020. Para los años siguientes se aplicará un incremen-
to igual al porcentaje acordado en el convenio colectivo para la actualización de las 
tablas salariales.

Estas ayudas podrán pedirse para estudios en relación con técnicas y profe-
siones relacionadas con cualquier faceta de la actividad del Servicio BSH al Cliente, 
dentro del período que anualmente se convoquen por la dirección de Personal; con-
sistirán en el importe de un 50% de los gastos de matrícula, honorarios de clase y ma-
terial didáctico, debidamente acreditados. Demostrando el aprovechamiento en tales 
estudios, se le completará la ayuda hasta el 100% de los gastos acreditados si este es 
pleno, o ha aprobado todas las materias, y hasta el 75% si al menos lo ha efectuado 
en la mitad; en ambos casos entre las convocatorias ordinaria y la de recuperación 
del curso académico.

Fdo.   Fdo.
El jefe de personal El trabajador

En Zaragoza, a …… de …… de 20 ……

ANEXO II

Sistema de clasificación profesional y distribución parte fija del salario

tAblA sAlAriAl zArAgozA centrAl 2020

     Salario bruto Horas
 Grupo Nivel Salario base Paga extra anual extras

 0
 1
 2
  a 2.020,03 1.660,64 27.561,63 30,85
  b 1.910,96 1.570,98 26.073,49 29,19
  c 1.653,61 1.474,29 22.791,84 25,51
  c acoge-1 1.570,93 1.412,21 21.675,52 24,26
  c acoge-2 1.488,25 1.350,12 20.559,19 23,01
  c acoge-3 1.405,56 1.288,04 19.442,86 21,76
 3 a 1.716,24 1.489,76 23.574,44 26,39
  d acoge-1 1.630,43 1.426,90 22.418,99 25,10
  d acoge-2 1.544,62 1.364,05 21.263,53 23,80
  d acoge-3 1.458,81 1.301,19 20.108,07 22,51
  b 1.374,22 1.154,37 18.799,43 21,04
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tAblA sAlAriAl zArAgozA centrAl 2021
     Salario bruto Horas
 Grupo Nivel Salario base Paga extra anual extras

 0
 1
 2
   a 2.040,23 1.707,25 27.897,24 31,23
  b 1.930,07 1.616,69 26.394,22 29,55
  c 1.670,14 1.519,03 23.079,76 25,84
   c acoge-1 1.586,63 1.456,33 21.952,27 24,57
   c acoge-2 1.503,13 1.393,63 20.824,78 23,31
   c acoge-3 1.419,62 1.330,92 19.697,29 22,05
 3 a 1.733,41 1.534,66 23.870,19 26,72
   d acoge-1 1.646,74 1.471,17 22.703,18 25,41
   d acoge-2 1.560,07 1.407,69 21.536,16 24,11
  d acoge-3 1.473,40 1.344,21 20.369,15 22,80
   b 1.387,97 1.195,91 19.047,42 21,32

tAblA sAlAriAl zArAgozA centrAl 2022
     Salario bruto Horas
 Grupo Nivel Salario base Paga extra anual extras

 0  
 1  
 2  
  a 2.060,63 1.754,32 28.236,22 31,61
  b 1.949,37 1.662,85 26.718,16 29,91
  c 1.686,84 1.564,22 23.370,56 26,16
  c acoge-1 1.602,50 1.500,89 22.231,80 24,89
  c acoge-2 1.518,16 1.437,56 21.093,03 23,61
  c acoge-3 1.433,82 1.374,23 19.954,26 22,34
 3 a 1.750,74 1.580,00 24.168,89 27,05
  d acoge-1 1.663,20 1.515,89 22.990,21 25,74
  d acoge-2 1.575,67 1.451,77 21.811,52 24,42
  d acoge-3 1.488,13 1.387,65 20.632,84 23,10
  b 1.401,85 1.237,87 19.297,89 21,60

ANEXO III
Sistema de clasificación profesional y correspondiente salario variable en primas*

   Prima
  Prima Q Consecución Prima Prima
  Calipso Objetivos Productividad Calidad Objetivos
   Departamento Almacén Almacén Individuales
GRUPO 3 Nivel B
 Nivel A Acoge 3   X X 
 Nivel A Acoge 2   X X 
 Nivel A Acoge 1   X X 
 Nivel A   X X 
GRUPO 2 Nivel C Acoge 3 X X 
 Nivel C Acoge 2 X X 
 Nivel C Acoge 1 X X 
 Nivel C X X 
 Nivel B X X 
 Nivel A X X 
 (Exento)     X
GRUPO 1      X
GRUPO 0      X

* Se abonan siempre que se realiza efectivamente la función descrita en el artículo 24. 
Para los Acoge se establece en el pertinente Plan Acoge establecido en cada momento.

NOTA.— La clasificación del salario variable en función de los grupos profesionales es 
meramente orientativa, pudiéndose asignar prima, variables u objetivos individuales de un grupo 
profesional a otro y viceversa.
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ANEXO IV
 

PERMISOS RETRIBUIDOS 
 

NÚMERO DE DIAS DE PERMISO 
 

DOCUMENTOS A APORTAR PARA SU ABONO 

 

Fallecimiento:  Certificado médico o fotocopia partida de defunción  

· Padres, cónyuges o hijos. 5 laborables  
 6 naturales (con desplazamiento)  
· Padres políticos, hermanos y abuelos. 3 laborables  
 5 naturales (con desplazamiento)  
· Hermanos políticos, hijos políticos, nietos y abuelos 
políticos 
 
· Sobrinos carnales, tíos carnales y primos carnales 
 

2 laborables 
 
 
1 día natural 

 

Enfermedad grave / Hospitalización / Intervención 
quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo 
domiciliario: 

 Certificado médico que acredite:  
• La gravedad de la enfermedad, así como el 
número de días. 
• Fecha de hospitalización, número de días 
hospitalizado y fecha de alta médica 

Fecha de la intervención quirúrgica, así como 
período obligado de reposo domiciliario. 

 

· Padres, cónyuges e hijos. 3 laborables. 
5 naturales (con desplazamiento). 

 

   

· Padres políticos, hijos políticos, nietos, abuelos y 
abuelos políticos, hermanos y hermanos políticos. 

2 laborables. 
4 naturales (con desplazamiento). 

 

Nacimiento de hijo/a Se atenderá a lo dispuesto en cada momento en la 
legislación vigente. 

Libro de familia o partida de nacimiento  

Matrimonio: 14 laborables. Permiso a través del superior correspondiente y 
documento que acredite el matrimonio. 
Cumplimentar el permiso para ausencia. 
 
 
 
 

 

Matrimonios:   

· Hijos, hermanos, hermanos políticos, padres, 
sobrinos carnales y primos carnales. 
 
 
 
 

1 día natural. 
 

Permiso a través del superior correspondiente. 
Cumplimentar impreso permiso para ausencia. 
Documento que acredite el matrimonio. 

Asistencia a consulta médica:   

· Especialista. 
· Médico cabecera. 

Tiempo necesario  
16 horas/año. Dentro de las mismas no se incluirá 
el tiempo que invierta el trabajador en llegar a un 
punto de acceso a transporte urbano). 

Justificante expedido por médico que le asista. 
(Dicho documento lo iniciará el Departamento de 
Servicio Médico). 
Permiso para salida del trabajador. 
En el caso de asistencia a médico de cabecera, la 
retribución comprenderá desde 45 minutos antes del 
inicio de la visita y hasta 45 minutos después de la 
finalización de la misma (siempre y cuando dichos 
periodos formen parte del horario del trabajador). 
Sólo se aceptarán como válidos los justificantes 
emitidos por los servicios públicos de salud, salvo 
aquellos supuestos en los que la especialidad 
médica no estuviese cubierta por aquellos. 

Salida de trabajadores enfermos en jornada laboral: Resto de horas jornada Documento de autorización del servicio médico de la 
empresa. En su defecto, autorización del jefe de 
departamento correspondiente 

Ingreso directo o llamadas urgentes por ingreso de 
familiares directos de primer grado en hospital de 
urgencia: 

Resto de horas jornada laboral / 1 día natural. Documento de ingreso o de asistencia en hospital de 
urgencia 

Cumplimiento de deber inexcusable, público y personal: Tiempo indispensable. Documento oficial 

Traslado de domicilio habitual: 1 día laborable, dentro de los 30 días 
inmediatamente posteriores o anteriores a la fecha 
que conste en el documento del padrón municipal 

Documento del Ayuntamiento que acredite el cambio 
de domicilio 
Cumplimentar impreso permiso para ausencia 
En el supuesto de coincidir traslado de domicilio 
con matrimonio del empleado, no se podrán 
acumular ambos permisos, siendo subsumido el 
permiso de traslado en el permiso por matrimonio 

Exámenes eliminatorios de estudios impartidos por el 
Ministerio de Educación y ciencia y asimilados: 

80 horas/año Justificante firmado por el responsable del Centro o 
Profesor indicando horario del examen. La 
retribución comprenderá desde dos horas antes del 
inicio del examen y hasta una hora después de la 
finalización del mismo 

Lactancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 hora al día de permiso o reducción de 1/2 hora 
de su jornada hasta 9 meses del hijo. La reducción 
de jornada se efectuará en los casos de disfrute 
de horario flexible en el cómputo de éste, 
respetándose los horarios rígidos 
 
Cabe la acumulación de las horas de lactancia 
por decisión del trabajador/a. La acumulación 
de este permiso supone 80 horas de trabajo 
(10 días hábiles), a disfrutar en días completos 
y consecutivos, a continuación 
de la maternidad/paternidad 

Observaciones: 
En el caso de que ambos progenitores trabajen debe 
aportarse certificado que acredite que el otro 
progenitor no ejerce el derecho 
 
El trabajador/a deberá preavisar con 15 días 
de antelación tanto a su responsable inmediato 
como al departamento de personal 

Operaciones de familiares:   

· Padres, cónyuges, hijos, hermanos (incluyendo 
los afines) 

1 día natural Certificado del centro donde se le ha intervenido 
quirúrgicamente 

·  Con anestesia general o epidural de: padres,     
cónyuges, hijos, hermanos (no afines) 
  
Si el permiso se canaliza dentro del apartado como 
enfermedad grave, éste no será de aplicación, ya que no 
son acumulativos 
 

2 días naturales  
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NOTA 1.ª— En el apartado documentos a aportar, que corresponde justificar los paren-
tescos de familiares afines, deberá dejarse constancia clara en dichos documentos, el indicado 
parentesco con el trabajador.

NOTA 2.ª— Las jornadas laborables se computarán como días de permiso, siempre que al 
inicio del disfrute de la misma sea superior al 50% de la jornada de trabajo, considerándose el 
resto de las horas como absorbidas y en su defecto retribuidas.

NOTA3.ª— Los días a computar cuando éstos sean laborables, lo serán todos los días 
excepto los domingos, festivos y puentes.

NOTA 4.ª – En el supuesto de permiso por hospitalización, enfermedad grave o interven-
ción quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario de familiares de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y siempre que el trabajador lo preavise 
y justifique con anterioridad, podrá hacer uso del permiso en días posteriores al del inicio del 
motivo del permiso, pudiendo hacer uso de aquellos en tanto en cuanto la causa, el motivo, que 
ha dado lugar al permiso subsista.

NOTA 5.ª – Bajo el término “desplazamiento” se entenderán los desplazamientos a locali-
dades situadas a 150 km o más del centro de trabajo.

NOTA 6.ª- Respecto a los supuestos no regulados en el presente cuadro de permisos, se 
atenderá a lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores o normativa supletoria.

Se incluyen también este anexo de permisos, los correspondientes a las denominadas pa-
rejas de hecho acorde siempre con la legislación vigente en cada momento de carácter nacional 
o autonómico.

ANEXO V

Club Social

Anualmente y para facilitar el acceso a la cultura y actividades recreativas a todo 
el personal de la empresa, se destinará una cantidad equivalente al 0,20% de la suma 
de los salarios brutos de los trabajadores/as de este centro de oficinas centrales y 
almacén central del Centro Logístico de Plaza, así como el del Centro de Servicio de 
Asistencia de Zaragoza (Centro 27) y de los Talleres de Reparación de Línea Blanca de 
Zaragoza y de Recuperación de PAE, también situados en el Centro Logístico de Plaza.

En el caso de que se determine en su respectivo acuerdo, también se destinará 
la cantidad equivalente al 0,20% de la suma de los salarios brutos de los trabajadores/
as del Centro de Trabajo del Centro de Atención al Usuario (CAU).

Su funcionamiento se regulará por norma interna.

ANEXO VI

Regulación plus de puesto de coordinador

El trabajador/a que por su cualificación, experiencia y/o desarrollo profesional 
haya sido designado por la dirección para desempeñar su trabajo en el puesto de 
trabajo de coordinador, recibirán un plus de 2,48 euros por hora. Tal compensación se 
percibirá por las horas que permanezca efectivamente en el citado puesto y siempre 
que realice efectivamente las funciones que le sean encomendadas por su respon-
sable y que, a título enunciativo y no limitativo, y bajo la supervisión de los mismos, 
comprenden como mínimo y entre otras:

—Responsabilidad sobre las actividades, organización y rendimiento del perso-
nal del almacén central.

—Recepción de material. Control cuantitativo y cualitativo, ubicación, custodia, 
embalado y puesta a disposición para las agencias de transporte.

—Responsabilidad sobre el funcionamiento, rendimiento y mantenimiento de 
los equipos, herramientas, maquinaria y activos de todo tipo al servicio del Almacén 
Central.

—Responsabilidad sobre los aspectos de seguridad e higiene en el trabajo así 
como en materia de prevención de riesgos y medio ambiente dentro del Almacén 
Central.

—Seguimiento del orden y limpieza en los puestos
—Responsabilidad sobre la seguridad de las instalaciones y de los stocks del 

Almacén.
El plus de coordinador, por su característica de plus de puesto, tendrá el carácter 

de no consolidable.
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Normalmente se designará un coordinador en ausencia del responsable del al-
macén, pero la ausencia de este no implica automáticamente el devengo del plus, sino 
que en todo caso el responsable deberá comunicar las horas mensuales efectivamen-
te prestadas en el puesto de coordinador.

ANEXO VII

Personal exento
PUESTO ÁREA

COORDINADOR TÉCNICO PRODUCTO CS ÁREA TÉCNICA
DISEÑADOR GRÁFICO CS ÁREA TÉCNICA
HEAD OF CS TECHNICAL AREA ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO DOCUMENTACIÓN CS ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO DOCUMENTACIÓN ESPECIALISTA ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO PROCESOS CS ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO PRODUCTO CS ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO VIDEO CS ÁREA TÉCNICA
TÉCNICOPROCESOSESPECIALISTA.CS(C,O,CO) ÁREA TÉCNICA
HEAD OF CUSTOMER CARE CENTER CAU
RESPONSABLE ATENCIÓN AL CLIENTE CAU
RESPONSABLE CALIDAD Y FORMACIÓN CAU CAU
RESPONSABLE CALL CENTER BACK OFFICE CAU
RESPONSABLE CALL CENTER FRONT OFFICE CAU
RESPONSABLE MK Y VENTAS CAU CAU
RESPONSABLE CALL CENTER FO INTERNACIONAL CAU
TÉCNICO PROCESOS Y PROYECTOS MEJORA CAU CAU
HEAD OF CS CONTROLLING CONTROL ECONÓMICO
JEFE TALLER LB CONTROL ECONÓMICO
TÉCNICO CONTROL CONTROL ECONÓMICO
DIRECTOR DIRECCIÓN GENERAL
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARIA  DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR REGIONAL CS FIELD SERVICE
JEFE EQUIPO CS FIELD SERVICE
JEFE SERVICIO DELEGACIÓN CS FIELD SERVICE
TÉCNICO FORMACIÓN CS FIELD SERVICE
GESTORPROYECTOSYSOLUCIONES E-BUSINESS CS HUB SPICE
RESPONS.CS.PROYECTSYSOLUCIONESE-BUSINESS HUB SPICE
TÉCNICO CS CRM ESPECIALISTA HUB SPICE
TÉCNICO CS PROCESOS E-BUSINESS HUB SPICE
TÉCNICO CS TEST ESPECIALISTA HUB SPICE
HEAD OF CS LOGISTICS LOGÍSTICA
RESPONSABLE ALMACÉN CLP CS LOGÍSTICA
RESPONSABLE GESTIÓN PEDIDOS CS LOGÍSTICA
RESPONSABLE SCM CS LOGÍSTICA
GESTOR DE PROYECTOS MK CS MARKETING
HEAD OF CS MARKETING MARKETING
PRODUCT MANAGER ACCESORIOS CS MARKETING
RESPONSABLE MARKETING COMUNICACIÓN CS MARKETING
HEAD OF CS ORGANIZATION ORGANIZACIÓN Y SOPORTE
RESPONSABLE COMPRAS CS ORGANIZACIÓN Y SOPORTE
RESPONSABLE PROCESOS CLIENTE CS ORGANIZACIÓN Y SOPORTE
RESPONSABLE PROCESOS/PROYECTOS MEJORA CS ORGANIZACIÓN Y SOPORTE
RESPONSABLE SERVICIOS SOA-LB ORGANIZACIÓN Y SOPORTE
RESPONSABLE SERVICIOS SOA-PAE ORGANIZACIÓN Y SOPORTE
JEFE RECURSOS HUMANOS RRHH
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN PERSONAL RRHH

Notas:
• Se considerará personal exento los puestos antes indicados, así como cualesquiera otros 

que pudieran surgir a lo largo de la vigencia del presente convenio con análogas características.
• Todas las denominaciones de los puestos o niveles de este convenio se entienden refe-

ridas tanto a mujeres como a hombres.
• Los puestos anteriormente descritos serán de libre designación por parte de la dirección 

de la empresa.


