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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Educación, Universidades y Empleo
12922

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acuerdo, de convenio; denominación, Aditia
Outsourcing, S.L.

Visto el expediente de Convenio Colectivo de Trabajo y de conformidad con
lo establecido en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley Estatuto de los Trabajadores
y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Resuelvo
Primero.- Ordenar la inscripción en el correspondiente registro de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios
electrónicos, de este Centro Directivo, de Convenio; número de expediente,
30/01/0121/2013; referencia, 201344110041; denominación, Aditia Outsourcing,
SL.; código de convenio, 30103362012013; ámbito, Empresa; suscrito con fecha
04/07/2013, por la Comisión Negociadora.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la Comisión Negociadora del acuerdo.
Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
Murcia 27 de agosto de 2013.—El Director General de Trabajo, Fernando José
Vélez Álvarez.
Convenio Colectivo de Aditia Outsourcing, S.L.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Partes negociadoras y ámbito de aplicación.
El presente convenio colectivo ha sido negociado y concertado mediante
el representante de la Empresa y el delegado de personal de la empresa que
cuentan con representación unitaria del personal, asistidas ambas partes de sus
respectivos asesores legales.
El presente Convenio colectivo será de aplicación a todos los trabajadores y
trabajadoras que la empresa Aditia Outsourcing S.L. tenga adscritos en cualquier
centro de trabajo de la misma en el Territorio de la Región de Murcia.
Se aplicará asimismo al personal que, habiendo sido contratado en España
sea desplazado al extranjero en el marco de una contrata.
Artículo 2. Vigencia.
El presente Convenio colectivo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, retrotrayéndose únicamente los
efectos económicos a la fecha de 1 de enero de 2013.
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Artículo 3. Duración y prórroga.
La duración del presente Convenio colectivo será de cinco años, contados a
partir del 1 de enero de 2013 prorrogándose a su vencimiento, el 31 de diciembre
de 2018, de año en año por tácita reconducción de no formularse denuncia por
escrito, de rescisión o revisión por cualquiera de las partes con una antelación
mínima de un mes a la fecha de su vencimiento inicial, o de cualquiera de sus
posibles prórrogas.
La denuncia deberá comunicarse a la otra parte por escrito.
Una vez denunciado y vencido el término de su vigencia seguirá en vigor
hasta tanto se suscriba el nuevo Convenio que viniera a sustituir, o se solicitará
arbitraje o resolución administrativa con fuerza de obligar.
Artículo 4. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos
de su aplicación práctica serán consideradas globalmente y en cómputo anual,
resultando nulo en su totalidad y sin eficacia en el supuesto de impugnación total
o parcial por parte de la autoridad laboral.
Artículo 5. Absorción y compensación.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio colectivo son compensables
en su totalidad con las que anteriormente regían por cualquier causa, formando
un todo orgánico e indivisible y a los efectos de su aplicación práctica serán
consideradas globalmente y en cómputo anual.
Habida cuenta de la naturaleza del presente Convenio colectivo, las
disposiciones legales o convencionales, que impliquen variación económica en
todos o cualquiera de los conceptos retributivos existentes, únicamente tendrán
eficacia si globalmente considerados y en cómputo anual superan el nivel total de
éste.
Artículo 6. Garantías Ad Personam.
Como garantía ad personam se respetarán situaciones personales, que desde
el punto de vista de las percepciones económicas y consideradas en su totalidad
y en cómputo anual superasen a las fijadas en este Convenio colectivo.
Artículo 7. Comisión paritaria.
Se designa una Comisión Paritaria de representación de las partes
negociadoras, que estará constituida por cuatro vocales, dos en representación
de la empresa y dos en representación de los trabajadores, que ambas partes
deberán designar en el plazo de los próximos quince días, de entre las personas
que han formado parte de la Comisión Negociadora.
A las reuniones de la Comisión regulada en este artículo, podrán asistir con
voz pero sin voto un asesor por cada una de las representaciones.
Las funciones de dicha Comisión serán las siguientes:
a) Establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de dicha
Comisión, incluyendo el sometimiento de las discrepancias producidas en su
seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante
los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal previstos en el artículo 83 del
Estatuto de los Trabajadores.
b) Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este Convenio colectivo,
sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la Jurisdicción
Competente.
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c) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
d) Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de posterior
promulgación a la entrada en vigor del presente Convenio, que pueda afectar a
su contenido.
e) Cuantas otras actividades tiendan la mayor eficacia práctica del Convenio
colectivo y venga establecido en su texto.
f) Emisión de aludos arbitrales cuando las partes se sometan voluntariamente
al arbitraje de la Comisión.
g) En los casos de conflictos colectivos relativos a la interpretación o
aplicación del convenio, deberá intervenir con carácter previo al planteamiento
formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales a los que se
refiere el artículo 91.2 del Estatuto de los Trabajadores, o ante el órgano judicial
competente.
Artículo 8. Organización del trabajo.
La organización del trabajo es facultad exclusiva de la dirección de la
empresa, por lo que ésta podrá implantar los métodos y procedimientos más
convenientes para la buena marcha del servicio, sin que por ello perjudique
la formación profesional de su personal ni tengan que efectuar cometidos que
supongan dejación de su misión laboral.
Los representantes de los trabajadores tendrán audiencia de conformidad
con el artículo 64 del Estatuto de los trabajadores y normas concordantes.
Capítulo II
Condiciones económicas
Artículo 9. Conceptos retributivos.
La retribución de cada trabajador estará compuesta por el salario base y los
complementos que para cada actividad, nivel y categoría se determina en las
tablas anexas, en relación con el contenido de los artículos siguientes.
Artículo 10. Salario base.
El salario base del personal afecto al presente Convenio colectivo es el que
se determina para cada Categoría o Grupo Profesional en las tablas que obran
en el Anexo I del presente convenio, y que son representativas del nivel salarial
mínimo por cada grupo profesional.
Artículo 11. Plus de nocturnidad.
El personal que preste sus servicios íntegramente entre las 22.00 h y las
6.00 h percibirá un complemento del 20% del salario base establecido para su
categoría laboral, por día efectivamente trabajado en turno de noche, salvo que
expresamente haya sido contratado para realizar trabajo nocturno.
Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuera inferior a 4 horas, el
porcentaje de dicho plus será del 10%.
Este plus tiene carácter funcional y no es consolidable.
Artículo 12. Plus de productividad.
Todo el personal incluido en el ámbito del presente Convenio colectivo, y
que alcance unos umbrales mínimos de productividad, podrá percibir un plus de
productividad, por cantidad o calidad en el trabajo.
Los representantes de los trabajadores y la Empresa se reunirán anualmente
para determinar los criterios de productividad y las cuantías del referido plus,
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atendiendo a la situación económica de la Empresa, la actividad de cada centro
de trabajo, el tipo de contrata en el que presten servicios los trabajadores, los
índices de absentismo en la empresa, y la rentabilidad de cada servicio.
La falta de asistencia al trabajo se penalizará con la pérdida de este plus
mientras dure la falta de asistencia al trabajo, independientemente de las
sanciones en que pueda incurrir el trabajador al amparo de lo dispuesto en otras
disposiciones generales o reglamentarias.
Artículo 13. Horas extraordinarias.
La actividad afectada al presente Convenio colectivo es de externalización de
servicios auxiliares, que debe realizarse inexcusablemente, debiendo realizarse
las horas extraordinarias motivadas por ausencias imprevistas o cambios de
turno, bien por puntas de producción, trabajos imprevistos, mantenimiento, u
otras situaciones derivadas de la naturaleza del trabajo de que se trate.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo
que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo fijada
en el artículo diecinueve del convenio, o contrato individual.
El empresario de acuerdo con las necesidades objetivas de la empresa, podrá
abonar las horas extraordinarias, siendo su valor equivalente al incremento de
20% de la hora ordinaria, o compensarla con tiempos equivalentes al descanso
retribuido.
La Dirección de la empresa y los trabajadores se esforzarán durante
el presente Convenio colectivo para reducir al máximo el número de
horas extraordinarias y, así, poder posibilitar la creación de nuevos
puestos de trabajo.
Artículo 14. Gratificaciones extraordinarias de verano, y de Navidad.
Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, Navidad y verano, el
importe será de 30 días de salario base. Estas gratificaciones se devengarán en
proporción al tiempo trabajado. Debido a la actividad de la empresa, estas pagas
se prorratearán en 12 mensualidades pudiéndose pactar lo contrario por acuerdo
individual entre empresa y trabajador.
Artículo 15. Desplazamientos y plus transporte.
Cuando se produzca un desplazamiento superior a 30 km de radio desde
el centro de trabajo habitual del trabajador hacia otros centros o lugares de
prestación de servicios, la empresa proporcionará los medios necesarios para
su realización o abonará a partir de la distancia antes indicada en concepto
extrasalarial la cantidad de 0,21 euros/Km.
Los trabajadores afectados por el presente convenio percibirán en concepto
de plus extrasalarial transporte para desplazarse de su domicilio al centro de
trabajo la cantidad que figura en las tablas salariales durante once meses del
año, excluyendo las vacaciones y pagas extras, y que se podrá prorratear durante
los doce meses del año.
Artículo 16. Pago de las retribuciones.
Todas las retribuciones, sean de la naturaleza que sean, serán abonadas
en nómina, la cual le será entregada a cada trabajador y que en cada caso a
continuación se indica:
Mensualidad: Se abonará el día 10 del mes siguiente a su devengo.
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Los trabajadores que lo deseen podrán percibir el día 25 de cada mes un
anticipo aproximado al 50 por ciento del importe de media mensualidad trabajado
hasta la fecha de la solicitud.
Gratificación extraordinaria de Navidad: La fecha límite para el pago será el
día 24 de diciembre.
Gratificación extraordinaria verano: La fecha límite para el pago será el día
31 de julio.
El pago de estos haberes se efectuará habitualmente mediante ingreso en
libreta de ahorro o cuenta corriente.
Los finiquitos por finalización de la relación laboral se abonarán
preferentemente mediante los mismos medios o cheque, para su mejor
constancia.
Artículo 17. Dietas.
Las empresas abonarán a sus trabajadores el importe de los gastos que
acrediten debidamente en sus desplazamientos.
En cualquier caso, y cuando haya gastos cuya justificación no resulte posible,
se establecen las siguientes cantidades:
- Media dieta, 9 €
- Dietas completas sin pernoctar; 16 €
- Dieta completa pernoctando, 35 €
Artículo 18 Absorción y compensación.
Las retribuciones establecidas en el presente convenio colectivo son de
carácter mínimo y podrán ser objeto de mejora por parte de la empresa.
La empresa podrá llevar a cabo el mecanismo de absorción y compensación
cuando los salarios realmente abonados a los trabajadores, en su conjunto y
cómputo anual, sean más favorables para los mismos que los fijados en este
convenio, o los que se establezcan, en su caso, en un eventual convenio sectorial,
o mediante disposición legal.
Capítulo III
Jornada, licencias, vacaciones
Artículo 19. Jornada laboral.
Durante la vigencia del presente Convenio, se establece la jornada anual
de 1.826 horas de trabajo efectivo, y semanal de 40 horas, también de trabajo
efectivo.
Con respecto a la jornada semanal, y por las características de la actividad
de la empresa, se podrá aumentar o disminuir la misma, siempre que en cómputo
anual se obtenga la indicada en el párrafo anterior de 1.826 horas de trabajo
efectivo.
Cuando así lo aconsejen los intereses comerciales y lo permita la legislación
vigente, se podrá trabajar en días no laborables, la compensación de estos días
no repercuta en la normal actividad de la Empresa.
Artículo 20. Descanso intermedio en jornada de trabajo.
En el supuesto de prestarse el servicio en régimen de jornada continuada,
se disfrutará de un período máximo de descanso de 20 minutos que no tendrá la
consideración de trabajo efectivo.
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Artículo 21. Distribución de jornada.
1) Flexibilidad estructural.
De acuerdo con la carga de trabajo existente en cada momento, la empresa
podrá elaborar un calendario con la distribución irregular de la jornada anual a
lo largo del año negociándolo y acordándolo con la representación legal de los
trabajadores, si la hubiera.
Dicha distribución deberá respetar, en todo caso, los períodos mínimos de
descanso diario y semanal previstos en la ley. Se podrán superar las nueve horas
de jornada diaria, recomendándose que no se sobrepasen las diez horas diarias,
observándose el descanso entre jornadas.
2) Flexibilidad coyuntural.
Dada la peculiaridad de la actividad de la empresa, muy vinculada a las
épocas estacionales y a las puntas de trabajo de las empresas clientes y de los
centros de trabajo, en situaciones imprevistas vinculadas a la carga de trabajo
existente en cada momento, se reconoce a la Empresa la facultad de establecer
una distribución irregular de la jornada de trabajo través de las medidas previstas
en los apartados a) y b) siguientes.
Para ello, la empresa previa información a la representación legal de los
trabajadores si la hubiere, preavisará con un mínimo de 7 días naturales de
antelación a los trabajadores individualmente afectados. Durante el referido
periodo de preaviso se negociará con vista a la los trabajadores su decisión que
surtirá efectos en la fecha prevista. Sin perjuicio de la variación del tiempo de
trabajo que resulte por aplicación del presente artículo el trabajador percibirá
mensualmente la retribución integra que le hubiese correspondido de no haberse
producido la citada variación del tiempo de trabajo.
En las dos medidas citadas y para el supuesto de que la regularización
prevista en cada una de ellas no pueda realizarse dentro del año natural, ésta no
deberá superar el primer semestre del año siguiente.
Si el trabajador debiera horas a la empresa, las mismas se tendrán por
trabajadas a todos los efectos sin que proceda descuento salarial alguno por ello.
Por el contrario, si el trabajador tuviera a su favor saldo de horas, el exceso le
será abonado bajo el concepto «Regularización Artículo 21» con el salario vigente
en el Convenio en la fecha del abono incrementado con el 20 por ciento del valor
de la hora ordinaria.
Las citadas medidas previstas son:
a) Flexibilidad horaria:
Consistente en la facultad de prolongar o reducir la jornada del trabajador
hasta en 2 horas diarias y hasta un máximo de 40 días laborables, todo ello
respetando la jornada de trabajo anual. Asimismo, la empresa regularizará
la prolongación o reducción aplicada, dentro de las jornadas laborables del
trabajador hasta en 2 horas diarias.
b) Bolsa horaria:
La empresa dispondrá de una bolsa horaria de 80 horas/año, todo ello
respetando la jornada de trabajo anual. Hasta el límite de dichas horas la
empresa está facultada para realizar una variación de los días en que está
distribuida la jornada ordinaria del trabajador establecida en jornadas laborables
del trabajador.
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La ampliación o reducción de jornadas de jornadas laborales deberá
realizarse a razón de jornadas completas.
Todo lo indicado en el presente artículo será de aplicación, salvo acuerdo
entre las partes.
Artículo 22. Festivos.
Tendrán la consideración de festivos los días acordados con tal carácter en
la legislación vigente, con arreglo al calendario laboral, tanto las de carácter
nacional como local.
El personal que haya sido específicamente contratado para prestar servicios
en días festivos, o mediante turnos de trabajo coincidentes total o parcialmente
en días festivos, no devengará importe alguno en concepto de compensación por
dicha circunstancia.
El personal que por necesidades extraordinarias del servicio sea requerido
para trabajar en día festivo, percibirá un incremento del 50% del salario durante
ese día o compensación equivalente de día y medio de descanso.
Artículo 23. Licencias retribuidas.
Todo el personal afecto al presente Convenio colectivo disfrutará de las
siguientes licencias previa justificación.
Por matrimonio: 15 días naturales.
Por alumbramiento de la esposa o pareja de hecho: 2 días naturales, que se
prorrogarán hasta 4 días, si concurre enfermedad grave del feto o de la madre.
Por muerte, o enfermedad grave del cónyuge, pareja de hecho, hijo, padre
o madre de uno u otro cónyuge: 3 días naturales. En caso de hospitalización: 2
días naturales.
Por matrimonio de hijo o hermanos: 1 día natural.
Por traslado de domicilio: 1 día natural.
Tanto la licencia por alumbramiento como la de muerte o enfermedad grave,
se ampliarán a dos días naturales más cuando el trabajador necesite efectuar un
desplazamiento fuera de la provincia.
En todo lo no previsto expresamente en los párrafos anteriores del presente
artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 37 punto 3 del vigente Estatuto de
los trabajadores.
Artículo 24. Licencias sin retribución.
La empresa concede al personal que lo solicite con una antelación de una
semana y con una justificación previa permisos sin ningún tipo de retribución
con un límite máximo de 4 días, siempre que lo permitan las necesidades del
servicio y que el total de personal que disfrute de ellos no sobrepase, en ningún
momento, el 2% de la plantilla.
Asimismo, y por causa grave y debidamente justificada, la dirección de la
empresa podrá ampliar el número de días. Igualmente en casos extraordinarios y
urgentes se puede reducir el plazo de preaviso.
Artículo 25. Vacaciones.
Todo el personal afecto al presente Convenio colectivo, disfrutará anualmente
de vacaciones retribuidas de una duración de 30 días naturales. El personal que
no tenga un año de antigüedad en la empresa disfrutará de vacaciones por un
periodo proporcional al de su permanencia en la misma.
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El salario a percibir en el periodo de vacaciones será el resultante de la
aplicación a las mismas del salario base.
Las vacaciones deberán disfrutarse durante el año en curso. Sin embargo,
cuando por razones de fuerza mayor, o debido a circunstancias de la producción,
no sea posible disfrutar de las vacaciones dentro del año natural en que se
devengaron, el trabajador podrá disfrutarlas dentro del primer trimestre siguiente
al año natural en que se devengaron.
Una vez iniciadas, las vacaciones no se suspenderán debido a la situación de
Incapacidad Temporal, por cualquier causa, en que el trabajador o trabajadora
incurra durante las mismas.
Por el contrario, una vez concretada la fecha del período de disfrute de
vacaciones, si el trabajador o trabajadora, antes de iniciar dicho período, cayera
en situación de incapacidad temporal, tendrá derecho a la posposición de su
período vacacional hasta el momento en que cause alta. Sin causada el alta, las
circunstancias del servicio impidieran el disfrute del período vacacional pospuesto,
ambas partes, de común acuerdo, fijarán una nueva fecha para dicho disfrute.
Las vacaciones anuales se concertarán siempre en atención a las necesidades
del servicio, procurando evitar los períodos coincidentes con las épocas de mayor
intensidad en la demanda de servicios por parte de las empresas clientes.
Las vacaciones podrán disfrutarse en dos o más períodos fraccionados.
Artículo 26. Ausencias al trabajo.
Todo el personal que se vea impedido de asistir al trabajo por cualquier causa
deberá preavisar su ausencia con un mínimo de 24 horas de antelación a la hora
en que deba empezar su jornada laboral, al objeto de que la empresa pueda
adoptar las medidas necesarias para su sustitución.
Se exceptúa de la regla anterior los supuestos de enfermedad sobrevenida,
accidente o fuerza mayor, que impidan o dificulten al trabajador o trabajadora
gestionar dicho preaviso con la antelación requerida.
En los supuestos en que se produzca una ausencia al trabajo como
consecuencia de enfermedad o asistencia médica, el trabajador o trabajadora
deberán aportar el parte médico de baja, o el volante de asistencia médica,
dentro de las 48 horas siguientes a su expedición, sin perjuicio del deber de
comunicar telefónicamente la baja a la mayor brevedad.
Los partes de confirmación de baja médica deberán de ser aportados
igualmente dentro de las 48 horas siguientes a su expedición.
En los casos de bajas por enfermedad o accidente con o sin hospitalización,
sólo surtirán efectos los partes de baja médica u hospitalización expedidos o
convalidados por los servicios de salud pública de la Seguridad Social Española, u
Organismo Autonómico que en su caso ejerza tales funciones.
En el caso de partes expedidos por servicios de salud privados, o de servicios
de salud públicos correspondiente a países no pertenecientes al ámbito de la
Unión Europea, será imprescindible su convalidación o ratificación por los
servicios públicos de la Seguridad Social Española, u Organismo Autonómico que
en su caso ejerza tales funciones. En caso contrario, la ausencia al trabajo no se
entenderá justificada.
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Capítulo IV
Movilidad funcional y geográfica
Artículo 27. Movilidad funcional.
La actividad principal de la Empresa consiste en la prestación de servicios
auxiliares, accesorios a la actividad principal de sus clientes, en régimen de
subcontratación, en diferentes sectores de actividad.
Por ello, para favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado,
y adaptarse a las necesidades de sus clientes, resulta imprescindible que los
trabajadores y trabajadoras de la empresa dispongan de una gran flexibilidad
interna y horizontal en el contenido de sus prestaciones laborales, siempre
con sujeción y respeto a los grupos profesionales establecidos en el presente
Convenio, y a lo dispuesto en las normas de necesaria aplicación.
Los trabajadores y trabajadoras afectos al presente Convenio, que gocen
de contrato de trabajo indefinido, podrán ser desplazados a cualquier centro de
trabajo donde la empresa deba prestar servicios en atención a las contrataciones
de sus clientes, siempre que tal desplazamiento se produzca dentro de un radio
máximo de treinta kilómetros del centro de trabajo original.
En cualquier caso, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a una
compensación equivalente al mayor coste que le suponga el desplazamiento el
nuevo centro de trabajo respecto del coste invertido en el desplazamiento al
centro de trabajo de origen, según lo establecido en el artículo 15 de presente
convenio.
El desplazamiento realizado dentro de dichas condiciones será considerado
una mera movilidad funcional, sin que sean de aplicación, en consecuencia, las
normas de movilidad geográfica establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 28. Trabajos de superior categoría.
El sistema de clasificación profesional establecido en el presente convenio
colectivo se rige mediante un criterio de pertenencia a grandes grupos
profesionales, con un alto grado de polivalencia funcional en el seno de los
mismos.
Ello no obstante, los trabajadores y trabajadoras afectos al presente
Convenio colectivo tendrán derecho a que les sea reconocida la categoría
superior correspondientes a los trabajos que desempeñen durante nueve meses
consecutivos dentro de un año natural o doce de alternos dentro de un periodo
de dieciocho meses, entendiéndose por Categoría, no la prestación de servicios
en un puesto de trabajo específico y determinado, sino el grupo o conjunto
de actividades y puestos de trabajo englobados dentro de un mismo nivel
profesional.
A los trabajadores, que desempeñen transitoriamente trabajos de superior o
inferior categoría a la suya, se les devengarán las retribuciones de acuerdo con lo
establecido en el Convenio general y según los salarios fijados en este Convenio.
Capítulo V
Clasificación profesional
Artículo 29. Sistema de Clasificación.
El sistema de clasificación profesional establecido en el presente convenio
colectivo se rige mediante un criterio de pertenencia a grandes grupos
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profesionales, con un alto grado de polivalencia funcional en el seno de los
mismos.
El trabajador que resulte adscrito a un grupo profesional tendrá asignada,
como contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, la
realización de todas las funciones correspondientes al grupo profesional asignado.
La cobertura de vacantes dentro de un determinado grupo profesional
corresponderá a la empresa de acuerdo con su libre albedrío, en base a
criterios de capacidad, mérito, productividad, e idoneidad de acuerdo con el
perfil profesional y aptitudes personales y profesionales de los trabajadores y
trabajadoras, sin que pueda existir al respecto ningún tipo de discriminación
directa ni indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo.
Artículo 30. Grupos Profesionales.
La existencia de los diferentes Grupos Profesionales no implica la obligación
por parte de la empresa de tener cubiertas todas las vacantes correspondientes
a cada función.
Capítulo VI
Política de empleo
Artículo 31. Período de prueba.
El período de prueba para los trabajadores y trabajadoras técnicos titulados
será de seis meses.
El período de prueba de los restantes trabajadores y trabajadoras será de
dos meses.
La situación de incapacidad temporal suspenderá el cómputo del período de
prueba pero no la potestad de la empresa de comunicar, dentro de dicha situación
de Incapacidad Temporal, la no superación del período de prueba.
Artículo 32. Duración del contrato.
1. La política general de la empresa consiste en favorecer lo mejor posible la
contratación indefinida del personal, de acuerdo con las circunstancias de cada
momento, y en atención al crecimiento y estabilización de la contratación de la
empresa.
Ello no obstante, los interlocutores sociales son conscientes de que,
en atención a la actividad de la empresa, muy supeditada a las contratas
de prestación de servicios auxiliares suscritas con las empresas clientes,
normalmente de naturaleza temporal, y supeditadas a los avatares de producción,
ocupación, y o necesidades coyunturales de éstas, la empresa deberá hacer uso
frecuentemente de la contratación temporal.
La contratación temporal se ajustará a las modalidades y requisitos
establecidos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, con las
especificidades establecidas en el presente convenio en relación a la duración de
los mismos, dentro de los márgenes establecidos en dicha Norma Estatutaria.
2.- Contrato de fijos discontinuos. En cuanto a la contratación indefinida, en
las actividades de campaña, temporada o intermitentes, el contrato de trabajo de
fijos-discontinuos se concertará para:
a) Realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se
repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa.
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b) Realizar trabajos intermitentes, se repitan o no en fecha cierta, pero que
no conlleven la prestación de servicios durante todos los días del año que tienen
la consideración de laborables.
c) Realizar trabajos que se repitan en fechas ciertas, a los que les será
de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por
tiempo indefinido.
Los trabajadores fijos-discontinuos de cada centro de trabajo serán llamados
por orden de antigüedad dentro de su grupo profesional, y de acuerdo con el
censo anual elaborado entre empresa y representación de los trabajadores.
En caso de no llamamiento el trabajador podrá reclamar en procedimiento de
despido ante la jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el
momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria. El trabajador
que desatienda el llamamiento realizado de forma fehaciente se entenderá que
causa baja en la empresa de forma voluntaria.
Este contrato de fijos discontinuos se deberá formalizar por escrito y en él
deberá figurar si es a jornada completa o a tiempo parcial, la descripción de
la actividad discontinua para la que es contratado, la duración estimada de la
actividad de campaña o temporada o los trabajos intermitentes para los que
es contratado, así como sobre la forma y orden de llamamiento establecido en
el convenio colectivo, haciendo constar igualmente, de manera orientativa, la
jornada laboral estimada y su distribución horaria.
Artículo 33. Contratos por obra o servicio determinado.
Estos contratos se regirán, en cuanto a su definición, en cuanto a su
definición, efectos y características, por lo previsto en el artículo 15.1a) del
Estatuto de los Trabajadores, y en cuanto a las modalidades de duración y
prórroga por lo previsto en el presente Convenio, con los límites marcados por el
citado precepto.
Se entenderá como causa de finalización de la obra o servicio, la finalización
natural de la contrata con la empresa cliente al término de su vencimiento o
de cualquiera de sus prórrogas, la rescisión anticipada de la misma por causa
no imputable a la Empresa, y la rescisión de dicha contrata por iniciativa de la
Empresa en el supuesto en que la misma tenga por fundamento o causa la falta
de pago o el reiterado retraso por parte de la empresa cliente de las facturas
correspondientes a los servicios contratados.
En atención a las contrataciones de la empresa y a la tipología de las mismas,
este tipo de contratos tendrá una duración máxima de cuatro años, al término de
la cual el trabajador o trabajadora pasará a ser fijo/a de plantilla si continuara
prestando servicios para la empresa.
Artículo 34. Contratos por acumulación de tareas o circunstancias de
la producción.
Estos contratos se regirán, en cuanto a su definición, efectos y características,
por lo previsto en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, y en cuanto
a las modalidades de duración y prórroga por lo previsto en el presente Convenio,
con los límites marcados por el citado precepto.
De acuerdo con el carácter estacional de muchas de las actividades realizadas
por la empresa para sus empresas clientes, este tipo de contratos tendrá una
duración máxima de doce meses dentro de un período de referencia de 18 meses.
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En el caso en que dicho contrato haya sido concertado por un tiempo
inferior a su duración máxima, podrá ser prorrogado una sola vez, sin que el
tiempo total del contrato inicial y su prórroga pueda superar la duración máxima
anteriormente establecida.
Artículo 35. Contratos formativos y para el aprendizaje.
Estos contratos se regirán, en cuanto a su definición, efectos y características,
por lo previsto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, y en cuanto a
las modalidades de duración y prórroga por lo previsto en el presente Convenio,
con los límites marcados por el citado precepto.
En este sentido, dadas las necesidades organizativas y productivas de la
empresa, vinculadas esencialmente a sub contrataciones temporales con las
empresas clientes, la duración mínima de este tipo de contratos será de seis
meses, y la máxima de tres años.
Artículo 36. Igualdad.
Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales en derechos y obligaciones,
sin que pueda producirse discriminaciones por razón de sexo, raza, religión,
afiliación política y sindical, ni otras circunstancias personales contempladas en el
artículo 14 CE.
Las mujeres y los hombres tendrán las mismas oportunidades de acceso al
trabajo y a los puestos de responsabilidad dentro de la empresa.
Las ofertas de trabajo que publique la empresa a título privado o en la
prensa, o bien a través de empresas especializadas deberán dirigirse tanto a
hombres como mujeres.
La Empresa y los representantes de los trabajadores se emplazan a la
constitución de una comisión que estudie específicamente la redacción de un Plan
de Igualdad dentro de la vigencia del presente Convenio, negociándose en el
seno de la misma las medidas a las que hace referencia el artículo 85.2.a) del
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 37. Prestaciones complementarias de previsión social.
1.- En los casos de incapacidad temporal será facultativo de la empresa y con
cargo a ésta, y obligatorio para el trabajador, sin que ello suponga menoscabo de
ninguno de sus legítimos derechos, someterse a un reconocimiento médico ante
el facultativo que designe la empresa, que le será comunicado debidamente, con
el fin de comprobar el estado fisiológico del trabajador y su evolución.
2.- Las empresas afectadas por este Convenio suscribirán una póliza de
seguro colectiva, para que éstos o sus legítimos herederos perciban en concepto
de indemnización por muerte o gran invalidez derivadas de accidente de trabajo
de 16.500 euros.
Capítulo VIII
Régimen disciplinario
Artículo 38. Faltas Leves.
1. Las faltas leves de consideración a los compañeros de trabajo, y /o a los
superiores jerárquicos o a los representantes o trabajadores de las empresas
clientes.
2. Hasta dos retrasos en la incorporación al horario de trabajo en un mismo mes.
3. La falta aseo y/o de uniformidad.
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4. No comunicar con antelación de 48 horas una ausencia justificada al
trabajo en la forma y condiciones establecidas en el presente convenio colectivo.
5. El desinterés o desidia en la prestación del trabajo, siempre que ello no
suponga falta grave.
6. No notificar a la empresa los cambios de dirección o los datos de afiliación
y/o datos esenciales para la confección de las correspondientes retenciones de
IRPF u otros documentos oficiales.
Artículo 39. Faltas Graves.
1. La desobediencia puntual a los superiores jerárquicos en relación a las
órdenes e instrucciones de trabajo impartidas por éstos.
2. Hasta dos ausencias injustificadas al trabajo en un mismo mes.
3. Entre tres y cuatro retrasos justificados en la incorporación al horario de
trabajo en un mismo mes.
4. El incumplimiento puntual y no reiterado de los procedimientos de calidad
o de trabajo, o de las normas de producción y/o de prevención de riesgos
laborales, cuando ello no suponga riesgo grave para la integridad física.
5. Los errores manifiestos en la prestación del trabajo, o contraviniendo las
instrucciones recibidas o la práctica habitual en el centro de trabajo.
6. La reiteración de dos o más faltas leves.
7. La no justificación de las ausencias, o la falta de preaviso de las mismas,
en el tiempo y forma establecidos en el artículo 26 del presente Convenio
Colectivo.
8. El abandono injustificado del puesto de trabajo, siempre que el puesto de
no sea de responsabilidad y la conducta no se reitere en el tiempo.
9. Mal uso de las herramientas o materiales de trabajo, siempre que no
cause riesgo para la integridad de las cosas o de las personas, en cuyo caso la
falta sería muy grave.
Artículo 40. Faltas muy graves.
Constituyen faltas muy graves:
1. La desobediencia reiterada a los superiores jerárquicos en relación a las
órdenes e instrucciones de trabajo impartidas por éstos.
2. La falta grave de respeto y/o consideración a los compañeros y
compañeras de trabajo, a los superiores jerárquicos y/o a los trabajadores de
las empresas clientes o representantes de los mismos, así como las agresiones
físicas, y/o amenazas.
3. El fraude, o deslealtad para con la empresa, sus clientes, o terceros con
ocasión de la prestación del trabajo, así como el robo, hurto o distracción de
efectos, dinero, materiales, género de la empresa, de los compañeros/as de
trabajo y/o de los clientes.
4. La transgresión de la buena fe contractual grave y culpable.
5. La negligencia inexcusable en el trabajo encomendado.
6. El incumplimiento reiterado de los procedimientos de trabajo y/o de
calidad establecidos por la empresa para el desempeño del trabajo encomendado.
7. El incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales
vigentes en la empresa, o en el centro de trabajo propio o ajeno, cuando ocasione
un riesgo para la integridad física de los trabajadores /as o de cualquier tercero.
8. El acoso sexual.
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9. El hostigamiento a compañeros/as de trabajo y/o el abuso de superioridad
o mando.
10. Más de dos ausencias injustificadas al trabajo dentro del mismo mes, o
de cinco dentro del mismo trimestre.
11. Más de cuatro retrasos injustificados en la hora de inicio de la jornada de
trabajo dentro de un mes, o siete dentro de un trimestre.
12. La disminución reiterada, continuada y voluntaria del rendimiento normal
o pactado de trabajo.
13. La reincidencia en más de dos faltas graves, de la misma o distinta
naturaleza, dentro de un mismo trimestre, o de cuatro, dentro de una anualidad.
14. La simulación de enfermedad, o la realización de trabajos, durante la
situación de incapacidad, que dificulten o entorpezcan la curación.
15. La realización de actos de competencia desleal.
16. El abandono injustificado del puesto de trabajo, en puestos de
responsabilidad.
17. La utilización de las herramientas o bienes de la empresa para fines
particulares, y sin mediar autorización expresa.
Artículo 41. Sanciones.
1) Las faltas leves podrán ser sancionadas de la siguiente manera:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
c) Suspensión de empleo y sueldo de uno a siete días.
2) Las faltas graves podrán ser sancionadas mediante la suspensión de
empleo y sueldo de entre ocho y treinta días.
3) Las faltas muy graves podrán ser sancionadas mediante la suspensión de
empleo y sueldo de entre treintaiún y sesenta días, o bien mediante el despido.
Capítulo IX
Solución de conflictos
Artículo 42. Sometimiento previo al dictamen de la Comisión
Paritaria.
De forma previa a la interposición de cualquier acción judicial, individual o
colectiva, cuyo fundamento o finalidad consista en la aplicación o interpretación
de cualquiera de los preceptos del presente Convenio Colectivo, la parte
accionante deberá someter la cuestión a la Comisión Paritaria del Convenio, que
evacuará informe en el plazo de cinco días.
Artículo 43. Solución extrajudicial de conflictos.
Las partes firmantes del presente convenio colectivo se adhieren
expresamente al IV Acuerdo sobre resolución extra judicial de conflictos laborales
(ASEC IV), o norma que lo sustituya, para la resolución de todas las cuestiones
previstas en el artículo 4 del mismo.
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Tabla de retribuciones mensuales año 2006
Categoría

Salario Base Plus Transporte Plus Vestuario Plus actividad

Total

Personal directivo y técnico
Director General

1286,17

Director Administrativo

1221,89

Director de Personal

1221,89

Jefe de Departamento

1160,95

Titulado de Grado Superior

1160,95

Titulado de Grado Medio

1103,08

109,1
109,1
109,1
109,1
109,1
109,1

1395,27

109,1
109,1
109,1
109,1
109,1
109,1
109,1
109,1

1218,01

1330,99
1330,99
1270,05
1270,05
1212,18

Personal Administrativo
Jefe 1ª administrativo

1108,91

Jefe 2ª administrativo

991,35

Oficial 1ª administrativo

813,48

Oficial 2ª administrativo

746,18

Auxiliar administrativo

584,4

Aspirante administrativo

540,9

Vendedor

733,26

Telefonista

584,42

Categoría

Salario Base

1100,45
922,58
855,28
693,5
650
842,36
693,52

Plus Transport Plus Vestuario

Plus activida Total

Personal Mandos intermedios
Supervisor

813,48

Técnico no titulado
Personal Operativo
Celador
Auxiliar de servicios
Operador/a

819,75

109,1
109,1
109,1

540,9
540,9
540,9

82
82
82

Encargado general/Encarg,

Señalista
Azafata
Conductor/Repartidor
Cajero-Aparcador
Lector de contadores
Bombero
Controladores
Encargado/ maestro jardinero
Oficial de Jardinero
Jardinero
Auxiliar de Jardinería
Peón de Jardinería
Oficial de 1ª de Mantenim,
Oficial de 2ª de Mantenim

Oficios varios
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1103,07

1212,17
922,58
928,85

540,9

82

37,82

660,72
660,72
660,72
660,72

540,9
540,9
540,9
540,9
570,05
540,9
770,73
734,83
669,9
665
585,94
759,44
609,55

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82
37,82

660,72
660,72
660,72
660,72
755,41
660,72
890,55
854,65
789,72
784,82
705,76
879,26
729,37

37,82
37,82
37,82

65,54

Oficial de Jardinero
734,83
82
37,82
Jardinero
669,9
82
37,82
Auxiliar de Jardinería
665
82
37,82
Peón de Jardinería
585,94
82
37,82
Número 212
Jueves, 12 de septiembre de 2013
Oficial de 1ª de Mantenim,
759,44
82
37,82
Oficial de 2ª de Mantenim
609,55
82
37,82

854,65
789,72
784,82
705,76
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879,26
729,37

Oficios varios
Peón o mozo
Ayudante
Oficial de Primera
Oficial de Segunda

546,67
540,9
600
580

628,67
622,9
682
662

82
82
82
82

ANEXO II
Tablas de horas extras, nocturnidad y quinquenios, año 2,006
Categoría

Nocturnidad

Personal directivo y técnico
Director General
Director Administrativo
Director de Personal
Jefe de Departamento
Titulado Superior
Titulado Medio

Quinquenios

Hora Extra

62,02
58,91
58,91
55,98
55,98
53,19

Personal Administrativo
Jefe 1ª administrativo
Jefe 2ª administrativo
Oficial 1ª administrativo
Oficial 2ª administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante administrativo
Vendedor
Telefonista

1,6
1,43
1,16
1,08
0,84
0,74
0,74
0,84

53,47
47,8
39,22
35,98
28,18
24,85
24,85
28,18

11,43
11,27
10,21
7,67
6,01
4,17
4,17
6,01

Mandos intermedios
Encargado general/ Encarg,
Supervisor
Técnico no titulado

1,6
1,16
1,16

53,19
39,22
39,22

11,29
8,37
8,37

Nocturnidad
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57

Quinquenios
25,71
25,71
25,71
25,71
25,71
25,71
25,71
27,49
27,49
27,49
27,49
27,49
27,49
27,49
27,49
27,49
27,49

Hora Extra
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81

Personal Operativo
Celador
Auxiliar de servicios
Operador/a
Azafata
Conductor/Repartidor
Cajero-Aparcador
Lector de contadores
Bombero
Controladores
Encargado/ maestro jardinero
Oficial de Jardinero
Jardinero
Auxiliar de Jardinería
Peón de Jardinería
Oficial de 1ª de Mantenim,
Oficial de 2ª de Mantenim
Señalista
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Oficios varios
Peón/ Mozo
Ayudante
Oficial de Primera
Oficial de Segunda
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0,57
0,57
0,57
0,57

25,71
25,71
25,71
25,71

Página 34742

4,81
4,81
4,81
4,81

DIETAS 2006
1 COMIDA FUERA DE LA LOCALIDAD
2 COMIDAS FUERA DE LA LOCALIDAD
PERNOCTA CON 2 COMIDAS

7
12
24

DESPLAZAMIENTO SUPERIOR A 7 DÍAS/DIETA COMPLETA

18

NOCHES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2006
NOCHE DEL 24 AL 25 DE DICIEMBRE
NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO
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Tabla de retribuciones mensuales año 2007
Categoría

Salario Base Plus Transporte Plus Vestuario

Plus actividad

Total

Prorrata

Personal directivo y técnico
Director General

1320,9

Director Administrativo

1254,88

Director de Personal

1254,88

Jefe de Departamento

1192,3

Titulado de Grado Superior

1192,3

Titulado de Grado Medio

1132,86

112,05
112,05
112,05
112,05
112,05
112,05

1432,95

220,15

1366,93

209,15

1366,93

209,15

1304,35

198,72

1304,35

198,72

1244,91

188,81

1250,9

189,81

Personal Administrativo
Jefe 1ª administrativo

1138,85

Jefe 2ª administrativo

1018,12

Oficial 1ª administrativo

835,44

Oficial 2ª administrativo

766,33

Auxiliar administrativo

600,18

Aspirante administrativo

570,6

Vendedor

753,06

Telefonista

600,26

Categoría

Salario Base

112,05
112,05
112,05
112,05
112,05
112,05
112,05
112,05
Plus TransportePlus Vestuario

1130,17

169,69

947,49

139,24

878,38

127,72

712,23

100,03

682,65

95,10

865,11

125,51

712,31

100,04

Plus actividad Total

Prorrata

Personal Mandos intermedios
Supervisor

835,44

Técnico no titulado
Personal Operativo
Celador
Auxiliar de servicios
Operador/a
Señalista
Azafata
Conductor/Repartidor
Cajero-Aparcador
Lector de contadores
Bombero
Controladores
Encargado/ maestro jardinero
Oficial de Jardinero
Jardinero
Auxiliar de Jardinería
Peón de Jardinería
Oficial de 1ª de Mantenim,
Oficial de 2ª de Mantenim

841,88

112,05
112,05
112,05

570,6
570,6
570,6
570,6
570,6
570,6
570,6
570,6
585,44
570,6
791,54
754,67
687,99
682,95
601,76
779,94
626

84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21
84,21

Encargado general/Encarg,

Categoría
Oficios varios
Peón o mozo
Ayudante
Oficial de Primera
Oficial de Segunda
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1132,85

Salario Base

561,43
570,6
616,2
595,66

38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84
38,84

Plus TransportePlus Vestuario

84,21
84,21
84,21
84,21

67,3

1244,9

188,81

947,49

139,24

953,93

140,31

693,65
693,65
693,65
693,65
693,65
693,65
693,65
693,65
775,79
693,65
914,59
877,72
811,04
806
724,81
902,99
749,05

95,10
95,10
95,10
95,10
95,10
95,10
95,10
95,10
97,57
95,10
131,92
125,78
114,67
113,83
100,29
129,99
104,33

Plus actividad Total

Prorrata

645,64
654,81
700,41
679,87

93,57
95,10
102,70
99,28
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ANEXO II
Tablas de horas extras, nocturnidad y quinquenios, año 2,007
Categoría

Nocturnidad

Personal directivo y técnico
Director General
Director Administrativo
Director de Personal
Jefe de Departamento
Titulado Superior
Titulado Medio

Hora Extra

66,05
62,74
62,74
59,62
59,62
56,64

Personal Administrativo
Jefe 1ª administrativo
Jefe 2ª administrativo
Oficial 1ª administrativo
Oficial 2ª administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante administrativo
Vendedor
Telefonista

1,64
1,47
1,19
1,11
0,86
0,76
0,76
0,86

56,94
50,91
41,77
38,32
30,01
28,53
37,65
30,01

11,74
11,57
10,48
7,88
6,17
4,28
4,28
6,17

Mandos intermedios
Encargado general/ Encarg,
Supervisor
Técnico no titulado

1,64
1,19
1,19

56,64
41,77
42,09

11,29
8,37
8,37

Nocturnidad
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59
0,59

Quinquenios
28,53
28,53
28,53
28,53
28,53
28,53
28,53
29,27
28,53
39,58
37,73
34,40
34,15
30,09
39,00
31,30
31,30

Hora Extra
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94
4,94

0,59
0,59
0,59
0,59

28,07
28,53
30,81
29,78

4,94
4,94
4,94
4,94

Personal Operativo
Celador
Auxiliar de servicios
Operador/a
Azafata
Conductor/Repartidor
Cajero-Aparcador
Lector de contadores
Bombero
Controladores
Encargado/ maestro jardinero
Oficial de Jardinero
Jardinero
Auxiliar de Jardinería
Peón de Jardinería
Oficial de 1ª de Mantenim,
Oficial de 2ª de Mantenim
Señalista

Oficios varios
Peón/ Mozo
Ayudante
Oficial de Primera
Oficial de Segunda

NPE: A-120913-12922

Quinquenios

DIETAS 2007
1 COMIDA FUERA DE LA LOCALIDAD
2 COMIDAS FUERA DE LA LOCALIDAD
PERNOCTA CON 2 COMIDAS

7,19
12,32
24,65

DESPLAZAMIENTO SUPERIOR A 7 DÍAS/DIETA COMPLETA

18,49

NOCHES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2007
NOCHE DEL 24 AL 25 DE DICIEMBRE
NOCHE DEL 31 AL 1 DE ENERO

37,03
37,03
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Anexo I
Tabla retribuciones 2013
Categoría
Personal directivo y técnico
Director General
Director Administrativo
Director de Personal
Jefe de Departamento
Titulado de Grado Superior
Titulado de Grado Medio
Personal Administrativo
Jefe 1ª administrativo
Jefe 2ª administrativo
Oficial 1ª administrativo
Oficial 2ª administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante administrativo
Vendedor
Telefonista
Personal Mandos intermedios
Coordinador Servicios
Ayudante Coordinador
Personal Operativo
Celador
Auxiliar de servicios
Operador/a
Conductor
Cajero-Aparcador
Lector de contadores
Controladores
Manipulador/ra
Oficios varios
Peón o mozo
Peón Especializado
Oficial de Primera
Oficial de Segunda

NPE: A-120913-12922

Salario Base

Plus Transporte

Prorrata

Total

1449,01
1376,59
1376,59
1307,95
1307,95
1242,74

105
105
105
105
105
105

241,50
229,43
229,43
217,99
217,99
207,12

1795,51
1711,02
1711,02
1630,94
1630,94
1554,86

1249,3
1116,86
916,47
840,66
658,39
641,4
826,09
658,41

105
105
105
105
105
105
105
105

208,22
186,14
152,75
140,11
109,73
106,90
137,68
109,74

1562,52
1408,00
1174,22
1085,77
873,12
853,30
1068,77
873,15

1242,27
916,47

105
105

207,05
152,75

1554,32
1174,22

641,4
641,4
641,4
641,4
641,4
641,4
641,4
641,4

85
85
85
85
85
85
85
85

106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90
106,90

833,30
833,30
833,30
833,30
833,30
833,30
833,30
833,30

641,4
675,4
855,59
790,3

85
85
85
85

106,90
112,57
142,60
131,72

833,30
872,97
1083,19
1007,02

14
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Anexo II
Tabla Horas Extras y Nocturnas 2013
Personal Administrativo
Jefe 1ª administrativo
Jefe 2ª administrativo
Oficial 1ª administrativo
Oficial 2ª administrativo
Auxiliar administrativo
Aspirante administrativo
Vendedor
Telefonista
Mandos intermedios
Coordinador de servicios
Ayudante Coordinador
Personal Operativo
Celador
Auxiliar de servicios
Operador/a
Conductor
Cajero-Aparcador
Lector de contadores
Controladores
Manipulador/ra
Oficios varios
Peón o mozo
Peón Especializado
Oficial de Primera
Oficial de Segunda

Normal

Nocturnidad

Extra
1,64
1,47
1,20
1,10
0,87
0,84
1,09
0,87

12,32
11,10
9,26
8,56
6,89
6,73
8,43
6,89

10,21
7,72

1,63
1,20

12,26
9,26

5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48
5,48

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57

5,48
5,74
7,12
6,62

0,84
0,89
1,12
1,04

6,57
6,88
8,54
7,94

10,27
9,25
7,72
7,14
5,74
5,61
7,02
5,74

15
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