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III. Otras Resoluciones
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
2103 Dirección General de Trabajo.- Resolución de 9 de junio de 2016, por la que se
dispone la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
Atlántica de Handling, S.L.U.
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Atlántica de Handling, S.L.U.,
suscrito por la Comisión Negociadora y de conformidad con lo dispuesto en el artº. 90 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29.3.95), en el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo;
así como en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
aprobado por el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre (BOC nº 195, de 9.10.13), actualmente
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en virtud de la Disposición transitoria
primera del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por la que se determina la estructura central y
periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 142, de
23.7.15), esta Dirección General de Trabajo
ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta
Dirección General de Trabajo.
Segundo.- Disponer el depósito del texto original.
Tercero.-'LVSRQHUVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGH&DQDULDV
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2016.- La Directora General de Trabajo, Ana
Isabel Fernández Manchado.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Partes signatarias.
6RQ SDUWHV ÀUPDQWHV GHO SUHVHQWH &RQYHQLR &ROHFWLYR $WOiQWLFD GH +DQGOLQJ
S.L.U., como Representación Empresarial y las Organizaciones Sindicales Comisiones
Obreras (CC.OO.), y Unión General de Trabajadores (UGT) como representación de los
Trabajadores, con representación en el ámbito funcional y territorial de aplicación.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para concertar el presente Convenio
Colectivo.
$UWtFXOR1DWXUDOH]DQRUPDWLYD(ÀFDFLDJHQHUDO\DOFDQFH
'DGDODQDWXUDOH]DQRUPDWLYD\HÀFDFLDJHQHUDOTXHOHYLHQHGDGRSRUORHVWDEOHFLGRHQ
el Título III del Estatuto de los Trabajadores y por la legitimidad y representatividad de las
RUJDQL]DFLRQHVÀUPDQWHVHOSUHVHQWH&RQYHQLRHVGHDSOLFDFLyQDWRGDVODVGHOHJDFLRQHVGH
Atlántica de Handling, S.L.U. a todos los trabajadores, presentes y futuros, comprendidos
dentro de sus ámbitos funcional, personal y territorial.
Artículo 3.- Ámbito funcional.
El presente Convenio se circunscribe a la actividad de Handling que Atlántica de
Handling, S.L.U. desarrolla en todos sus centros de trabajo y será de aplicación y de obligado
cumplimiento para todas las delegaciones y todos los trabajadores presentes y futuros, cuya
actividad consista en prestación de servicios de Handling, entendiendo como tal los servicios
de asistencia en tierra en los aeropuertos a aeronaves, pasajeros, mercancías y correo, así
como la manipulación de pasarelas.
Son actividades de Handling y, por tanto, sometidas a la regulación de este Convenio
Colectivo las actividades relacionadas en el Anexo 1 del Real Decreto 1161/1999, a
excepción de las que se enumeran a continuación:
$VLVWHQFLDGHOLPSLH]D\VHUYLFLRVGHODVDHURQDYHV
$VLVWHQFLDGHFRPEXVWLEOHV\OXEULFDQWH
$VLVWHQFLDGHPDQWHQLPLHQWRHQOtQHD
&DWHULQJ
Artículo 4.- Ámbito personal.
El presente Convenio es de obligada y general observancia para todas las delegaciones,
y trabajadores de las actividades incluidas en el ámbito funcional, excepto para el personal
directivo o en funciones directivas que, de acuerdo con la estructura organizativa de cada
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una de las delegaciones, será el personal que ejerza las siguientes funciones: Gerentes,
Directores, Delegados y Jefes de Escala.
Artículo 5.- Ámbito territorial.
Este Convenio es de aplicación en todos los centros de trabajo de handling establecidos
SRU$WOiQWLFDGH+DQGOLQJ6/8SUHVHQWHVRIXWXURV\DVXiPELWRGHDSOLFDFLyQJHRJUiÀFR
es regional, para la CCAA Canaria.
Artículo 6.- Ámbito temporal y denuncia.
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo empezarán a regir a partir del
GtDGHHQHURGHLQGHSHQGLHQWHPHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2ÀFLDOGH
&DQDULDV\VXYLJHQFLDWHQGUiXQDGXUDFLyQGHFXDWURDxRVÀQDOL]DQGRHOSUHVHQWH&RQYHQLR
&ROHFWLYRHOGHGLFLHPEUHGHVDOYRSDUDDTXHOODVPDWHULDVTXHÀMHQXQDYLJHQFLD
diferente en el presente Convenio.
&XDOTXLHUD GH ODV SDUWHV ÀUPDQWHV SRGUi GHQXQFLDU HO SUHVHQWH &RQYHQLR (O SOD]R
PtQLPRSDUDODGHQXQFLDVHUiGHPHVHVDQWHVGHÀQDOL]DUVXYLJHQFLD
/DIRUPDGHGHQXQFLDVHUiQHFHVDULDPHQWHHVFULWDFRQQRWLÀFDFLyQDFDUJRGHTXLHQOD
HMHUFLWHDODRWUDSDUWHÀUPDQWHGHO&RQYHQLR\DOD$XWRULGDG/DERUDO
Las partes se adhieren a los procedimientos establecidos mediante los acuerdos
interprofesionales para solventar las discrepancias existentes tras el trascurso del plazo
máximo de negociación sin llegarse a un acuerdo.
6HSRGUiQDGRSWDUDFXHUGRVSDUFLDOHVSDUDODPRGLÀFDFLyQGHORVFRQWHQLGRVSURUURJDGRV
FRQ HO ÀQ GH DGDSWDUORV D ODV FRQGLFLRQHV HQ ODV TXH WUDV OD WHUPLQDFLyQ GH OD YLJHQFLD
pactada se desarrolle la actividad en la empresa.
$ ÀQ GH HYLWDU YDFtR QRUPDWLYR GHQXQFLDGR HO &RQYHQLR \ KDVWD TXH QR VH DOFDQFH
acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas obligacionales, excepto en las materias
TXHVHGHWHUPLQHORFRQWUDULRKDVWDODÀUPDGHO&RQYHQLRTXHORVXVWLWX\DPDQWHQLHQGRVX
vigencia las de carácter normativo.
Artículo 7.- Vinculación a la totalidad.
El presente Convenio constituye un todo orgánico e indivisible y las partes quedan
mutuamente vinculadas al cumplimiento de su totalidad.
6LODMXULVGLFFLyQFRPSHWHQWHPRGLÀFDVHDOJXQDVGHODVFOiXVXODVHQVXDFWXDOUHGDFFLyQ
o invalidase alguno de sus pactos o no aprobara la totalidad de su contenido, la Comisión
1HJRFLDGRUDGHOPLVPR\HQHOSOD]RPiVEUHYHSRVLEOHGHFLGLUiVLODPRGLÀFDFLyQGH
tal o tales cláusulas obliga a revisar las concesiones recíprocas que las partes se hubieran
hecho.
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Artículo 8.- Compensación y absorción.
Las retribuciones y demás condiciones laborales que constan en el presente Convenio
Colectivo compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de su entrada
en vigor, contempladas en condiciones homogéneas, cualquiera que sea la naturaleza de
las mismas. No obstante, se respetarán como “garantía ad personam”, a título individual,
ODV JDUDQWtDV SHUVRQDOHV SRU FRQFHSWRV ÀMRV FRQFHSWRV YDULDEOHV \ GHPiV FRQGLFLRQHV
laborales que se estén percibiendo a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio
Colectivo.
Los aumentos de retribuciones y otras mejoras en las condiciones laborales que puedan
producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación, resoluciones
administrativas, otros convenios colectivos de aplicación o contratos individuales, solo
podrán afectar a las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo cuando, consideradas
las nuevas retribuciones o las nuevas condiciones laborales en cómputo anual por conceptos
homogéneos, superen las pactadas en dicho Convenio Colectivo.
En caso contrario, serán compensadas y absorbidas por estas últimas, manteniéndose el
Convenio Colectivo en sus propios términos, en la forma y condiciones que están pactadas.
Artículo 9.- Comisión Mixta Paritaria.
Composición:
La Comisión Mixta Paritaria estará compuesta por 6 miembros, es decir, 3 miembros
designados por la compañía, y otros 3 elegidos o designados por la representación legal
GH ORV WUDEDMDGRUHV ÀUPDQWHV GHO SUHVHQWH &RQYHQLR TXH SUHIHUHQWHPHQWH GHEHUiQ KDEHU
formado parte de la Comisión Negociadora, y que necesariamente deberán formar parte del
Comité Intercentros. Esta Comisión vendrá obligada a reunirse como mínimo una vez al año
a los efectos de seguimiento del presente Convenio.
La sede de la Comisión Mixta Paritaria quedará establecida en la sede central de la
empresa en Tenerife y se dotará de un Reglamento de Funcionamiento.
A requerimiento de ambas partes se nombrará un Presidente, entre sus componentes, que
rotará por períodos anuales.
Asimismo, se nombrará un Secretario, debiendo recaer el nombramiento necesariamente
en un miembro de la Comisión, también con carácter anual y rotativo, de forma que el
nombramiento de ambos cargos se intercale entre ambas representaciones.
En todo caso, las partes podrán estar representadas por un número inferior, ostentando la
representación proporcional establecida para la representación de cada parte.
Normas de funcionamiento:
La Comisión Mixta Paritaria se reunirá:
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$LQVWDQFLDGHODUHSUHVHQWDFLyQGHODFRPSDxtD
$LQVWDQFLDGHDOPHQRVXQRGHORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQGLFKD&RPLVLyQ
/DIHFKDOXJDU\KRUDGHODVUHXQLRQHVGHOD&RPLVLyQ0L[WD3DULWDULDVHÀMDUiGHPXWXR
acuerdo entre las partes y se celebrará dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha
de la petición.
De cada reunión de la Comisión se levantará la correspondiente acta.
Las resoluciones de la Comisión Mixta Paritaria requerirán, en cualquier caso, el voto
favorable de la mayoría de cada una de las dos partes, de acuerdo con sus propias normas.
/DVUHVROXFLRQHVTXHLQWHUSUHWHQHVWH&RQYHQLRWHQGUiQODPLVPDHÀFDFLDTXHODQRUPDTXH
haya sido interpretada.
Asimismo las partes podrán asistir acompañadas de los asesores que en cada caso se
determine que serán designados, en un número no superior a dos, por cada una de las partes.
Cuando la Comisión Paritaria no logre alcanzar en su seno un acuerdo para la solución
GHORVFRQÁLFWRVDHOODVRPHWLGRVHQYLUWXGGHODUWtFXORODVSDUWHVVHREOLJDQDDFXGLUDOD
YtDHVWDEOHFLGDHQHO$FXHUGRVREUH6ROXFLyQ([WUDMXGLFLDOGH&RQÁLFWRV/DERUDOHVDWUDYpV
del Tribunal Laboral Canario.
Artículo 10.- Funciones de la Comisión Mixta Paritaria.
/D&RPLVLyQ3DULWDULDDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORDQWHULRUWHQGUiODVVLJXLHQWHVIXQFLRQHV
9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVLQVHUWDVHQHOSUHVHQWH&RQYHQLR&ROHFWLYR
,QWHUSUHWDUODWRWDOLGDGGHODVHVWLSXODFLRQHVGHOSUHVHQWH&RQYHQLR&ROHFWLYR
,QWHUYHQLUSDUDUHVROYHUFXDQWDVGLVFUHSDQFLDVVXUMDQHQODDSOLFDFLyQGHORSUHYLVWRHQ
el presente Convenio Colectivo, resolviendo en una plazo máximo de 30 días desde que
alguna de las partes le someta cuestión a interpretar.
'HÀQLU\GHFLGLUVREUHFXDQWDVFXHVWLRQHVDVtHVWpSUHYLVWRHQHODUWLFXODGRGHOSUHVHQWH
Convenio Colectivo.
&RQRFHUGHIRUPDSUHYLD\REOLJDWRULDDODYtDDGPLQLVWUDWLYD\MXULVGLFFLRQDOVREUH
HOSODQWHDPLHQWRGHFRQÁLFWRVFROHFWLYRVTXHVXUMDQSRUODDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHO
SUHVHQWH &RQYHQLR /D &RPLVLyQ 0L[WD 3DULWDULD UHVROYHUi VREUH FXDOTXLHU FRQÁLFWR TXH
le sea planteado en plazo máximo de un mes siempre y cuando no suponga caducidad o
prescripción de la acción.
(OLQFXPSOLPLHQWRGHHVWHWUiPLWHSUHYLRTXHODVSDUWHVDFXHUGDQFRPRUHTXLVLWRGDUi
lugar a la retroacción del procedimiento judicial para la subsanación del defecto.
,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHFRQRFHUGHIRUPDSUHYLD\REOLJDWRULDVREUHODFRPXQLFDFLyQDO
empresario y a la autoridad laboral de la adopción de cualquier tipo de medidas de presión
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GHULYDGDVGHODDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHO&RQYHQLR\DÀQGHHYLWDUHVWDVOD&RPLVLyQ
Mixta Paritaria se reunirá con objeto de analizar y mediar en la búsqueda de soluciones a los
problemas planteados, aclarando y resolviendo, como mediadora, de tal manera que, tanto
por la parte social como empresarial, se haga todo cuanto esté a su alcance en evitación de
dichas discrepancias.
'HVDUUROODUiDSHWLFLyQGHSDUWHIXQFLRQHVGHDGDSWDFLyQRPRGLÀFDFLyQGHO&RQYHQLR
durante su vigencia. En este caso deberá incorporarse a la Comisión paritaria, la totalidad de
ORVVXMHWRVOHJLWLPDGRVSDUDODQHJRFLDFLyQDXQTXHQRKD\DQVLGRÀUPDQWHVGHO&RQYHQLR
(QPDWHULDGHPRGLÀFDFLyQVXVWDQFLDOGHFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRWUDVODÀQDOL]DFLyQGHO
periodo de consultas, se someterá la cuestión a la Comisión Paritaria, quien deberá resolver
en el plazo máximo de 15 días.
/DVGLVFUHSDQFLDVHQHOVHQRGHHVWD&RPLVLyQVHVRPHWHUiQHQHOSOD]RPi[LPRGH
días a la mediación de los tribunales laborales canarios.
(VWD&RPLVLyQHVWXGLDUiODVKRUDVGHORV)$&73GHFDUDDGDUOHVXQDPD\RURFXSDFLyQ
siempre dentro de las necesidades operativas de la empresa. En este sentido, también se
DFRUGDUiQIyUPXODVGHÁH[LELOLGDGGHOSHUVRQDO)$&73SDUDOOHYDUDFDERODRSHUDWLYDHQODV
mejores condiciones.
 /D &RPLVLyQ DQDOL]DUi ODV OLEUDQ]DV GHO SHUVRQDO )$&73 VLQ DIHFWDU D VX SHULRGR
vacacional.
'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHHVWH&RQYHQLR&ROHFWLYRGHGDUVH
ORVSDUiPHWURVDOOtGHÀQLGRVOD&RPLVLyQ0L[WDGHWHUPLQDUiHOSRVLEOHLQFUHPHQWRVDODULDO
&XDQWDVRWUDVIXQFLRQHVVHOHDWULEX\DQHQHOSUHVHQWH&RQYHQLRVLQSHUMXLFLRGHTXH
estas se recojan en el/los artículo/s correspondiente/s al mencionado Convenio Colectivo.
CAPÍTULO II
CONTRATACIÓN

Artículo 11.- Contratación y empleo.
De acuerdo con las características del servicio prestado en las diferentes delegaciones, el
FRQWUDWRGHWUDEDMRSRGUiFRQFHUWDUVHSRUWLHPSRLQGHÀQLGRRSRUGXUDFLyQGHWHUPLQDGDWDQWR
para jornada a tiempo parcial como a tiempo completo, en cualquiera de las modalidades
recogidas en la legislación laboral vigente en cada momento de acuerdo con la causalidad en
los supuestos legalmente establecidos y en todo caso serán conforme a Derecho.
Artículo 12.- Periodo de prueba.
Podrá concertarse por escrito, para todos los contratos, un periodo de prueba que tendrá
una duración máxima de tres meses para el Grupo de Técnicos y Titulados, un mes para
Agentes Administrativos y quince días para Agentes de Servicios Auxiliares.
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Durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones
correspondientes a su grupo profesional y ocupación que desempeñe, excepto los derivados
de la resolución laboral, que podrá producirse a instancias de cualquiera de las partes. El
trabajador podrá renunciar al puesto voluntariamente sin tener perjuicios económicos.
Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato
producirá plenos efectos, considerándose como fecha de inicio del desempeño efectivo de la
ocupación aquella en la que dio comienzo el periodo de prueba.
Artículo 13.- Modalidades de Contratación.
Podrán celebrarse, entre otros, contratos eventuales por circunstancias de la
producción, interinidad o duración determinada y a tiempo parcial en los términos legal o
convencionalmente vigentes.
1. Contratos a tiempo parcial.
Cuando la Empresa necesite contratar trabajadores para prestar servicios durante un
número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada a tiempo completo
establecida en Convenio Colectivo, podrá acudir a la modalidad de contratación a tiempo
parcial, en la forma y condiciones previstas en la legislación vigente en cada momento.
(O FRQWUDWR D WLHPSR SDUFLDO SRGUi FRQFHUWDUVH SRU WLHPSR LQGHÀQLGR R SRU GXUDFLyQ
determinada en los supuestos en los que legalmente se permita su utilización.
El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:
(OQ~PHURGHKRUDVHIHFWLYDVGHWUDEDMRVLHPSUHVHUiLQIHULRUDODVGHXQWUDEDMDGRUD
tiempo completo comparable.
 /D MRUQDGD \ GHPiV FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR YHQGUiQ GHWHUPLQDGDV HQ IXQFLyQ GH ODV
necesidades a cubrir, no pudiendo ser inferior al 55% de la jornada anual normal de trabajo.
La jornada diaria se podrá realizar en uno o dos periodos horarios. En consecuencia, se
podrá implantar, con carácter obligatorio a aquellos trabajadores cuya jornada diaria tenga
una duración igual o superior a 5 horas, la realización de esta en dos periodos horarios,
con una duración mínima de dos horas y una interrupción que no podrá ser inferior a 1
hora, ni superior a 5 horas. La distribución de los periodos horarios estará en función de las
necesidades del servicio.
-RUQDGDHVSHFLDOIUDFFLRQDGDGXUDQWHODYLJHQFLDGHOSUHVHQWH&RQYHQLR&ROHFWLYRVH
establece una nueva jornada especial fraccionada en la que se necesita un turno mínimo de 5
horas y en que la interrupción no podrá ser inferior a 1 hora, ni superior a 5 horas, pero en la
que si coincide que una de las fracciones de ese turno es de 1 hora, se le abonaría un importe
de 12,5 euros en la fracción.
Esta cantidad de 12,5 euros no formaría parte de la tabla salarial acordada y se mantendría
la misma cantidad durante toda la vigencia del Convenio Colectivo.
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(QFXDQWRDOIUDFFLRQDPLHQWRGHMRUQDGDGHOSHUVRQDOÀMRDWLHPSRSDUFLDOWHQGUiQOD
misma consideración de personal eventual, el personal puesto a disposición a través de las
Empresas de Trabajo Temporal.
6DOYRFDVRVH[FHSFLRQDOHVQRVHSRGUiFRQWUDWDUWUDEDMDGRUHVHYHQWXDOHVSDUDFXEULUOD
interrupción entre dichos periodos, informando de la necesidad excepcional, con carácter
previo, a la Representación legal de los trabajadores.
 'H SURGXFLUVH FDPELRV HQ OD SURJUDPDFLyQ GH YXHORV GH ODV FRPSDxtDV DpUHDV
o incremento o reducción de los mismos, y/o en función de las cargas de trabajo, las
delegaciones podrán variar la jornada y el horario establecido, en su caso, en el contrato de
trabajo, con un preaviso de una semana, adaptándolo a las necesidades del servicio a cubrir,
VLQTXHHOORLPSOLTXHHQQLQJ~QFDVRPRGLÀFDFLyQVXVWDQFLDOGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR6L
se dieran necesidades imprevistas en las programaciones de vuelos que impidieran cumplir
el preaviso citado, la empresa podrá igualmente variar la jornada y/o el horario, informando
previamente de tales necesidades a la Representación de los Trabajadores por escrito.
$GHPiVGHODVKRUDVUHDOL]DGDVSRUHOWUDEDMDGRUHQFRQFHSWRGHMRUQDGDRUGLQDULDVHDFXHUGD
la posibilidad de realización de horas complementarias. El número de horas complementarias
no podrá exceder del 60% de las horas ordinarias contratadas. Las horas complementarias
efectivamente realizadas se retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de
cotización a la seguridad social y periodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones tal
efecto, el número y retribución de las horas complementarias realizadas se deberán de recoger
en el recibo individual de salarios y en los documentos de cotización a la seguridad social.
/DMRUQDGDGHORVWUDEDMDGRUHVDWLHPSRSDUFLDOVHUHJLVWUDUiGtDDGtD\VHWRWDOL]DUi
mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen
de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.
'DGDODQDWXUDOH]DGHODVKRUDVFRPSOHPHQWDULDV\ODGLÀFXOWDGGHGHWHUPLQDUDSULRULVX
ejecución, estas se realizaran en función de las necesidades de las delegaciones de acuerdo
con las cargas de trabajo.
 /D MRUQDGD \ ODV KRUDV TXH VH DPSOtHQ VREUH OD PLVPD QR HVWDUiQ VXMHWDV D ORV
procedimientos de programación de turnos del trabajador a tiempo completo.
6HHVWDEOHFHUiXQD´%ROVDGH(PSOHRµTXHLQFOXLUiHQWUHRWURVDDTXHOORVWUDEDMDGRUHV
que hayan prestado servicios para la misma, por un período mínimo de seis meses y hayan
obtenido una evaluación positiva (apto) en el período total de permanencia en ella. En la
Comisión Mixta se determinará las condiciones y/o requisitos de la citada Bolsa de Empleo.
CAPÍTULO III
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 14.- Criterios generales.
/D FODVLÀFDFLyQ SURIHVLRQDO VH KD HVWDEOHFLGR IXQGDPHQWDOPHQWH DWHQGLHQGR D ORV
FULWHULRVTXHHODUWtFXORGHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVÀMDSDUDODH[LVWHQFLDGHOJUXSR
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SURIHVLRQDOHVGHFLUDSWLWXGHVSURIHVLRQDOHVIRUPDFLRQHVHVSHFtÀFDV\FRQWHQLGRJHQHUDO
de la prestación.
Todos los trabajadores serán adscritos a un grupo profesional y a un nivel. Estas
FLUFXQVWDQFLDV GHÀQLUiQ VX SRVLFLyQ HQ HO HVTXHPD RUJDQL]DWLYR \ UHWULEXWLYR GH FDGD
delegación.
$UWtFXOR&ODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDO
/DFODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDOTXHVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQHVPHUDPHQWHHQXQFLDWLYD\QR
presupone la obligación de tener provistos todos los grupos profesionales, si las necesidades
organizativas y el volumen de la actividad no lo requieren.
Artículo 16.- Grupos profesionales.
Entre otros grupos laborales existirán al menos los siguientes:
*UXSRGH7pFQLFRV*HVWRUHV
*UXSR$GPLQLVWUDWLYRV
*UXSR6HUYLFLRV$X[LOLDUHV
*UXSR(VSHFLDOLVWDVPDQWHQLPLHQWRGH(TXLSRVH,QVWDODFLRQHV
'HÀQLFLyQGH*UXSR3URIHVLRQDO
1. Grupo de Técnicos Gestores.
Son los que estando en posesión de un título de grado superior o medio o por sus
conocimientos, experiencia profesional y aptitudes equivalentes a las que se puede adquirir
con titulaciones superiores y medias tienen atribuidas funciones de gestión de apoderamiento
RGHHOHYDGDFDOLÀFDFLyQ\FRPSOHMLGDGFRRUGLQDGRUDRDVHVRUDFRQDXWRQRPtDFDSDFLGDG
de supervisión y responsabilidad acordes a las funciones asignadas.
2. Grupos Administrativos.
6RQ DTXHOORV WUDEDMDGRUHV TXH OOHYDQ D FDER WDUHDV GH DWHQFLyQ DO FOLHQWH GH RÀFLQD
administrativa, contable, comercial, aeroportuarias, coordinación, facturación, embarque,
programación técnica y auxiliar de vuelo, ventas de pasaje, equipaje, carga y correo,
reservas, despachos y documentos aduaneros, manejo del material y vehículos necesario
para el desarrollo de sus actividades u otras análogas. Asimismo realizará cualquier actividad
conexa simultánea, antecedente o consecuente con las propias de su grupo.
3. Grupo Especialista Mantenimiento de Equipos e Instalaciones.
Se integra en este grupo aquellos trabajadores que con conocimientos generales y
HVSHFtÀFRV VH HQFXHQWUDQ FDSDFLWDGRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH WDUHDV UXWLQDULDV HOHPHQWDOHV
\RHVSHFtÀFDVHQODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYRRFRUUHFWLYRGHLQVWDODFLRQHV
vehículos y equipos.
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4. Grupo de Servicios Auxiliares.
Se integran en este colectivo el personal encargado de realizar tareas, actividades,
funciones y/o de asumir responsabilidades relacionadas con la asistencia a determinadas
operaciones auxiliares, manipulación de equipajes, mercancías, correo, conducción de
vehículos y cualquier equipo mecánico para la realización de la actividad, push-back,
traslado de pasajeros inválidos o enfermos en camillas o sillas de ruedas, puntear, registrar
PHUFDQFtDVFRUUHRPDQLÀHVWRVGHFDUJDHWF6XPLQLVWURGHÁXLGRVDODYLyQDORVYHKtFXORV
y equipos tierra, entretenimiento de la unidad o unidades con las que opere, así como su
conservación y mantenimiento. Eliminar hielo, nieve aceites o cualesquiera otros residuos
en las zonas internas o externas, tanto de aviones como de vehículos y equipos y otras
análogas. Asimismo, realizará cualquier otra actividad conexa, simultanea, antecedente o
consecuente con las propias de su grupo.
Artículo 17.- Grupos profesionales y Categorías Laborales.
Los grupos profesionales y las categorías profesionales en la empresa quedan establecidos
de la siguiente forma.
Grupos de Técnicos Gestores:
6XSHULRU7pFQLFRGH*UDGR6XSHULRU
0HGLR7pFQLFRGH*UDGR0HGLR
Grupo Administrativo:
 0DQGR -HIH $GPLQLVWUDWLYR /RV DGPLQLVWUDWLYRV FRQ FDWHJRUtD GH PDQGR DGHPiV
de realizar los trabajos de ejecución/supervisión y a las órdenes del superior jerárquico
correspondiente y/o en aplicación de las directrices recibidas dirigirán los trabajos realizados
en el ámbito de su competencia y/o estudiando, coordinando o controlando trabajos técnicos
administrativos.
(MHFXFLyQVXSHUYLVLyQ$JHQWH$GPLQLVWUDWLYR6RQORVWUDEDMDGRUHVTXHVHGHGLFDQD
las actividades relativas a su grupo profesional tales como la atención a los pasajeros y
público en general en mostradores de facturación e información y puertas de embarque,
atención a pasajeros especiales. Por motivos de organización la Empresa podrá designar
entre los administrativos aquellos que adicionalmente realizaran tareas de supervisión.
Dicha supervisión comprende la distribución, coordinación y control de los trabajos del
grupo o equipos de personas incluyendo su asesoramiento e instrucción.
Grupo Servicios Auxiliares:
0DQGR$JHQWH-HIHGH6HUYLFLRVDX[LOLDUHVHVHOTXHDGHPiVGHUHDOL]DUORVWUDEDMRV
de ejecución/supervisión, dirige los trabajos asignados en el ámbito de su competencia y/o
colabora en el marco de sus conocimientos profesionales al desarrollo de las actividades,
coordinando, controlando y en general en funciones de servicios auxiliares acorde con los
objetivos de la unidad a la que pertenece.
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 (MHFXFLyQ \ 6XSHUYLVLyQ$JHQWH 6HUYLFLRV$X[LOLDUHV TXH UHDOL]DUi ORV WUDEDMRV GH
ejecución inherentes a su grupo y por motivos de organización del trabajo, la Dirección
designará entre los agentes de Servicios Auxiliares, aquellos que adicionalmente realizarán
tareas de supervisión. Dicha supervisión comprende la distribución coordinación y control
de los trabajos del grupo o equipo de las personas que se les asignen.
Grupo Especialistas Mantenimiento de Equipos e Instalaciones:
 0DQGR (VSHFLDOLVWD -HIH 0DQWHQLPLHQWR GH HTXLSRV 6RQ ORV WUDEDMDGRUHV TXH EDMR
VXSHUYLVLyQ GH VXV VXSHULRUHV SODQLÀFDQ RUJDQL]DQ FRQWURODQ \ FRRUGLQDQ HO WUDEDMR GHO
SHUVRQDO D VX FDUJR \ FRQ FRQRFLPLHQWR VXÀFLHQWH VREUH WUDEDMRV GH PDQWHQLPLHQWR GH
vehículos y equipos de tierra para la atención de aeronaves. Se comprometen igualmente a
mantener el orden y la higiene de las instalaciones.
(MHFXFLyQVXSHUYLVLyQ(VSHFLDOLVWD0DQWHQLPLHQWRGHHTXLSRVH,QVWDODFLRQHV6RQORV
WUDEDMDGRUHVTXHFRQFRQRFLPLHQWRVJHQHUDOHV\HVSHFtÀFRVGHWRGDVODVDFWLYLGDGHVUHODWLYDV
al mantenimiento de vehículos y equipos de tierra para la atención de aeronaves actúan a
las órdenes de sus superiores y realizan personalmente los trabajos de mantenimiento y
reparación de los citados vehículos y equipos.
Artículo 18.- Progresión y promoción.
Progresión.
Se entiende por progresión la mejora económica dentro de la misma categoría y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Convenio.
Promoción.
Se entiende por promoción el acceso a la categoría de Mando desde la de Ejecución/
supervisión por libre designación de la Empresa a través de las pruebas o requisitos que se
establezcan al efecto en la Comisión Paritaria.
Artículo 19.- Trabajadores con capacidad disminuida.
La empresa por su propia iniciativa o a petición del trabajador a través del comité de
seguridad y salud, y siempre que esto sea posible, acoplará al personal cuya capacidad
haya disminuido por edad, estado de salud, accidente, etc., a trabajos mas adecuados a sus
condiciones físicas, previo informe del médico de la Mutua de Accidentes concertada o del
Servicio Médico de la Empresa. El trabajador podrá acompañar su petición con un informe
médico de la Seguridad Social.
Independientemente el trabajador deberá aportar el grado de minusvalía reconocido por
la Consejería de Servicios Sociales u Organismo equivalente.
El personal que hubiera sufrido accidente de trabajo o enfermedad profesional, tendrá
preferencia absoluta para esta readaptación.
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CAPÍTULO IV
JORNADA

Artículo 20.- Tiempo de trabajo.
Dada la peculiaridad de las diferentes delegaciones a las que afecta este Convenio, que
exige una permanente actividad para el servicio que pueden prestar a las Compañías Aéreas,
las citadas delegaciones tendrán plena facultad para establecer jornadas, turnos y horarios
del personal, siempre respetando el convenio, las disposiciones legales y convencionales de
aplicación.
Artículo 21.- Organización del trabajo.
Según lo pactado en el artº. 32 del Convenio del Sector de Handling, la organización y
programación de jornadas, turnos y horarios de trabajo se establecerá de acuerdo con las
necesidades operativas, y siempre respetando las disposiciones legales.
La jornada anual de 1.712 horas será distribuida en un máximo de 214 días de trabajo
efectivo para los trabajadores a tiempo completo.
Durante el año 2016 se asignarán tantas libranzas adicionales como sean necesarias,
comunicándolo al trabajador con un mínimo de una semana de antelación. En caso de haber
sido ya asignado algún turno de inferior duración, se deberá regularizar a lo largo del año
con turnos de nueve horas.
A partir del año 2017 y durante la vigencia del Convenio se programará al inicio del año
un máximo de 214 días de trabajo efectivo para todo el personal a tiempo completo.
La Programación “mensual” que ahora se están entregando el día 15 del mes anterior
pasara a entregarse con 7 días de antelación al inicio del mes a publicar.
De conformidad con los dispuesto en el Real Decreto-Ley 7/2011, la empresa podrá
distribuir de manera irregular a lo largo del año, un 5% la jornada de trabajo.
(OWLHPSRGHWUDEDMRVHFRPSXWDUiGHPRGRTXHWDQWRDOFRPLHQ]RFRPRDOÀQDOGHOD
jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.
Artículo 22.- Trabajo a turnos.
Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según la
cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto
ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus
servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas.
En las delegaciones con procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas
del día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los
mismos y que ningún trabajador estará en el de noche más de dos semanas consecutivas.
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El trabajo organizado en las delegaciones según un cierto ritmo deberá tener en cuenta
el principio general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de cara a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y de las exigencias en
materia de seguridad y salud de los trabajadores. Dichas exigencias deberán ser tenidas
particularmente en cuenta a la hora de determinar los períodos de descanso durante la
jornada de trabajo.
La regulación recogida en el presente Convenio Colectivo en materia de turnos de trabajo,
viene referida exclusivamente a los trabajadores a tiempo completo con jornada regular,
WHQLHQGR ORV WUDEDMDGRUHV D WLHPSR SDUFLDO OD UHJXODFLyQ GHÀQLGD HQ ODV GLVSRVLFLRQHV
legales de aplicación. Los trabajadores eventuales con contratos de duración determinada
por circunstancias de la producción, tampoco estarán sometidos a este régimen de turnos.
$QWHVGHSXEOLFDUGHÀQLWLYDPHQWHORVWXUQRVGHODWHPSRUDGDVHGHEHUiGHLQIRUPDUDOD
UHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHORVWUDEDMDGRUHVDÀQGHYHULÀFDUTXHVHFXPSOHFRQODQRUPDWLYD
En función de la actividad de cada aeropuerto, la Empresa podrá establecer los siguientes
turnos básicos en los servicios de Coordinación, Rampa y Pasaje:
3DUDORVDHURSXHUWRVFX\DDFWLYLGDGVHPDQWHQJDGXUDQWHPiVGHKRUDVVHSRGUiQ
establecer cuatro turnos básicos y un turno adicional por temporada, en cada uno de las
unidades.
3DUDORVDHURSXHUWRVFX\DDFWLYLGDGVHPDQWHQJDGXUDQWHKRUDVRPHQRVVHSRGUiQ
establecer tres turnos básicos y uno adicional por temporada, en cada uno de las unidades.
/RVWXUQRVEiVLFRVWHQGUiQXQDPRYLOLGDGRÁH[LELOLGDGVREUHHOKRUDULRGHHQWUDGDGH
más o menos 1 hora o fracción. En el caso de que las fracciones sean inferiores a 30 minutos
se requerirá acuerdo de los representantes de los trabajadores.
La rotación debe ser establecida de tal manera que permita la asignación de las personas
necesarias a los turnos en función de las cargas de trabajo que se produzcan en cada periodo
horario siendo rotativas y equitativas.
La programación de los turnos para los trabajadores a tiempo completos con jornada
regular, entendiendo por tal la designación del turno que realizará cada trabajador, se
efectuará de acuerdo con las siguientes normas:
 6H UHDOL]DUi XQD SURJUDPDFLyQ GH WXUQRV DQXDO ÀMD GH GtDV OLEUHV \ IHVWLYRV SDUD OD
elección de vacaciones.
6HUHDOL]DUiXQDSURJUDPDFLyQRULHQWDWLYDGHWXUQRVSRUWHPSRUDGD
 /D SURJUDPDFLyQ PHQVXDO GHÀQLWLYD GH ORV WXUQRV VH SXEOLFDUi FRQ XQD DQWHODFLyQ
mínima de quince días a su entrada en vigor.
6REUHODSURJUDPDFLyQPHQVXDOGHÀQLWLYDGHORVWXUQRV\DSXEOLFDGDOD(PSUHVDSRGUi
realizar cambios, sujetos al siguiente régimen:
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0i[LPRGHFLQFRFDPELRVGHXQGtDHQFyPSXWRGHXQPHVGHWUDEDMR
/RVFDPELRVGHWXUQRTXHVHDQPRGLÀFDGRVHQKRUDQRVHFRQVLGHUDUiQFRPRKRUDULRV
de turno a efectos de lo expuesto en el apartado anterior, siempre que sean comunicados al
trabajador con al menos 48 horas de antelación.
 /RV FDPELRV QR DIHFWDUiQ D ORV GHVFDQVRV VHPDQDOHV VDOYR HQ DTXHOORV VXSXHVWRV
excepcionales que serán resueltos, de común acuerdo entre la Dirección de la Empresa y
los representantes de los trabajadores, salvo lo establecido en el artículo 25 del presente
Convenio Colectivo.
/RVFDPELRVVHUHDOL]DUiQGHPDQHUDTXHDIHFWHQDORVWUDEDMDGRUHVGHOPLVPRFXDGUDQWH
rotativamente.
7RGRVORVFDPELRVGHEHUiQVHUSUHDYLVDGRVSRUHVFULWRDOWUDEDMDGRUFRQDOPHQRV
horas de antelación.
'HWRGRVORVFDPELRVVHGHEHUiGHLQIRUPDUDODUHSUHVHQWDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
Artículo 23.- Jornada fraccionada regular a tiempo completo.
La Empresa podrá establecer la distribución horaria en régimen de jornada fraccionada,
en base a las necesidades producidas por las cargas de trabajo y respetando en todo caso, un
límite máximo del cuarenta por ciento de cada cuadrante.
Localmente se podrán tratar las posibles excepciones al alza por necesidades de servicio,
con la representación de los trabajadores.
La duración máxima de trabajo efectivo de la jornada fraccionada será de ocho horas de
trabajo efectivo al día.
Cuando se establezca la jornada fraccionada, el tiempo de interrupción entre uno y otro
periodo de trabajo deberá establecerse entre un mínimo de una hora y un máximo de 4 horas.
El personal que realice jornadas fraccionadas no podrá realizar horas extraordinarias
dentro del periodo de interrupción de su jornada, salvo por circunstancias de fuerza mayor.
Solo podrá haber una interrupción o jornada fraccionada.
La jornada fraccionada será rotativa y equitativa entre todos los trabajadores del cuadrante.
Se establece un plus de jornada fraccionada que cobrarán todos los trabajadores que
realicen esta.
Artículo 24.- Horas extraordinarias voluntarias y perentorias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas que se realicen sobre
la duración de la jornada ordinaria de trabajo. Las horas extraordinarias serán abonadas con
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su recargo del 75% sobre la hora base o compensadas por tiempo de descanso retribuido a
razón de 1 hora y cuarenta y cinco minutos por cada hora extraordinaria realizada, a opción
del trabajador.
En el supuesto de compensación por tiempo de descanso, el momento de disfrute de la
compensación o descanso se determinará de mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador,
para que dicha compensación por tiempo de descanso se pueda hacer efectiva dentro del año
natural. En el caso de que no sea posible la compensación por tiempo de descanso por haber
realizado estas horas perentorias en el mes de diciembre, se abonará con el 75% de recargo
sobre la hora ordinaria tal y como establece el Convenio.
A efectos de su cómputo para el límite máximo legal, no se tendrán en cuenta las horas
extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los 3 meses
siguientes a su realización.
Las horas perentorias serán abonadas con un recargo del 75% sobre la hora base
o compensadas por tiempo de descanso retribuido a razón de 1 hora y cuarenta y cinco
minutos, por cada hora perentoria realizada, a opción del trabajador.
Dada la naturaleza de la actividad de las empresas de handling, y entendiendo que las
horas extraordinarias son de aceptación voluntaria por parte del trabajador, la Empresa
podrá solicitar la realización de tales horas extraordinarias cuando excepcionalmente se
prevea que, por alguna causa, pueda quedar desatendido cualquier servicio. Además de las
horas extraordinarias generadas por fuerza mayor, que son obligatorias, tendrán la misma
consideración de obligatoriedad las perentorias, considerándose como tales las que se
originen por impuntualidad de aeronaves, en el relevo de turnos, ausencias imprevistas,
servicios o reparaciones urgentes, siempre excepcionales y de obligada atención que no
puedan ser suplidas con otro personal.
(OWUDEDMDGRUGHEHUiGHWHQHUFRQRFLPLHQWRFRQPLQXWRVGHDQWHODFLyQDODÀQDOL]DFLyQ
de su jornada, del requerimiento por parte de la empresa de realizar horas perentorias, caso
contrario será opción voluntaria del trabajador. Este tipo de requerimiento se hará de una
forma rotativa y equitativa, entre el personal programado.
Artículo 25.- Cambios para el personal a tiempo completo.
En los colectivos de tiempo completo, la empresa podrá cambiar anualmente un máximo
de cinco libranzas, estas deben ser comunicadas de manera fehaciente al trabajador con una
antelación mínima de siete días, salvo casos excepcionales y urgentes que se podrá hacer
con 48 horas de antelación.
La desprogramación de días libres programados inicialmente se realizará cuando
FRQÁX\DQXQPtQLPRGHWUHVGtDVOLEUHVGHPDQHUDFRQVHFXWLYD
La regularización de los cambios realizados se comunicará al trabajador afectado de
manera fehaciente e inmediata tras producirse el cambio.

KWWSVVHGHJREFDQHVFSMLERF

CPDB

%ROHWtQ2ÀFLDOGH&DQDULDVQ~P

15234

0DUWHVGHMXQLRGH

No se podrá desprogramar los días libres que el trabajador tenga al inicio, en medio o al
ÀQDOGHVXVYDFDFLRQHVSURJUDPDGDV
Artículo 26.- Trabajo en festivos.
Los trabajadores de Atlántica de Handling dispondrán de catorce (14) días festivos al año
GLVWULEXLGRVVHJ~QHOFDOHQGDULRTXHVHSXEOLFDHQORV%ROHWLQHV2ÀFLDOHV
Los trabajadores percibirán el plus de festividad con un recargo del 50% sobre la hora
ordinaria.
Artículo 27.- Descanso para refrigerio.
Con carácter general, se disfrutará de quince minutos para las jornadas continuadas de
duración igual o superior a seis horas, para refrigerio.
En las jornadas continuadas de ocho horas de trabajo que terminen entre las 16:00 y las
18:00 horas o después de las 23:00 horas, el personal disfrutará de un descanso de treinta
minutos.
En las jornadas continuadas de 8 horas de trabajo que empiecen entre las 20:00 horas y
las 22:30 horas, el personal disfrutará de un descanso de treinta minutos.
En las jornadas “corre-turnos” de siete o más horas de trabajo continuadas que comiencen
antes de las 13:00 y terminen después de las 15:00 horas, el personal disfrutará de un
descanso de treinta minutos.
Esos tiempos de descanso se considerarán como tiempo efectivo de trabajo y no se suman
entre sí.
CAPÍTULO V
RETRIBUCIONES

Artículo 28.- Sistema salarial.
Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores,
en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta
ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los
períodos de descanso computables como de trabajo. En ningún caso el salario en especie
podrá superar el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador.
No tendrán la consideración de salarios las cantidades percibidas por el trabajador en
concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia
de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las
indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
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1. Percepciones salariales:
Tendrán la condición de salario las siguientes percepciones económicas:
1.1. Salario base:
(VDTXHOODSDUWHGHODUHWULEXFLyQTXHVHÀMDDWHQGLHQGRH[FOXVLYDPHQWHDODXQLGDGGH
tiempo.
1.2. Complementos salariales:
Son las cantidades que, en su caso, deban adicionarse al salario base, atendiendo a
circunstancias distintas de la unidad de tiempo y pueden ser:
3HUVRQDOHV
'HSXHVWRGHWUDEDMR
3OXVHV
'HFDQWLGDGRFDOLGDGGHWUDEDMR
/DVFDQWLGDGHVTXHVHDERQHQOLEUH\YROXQWDULDPHQWHDORVWUDEDMDGRUHV
/DVFDQWLGDGHVSDFWDGDVHQHVWH&RQYHQLR&ROHFWLYRTXHVHDQFRWL]DEOHVDOD6HJXULGDG
Social.
1.3. De vencimiento superior al mes: las pagas extraordinarias.
2. Percepciones no salariales:
2.1. Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
2.2. Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el
trabajador como consecuencia de su actividad laboral.
2.3. Las indemnizaciones por ceses, desplazamientos, suspensiones o despidos.
Artículo 29.- Estructura de las percepciones económicas.
Los conceptos tanto salariales como extrasalariales, establecidos en el presente Convenio
Colectivo, son los siguientes:
6DODULR%DVHVXFXDQWtDHVWiGHWHUPLQDGDHQODVWDEODVVDODULDOHVGHO$QH[R,SDUDHODxR
2016, del Anexo II para el año 2017, del Anexo III para el año 2018 y del Anexo IV para el
año 2019.
3OXVGH7UDQVSRUWHFRPSOHPHQWRH[WUDVDODULDOTXHFRPSHQVDGHORVJDVWRVGHULYDGRV
del traslado al centro de trabajo, con independencia de otros derechos que pudieran estar
reconocidos en este convenio a titulo personal. Su cuantía está determinada en la tablas
salariales anexas (años 2016, 2017, 2018 y 2019).
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+RUDVQRFWXUQDVHVODFRPSHQVDFLyQGHODVKRUDVHIHFWLYDPHQWHWUDEDMDGDVHQWUHODV
21:00 horas y las 6:00 horas. Siendo establecida su compensación económica en un 25%
sobre la hora ordinaria.
3OXVGHMRUQDGDIUDFFLRQDGDHVODFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDSRUHOWUDEDMRUHDOL]DGRHQ
turnos u horarios fraccionados. Siendo establecida su compensación económica en la tablas
salariales anexas (años 2016, 2017, 2018 y 2019).
3OXVGHIHVWLYRHVODFRPSHQVDFLyQGHODVKRUDVHIHFWLYDPHQWHWUDEDMDGDVHQORVWXUQRV
horarios que se inicien entre las 00:00 horas y las 24:00 horas de los días festivos de carácter
nacional, autonómico o local conforme al calendario laboral anual. Siendo establecida su
compensación en un 50% sobre la hora ordinaria.
3OXVGH'RPLQJRHVODFRPSHQVDFLyQHFRQyPLFDSRUODVKRUDVHIHFWLYDPHQWHWUDEDMDGDV
en los turnos/horarios que se inicien entre las 00:00 y las 24:00 horas de un domingo. Siendo
establecida su compensación económica en las tablas salariales anexas (años 2016, 2017,
2018 y 2019).
 3OXV GH IXQFLyQ HV OD FRPSHQVDFLyQ HFRQyPLFD TXH UHFLEHQ ORV WUDEDMDGRUHV TXH
desarrollen funciones de mando o ejecución/supervisión. Siendo establecida su compensación
económica en el Plus de función de “Jefe de Unidad”, “Jefe de Turno” y de “Supervisor” en
las cuantías establecidas en las tablas salariales anexas (años 2016, 2017, 2018 y 2019). El
plus de función de percibirá en 12 pagas.
 +RUD SHUHQWRULD HV OD FRPSHQVDFLyQ HFRQyPLFD SRU HO WUDEDMR UHDOL]DGR VHJ~Q VH
establece en el artículo 24 del presente Convenio. Siendo establecida su compensación
económica en el 75% de recargo sobre la hora ordinaria.
 +RUD ([WUDRUGLQDULD YROXQWDULD HV OD FRPSHQVDFLyQ HFRQyPLFD SRU HO WUDEDMR
realizado según se establece en el artículo 24 del presente Convenio. Siendo establecida su
compensación económica en el 75% de recargo sobre la hora ordinaria.
*UDWLÀFDFLRQHV([WUDRUGLQDULDVVRQDVtGHQRPLQDGDVODVSDJDVH[WUDRUGLQDULDVTXHVH
abonan en junio y en diciembre.
3OXVHV6DODULDOHVVHLQFOX\HQWRGRVORVFRPSOHPHQWRVTXHVHSDFWHQHQHVWHFRQYHQLR\
que constituyan contraprestación directa del trabajo. No compensación de gastos originados
por asistir a realizar el trabajo.
3OXVHV([WUDVDODULDOHVGRQGHVHFRQVLGHUDQLQFOXLGRVFXDQWRVFRQFHSWRVVHSDFWHQGH
carácter indemnizatorio, de gastos originados al trabajador por la prestación de su trabajo,
tales como distancia, transporte, recorrido u otros de similar naturaleza.
Las retribuciones a percibir por todos los conceptos mencionados en el presente artículo,
VHUiQ OR TXH FRUUHVSRQGDQ D ODV WDEODV VDODULDOHV ÀJXUDGDV HQ HO $QH[R , GHO SUHVHQWH
Convenio.
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Artículo 30.- Complementos salariales de vencimiento periódico superior al mes.
6HHVWDEOHFHQGRVJUDWLÀFDFLRQHVH[WUDRUGLQDULDVTXHVHUiQDERQDGDVHQORVPHVHVGH
junio y diciembre. El devengo de estas pagas será semestral; de enero a junio y de julio a
diciembre, respectivamente, del mismo año del abono. Su abono será para la paga de junio
el 30 de junio y para la de diciembre el día 20 de diciembre.
El personal ingresado en el transcurso del año o que cesara durante el mismo, percibirá
el importe correspondiente a este concepto prorrateando el tiempo efectivamente trabajado
durante el año.
Artículo 31.- Pago del salario.
Todas las percepciones, excepto las de vencimiento periódico superior al mes, se abonarán
mensualmente, por períodos vencidos y en el mes siguiente al de su devengo, los conceptos
variables.
(OSDJRVHÀMDHQWUHHOGtD\GtDGHOPHVVLJXLHQWH
Los salarios se abonarán por jornada completa, percibiendo la parte proporcional en los
supuestos de jornadas a tiempo parcial, excepto el Plus de Transporte que será abonado por
día de asistencia al trabajo.
La empresa queda facultada para pagar las retribuciones mediante cheque, transferencia
u otra modalidad de pago a través de entidades bancarias.
La documentación de pago del salario consistirá en un recibo que contenga las diferentes
percepciones del trabajador así como las deducciones que legal o convencionalmente
procedan.
Artículo 32.- Percepciones económicas del trabajador a tiempo parcial.
Las percepciones económicas brutas mínimas año para los trabajadores a tiempo parcial
será la establecida en el Anexo I, de manera proporcional, en función del tiempo trabajado.
Artículo 33.- Niveles de progresión.
El sistema de Progresión que se regula será único para todos los niveles de Convenio.
Para pasar del nivel salarial 1 al nivel 2, se progresará cada 2 años y a partir del nivel
salarial 2 los saltos serán cada 4 años, siendo el máximo nivel el 6 para todos los grupos
laborales.
Aquellos empleados que se encuentren en niveles superiores al 6 a fecha 31 de diciembre
2015, mantendrán su nivel salarial, siendo este su máximo nivel.
Se detalla el cuadro con el nuevo sistema de progresión salarial aprobado:
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Niveles

Agente tipo

Años de permanencia

1

A

Nivel de entrada

2

B

2

3

C

4

4

D

4

5

E

4

6

F

4

Consolidación de la promoción
Los niveles de promoción se consolidarán después de seis meses de permanencia en el
nuevo nivel sin que se produzca Evaluación negativa.
Consolidación de la progresión.
La progresión se consolida automáticamente si se cumplen los requisitos previstos en
este Convenio.
Mejora de la progresión.
La progresión podrá ser adelantada motivadamente, por decisión de la Empresa, en
determinados casos, bien por disminución del tiempo de permanencia en un nivel o por salto
GHQLYHOHVFRQQRWLÀFDFLyQSUHYLDDORVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVGHORVWUDEDMDGRUHV
Evaluación de desempeño:
/RVFULWHULRVVHGHÀQLUiQSRUOD&RPLVLyQ0L[WD\QRVHUiGHDSOLFDFLyQHQODVSURJUHVLRQHV
hasta que no se acuerde.
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Artículo 34.- Aplicación de mejoras económicas.
Se acuerda un incremento salarial del 0,75% consolidable para cada año de vigencia del
Convenio Colectivo.
(ODxRVHHVWDEOHFHXQLQFUHPHQWRGHOFRQVROLGDEOHVREUHODWDEODVDODULDO
de 2015 (Anexo I).
3DUDORVDxRVVHHVWDEOHFHXQLQFUHPHQWRGHOFRQVROLGDEOHVREUHODWDEOD
salarial de 2016 (Anexo II).
 3DUD HO DxR  VH HVWDEOHFH XQ LQFUHPHQWR GHO  FRQVROLGDEOH VREUH OD WDEOD
salarial de 2017 (Anexo III).
 3DUD HO DxR  VH HVWDEOHFH XQ LQFUHPHQWR GHO  FRQVROLGDEOH VREUH OD WDEOD
salarial de 2018 (Anexo IV).
CAPÍTULO VI
FORMACIÓN

Artículo 35.- Formación en la empresa.
El trabajador estará obligado a asistir a aquellas acciones formativas promovidas o
LPSDUWLGDV SRU OD (PSUHVD D ÀQ GH REWHQHU XQD GHWHUPLQDGD HVSHFLDOL]DFLyQ R XQD PiV
amplia formación profesional.
La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo
o, en su defecto, en otras horas pero con carácter voluntario.
Se acordará con el Comité Intercentros la puesta en marcha de la Formación ONLINE,
para aquella formación susceptible de realizar a través de esta modalidad.
Artículo 36.- Formación académica y profesional reglada.
El trabajador tendrá derecho:
a) Al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir a exámenes, así como
a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa,
cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional,
relacionados con la actividad que desarrolla la Empresa.
b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de
formación profesional o académico relacionados con la actividad que desarrolla la Empresa.
c) A la concesión de los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional
con reserva del puesto de trabajo.
G $ODIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDVXDGDSWDFLyQDODVPRGLÀFDFLRQHVRSHUDGDVHQHOSXHVWR
de trabajo. La misma correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener
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a tal efecto los créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a la formación se
considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo.
1. En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos,
que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación
directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo.
2. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un
permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada
a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años. El derecho se
entenderá cumplido en todo caso cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas
dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo en el marco de un plan
de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometida por la negociación
FROHFWLYD6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUQRSRGUiFRPSUHQGHUVHHQHOGHUHFKRDTXHVHUHÀHUH
este apartado la formación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo conforme
a lo previsto en otras leyes. En defecto de lo previsto en convenio colectivo, la concreción del
PRGRGHGLVIUXWHGHOSHUPLVRVHÀMDUiGHPXWXRDFXHUGRHQWUHWUDEDMDGRU\HPSUHVDULR
Artículo 37.- Participación y colaboración de los Comités de Empresa.
A principio de ejercicio, los comités de empresa serán informados de los cursos de formación,
a impartir por departamentos, y previstos en el Plan de Formación de cada delegación.
A la vista de la información recibida, los comités podrán trasladar a la Dirección de la
HPSUHVDVXVVXJHUHQFLDVVREUHODVDFFLRQHVGHIRUPDFLyQSODQLÀFDGDVSRUODHPSUHVD
La asistencia a los cursos de formación, cuando se realicen dentro de la jornada laboral,
tendrá carácter obligatorio y en su realización no existirá discriminación en función de
ostentar cargos de representación de los trabajadores.
Artículo 38.- Forcem.
Con objeto de favorecer la profesionalización y mejora permanente de la formación en la
HPSUHVDODVSDUWHVÀUPDQWHVVHUDWLÀFDQHQORVREMHWLYRVSODQWHDGRVHQHO$FXHUGR1DFLRQDOGH
Formación Continua y desarrollados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(FOREM), que es la entidad estatal encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas
públicas en materia de Formación Profesional, por lo que se acuerda que dada la implantación y
cobertura nacional de la misma sea el único organismo competente en dicha materia.
CAPÍTULO VII
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

Artículo 39.- Principios y aspectos generales.
La empresa obligada por el presente Convenio considera que la prevención de posibles
daños para las personas, sean trabajadores, proveedores o clientes, constituye un objetivo al
PLVPRQLYHOTXHFXDOTXLHURWURTXHSXHGDGHÀQLUVHSDUDVXJHVWLyQHPSUHVDULDO
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Base de tal planteamiento lo constituye:
 8Q 6HUYLFLR GH 3UHYHQFLyQ SURSLR HQ ORV FDVRV H[LJLEOHV UHJODPHQWDULDPHQWH
FRQFHUWDGRV R PDQFRPXQDGRV FRPR FRQVXOWRU LPSXOVRU \ YHULÀFDGRU GH ODV SROtWLFDV
criterios y medidas apropiadas.
8QDFODUDGHÀQLFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGDORODUJRGHODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYDSDUD
llevar a buen término la ejecución de la actividad preventiva.
8QPDUFRGHIRUPDFLyQHLQIRUPDFLyQDPDQGRV\WUDEDMDGRUHVDGHFXDGR\FRQWLQXDGR
 (O FXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD TXH VH GHULYD GH OD /H\ GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV
Laborales, que asegurará una línea de actuación correcta que deberá seguir toda la organización.
5HVSHWDUORVFDXFHVGHSDUWLFLSDFLyQHVWDEOHFLGRVSRUOD/H\HQXQDPELHQWHSURIHVLRQDO
y positivo, tanto por los Representantes de los Trabajadores como por los distintos niveles de
Mandos, que deberán, unos y otros, contribuir a la búsqueda de soluciones apropiadas para
los problemas que puedan plantearse.
$ WUDYpV GH HVWRV FRPSURPLVRV ORV ÀUPDQWHV TXLHUHQ PDQLIHVWDU VX JUDQ LQWHUpV \
preocupación por la máxima reducción de la accidentalidad y enfermedad profesional, en
el convencimiento de que los riesgos son evitables mediante la aplicación de la política
SUHYHQWLYDGHÀQLGD
La empresa confeccionará anualmente un estudio estadístico comparativo de los
resultados preventivos que dará a conocer a los representantes de los trabajadores.
La Representación de los Trabajadores impulsará, entre sus representados, una actitud
positiva en el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
La empresa se compromete a integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto
de sus actividades y disposiciones, tanto de los procesos técnicos, de organización del
trabajo y de condiciones de trabajo, como en la línea jerárquica de las mencionadas empresa,
asumiendo la política preventiva en todos los niveles de la misma, dotando a los trabajadores
de las necesarias medidas preventivas, adoptando medidas de protección colectiva e
individual, ordenando su uso correcto y vigilando el cumplimiento correcto de las medidas
de prevención.
Las responsabilidades por las condiciones de salud y seguridad en el trabajo
corresponderán a los jefes respectivos, de acuerdo y en los términos que establece la
legislación vigente y normas internas; haciéndose extensivo este principio a las personas
pertenecientes a la empresa así como a aquellas contratadas o subcontratadas en los términos
que establece el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y su
desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que
se desarrolla el ya mencionado artículo 24 de la LPRL, en materia de coordinación de
actividades empresariales o normas cuya promulgación sustituyese a esta.
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El ámbito de aplicación será para todos los trabajadores de las delegaciones afectadas por
este Convenio, sea cual sea su modalidad de contrato.
/RVSULQFLSLRV\DVSHFWRVJHQHUDOHVVHxDODGRVGHEHUiQWHQHUÀHOUHÁHMRHQODGRWDFLyQGH
los recursos que permitan la materialización de los mismos.
Artículo 40.- Normativa.
En cuantas materias afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, se estará sujeto
DORVSUHFHSWRVHVWDEOHFLGRVSRUOD/H\GH35/GHGHQRYLHPEUHPRGLÀFDGD
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales, y por cuantas disposiciones complementen y desarrollen la misma o
aquellas cuya promulgación sustituyese a estas.
En tanto en cuanto el Estado Español trasponga las diferentes Directivas Comunitarias
y, teniendo en cuenta su trasposición obligatoria, aquellas que hayan sido traspuestas al
ordenamiento jurídico español, serán tenidas en cuenta en el Procedimiento de Evaluación
de Riesgos.
En las evaluaciones de riesgos y estudios que se realicen, se estará a lo indicado en el
artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención o normas cuya promulgación
sustituyese a esta. Se procurará comparar entre varios criterios, aplicando siempre el más
favorable desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.
$UWtFXOR3ODQLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYD
La actividad preventiva se basará en los siguientes objetivos:
/D3UHYHQFLyQGH5LHVJRVODERUDOHVVHLQWHJUDUiHQHOVLVWHPDJHQHUDOGHJHVWLyQGH
la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos
de aquellas, a través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales.
(O3ODQGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVVHDGDSWDUiDORUHFRJLGRHQHODUWtFXOR
GHOD/35/PRGLÀFDGDSRUOD/H\\DVtLQFOXLUiODHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa en los
términos que reglamentariamente se establezcan.
6HIRPHQWDUiHLPSXOVDUiHOLQWHUpVSRUODSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVDWUDYpVGH
planes formativos en todos los niveles de las delegaciones, tanto mandos como trabajadores.
6HHYLWDUiQORVULHVJRVPLQLPL]iQGRORV\SURFHGLHQGRDODHYDOXDFLyQGHORVTXHD~Q
persistan.
/RVWUDEDMDGRUHVQRFWXUQRV\TXLHQHVWUDEDMHQDWXUQRVGHEHUiQJR]DUHQWRGRPRPHQWR
de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su
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trabajo, dando cumplimiento a lo preceptuado en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y el resto de ordenamiento jurídico.
La participación de los representantes de los trabajadores se llevará a efecto en la forma
y términos señalados en la LPRL o normas cuya promulgación sustituyese a esta.
Artículo 42.- Delegados de Prevención.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
HVSHFtÀFDVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVHQHOWUDEDMR6HUiQGHVLJQDGRVSRU\HQWUH
los representantes de la representación legal de los trabajadores en la empresa, según la
escala establecida en el artículo 35 de la LPRL y sin que ello suponga incremento del crédito
horario que tenían anteriormente.
No obstante, se estará a lo dispuesto en el artº. 37.1 de la LPRL.
Artículo 43.- Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral.
Se acuerda la creación del Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral para tratar
los temas de PRL que afecten a más de un centro de trabajo.
El Comité Intercentros de Seguridad y Salud estará compuesto por 5 representantes de los
trabajadores en proporción a la representatividad que tengan los Sindicatos en los diferentes
Comités de Seguridad y Salud existentes en los centros de trabajos de la Compañía, o
Delegados de Prevención donde no existan aquellos. Para poder formar parte de este órgano,
deberán ostentar la condición de delegados de prevención, garantizando en todo caso su
designación a la parte social.
El día de la reunión convocada a tal efecto, los miembros de dicho Comité que asistan a la
misma estarán exonerados de su trabajo el citado día. El día previo a la reunión, los miembros
del citado Comité también estarán exonerados de los turnos de trabajo que pudieran tener
programados para que puedan preparar la reunión. En el caso de que estuvieran librando o
de vacaciones, se les darían 5 horas a cada uno de los miembros de dicho Comité tanto si son
ÀMRVDWLHPSR&RPSOHWRFRPRVLVRQÀMRVDWLHPSRSDUFLDO
Artículo 44.- Servicios de Prevención.
Los Servicios de Prevención, propios o los que contrate la empresa, se regirán por
lo establecido al efecto por la legislación vigente, y contarán con los medios y recursos
adecuados a las características de las respectivas delegaciones.
Los Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a las
delegaciones el asesoramiento y apoyo que precisen en función de los tipos de riesgo en
ellas existentes y en lo referente a:
(OGLVHxRLPSODQWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHXQSODQGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVTXH
permita la integración de la prevención en la empresa.
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/DHYDOXDFLyQGHORVIDFWRUHVGHULHVJRTXHSXHGDQDIHFWDUDODVHJXULGDG\ODVDOXGGH
los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley.
/DSODQLÀFDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYD\ODGHWHUPLQDFLyQGHODVSULRULGDGHVHQOD
DGRSFLyQGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\ODYLJLODQFLDGHVXHÀFDFLD
/DLQIRUPDFLyQ\IRUPDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
/DSUHVWDFLyQGHORVSULPHURVDX[LOLRV\SODQHVGHHPHUJHQFLD
/DYLJLODQFLDGHODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVHQUHODFLyQFRQORVULHVJRVGHULYDGRVGHO
trabajo.
&RRUGLQDUODDFWXDFLyQSUHYHQWLYDHQODVGHOHJDFLRQHVFRQORVSODQHVGHHPHUJHQFLDGH
AENA o Autoridad Aeroportuaria competente en cada aeropuerto.
Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores serán desempeñados
por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con
arreglo a la normativa vigente.
En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las
FRQGLFLRQHVÀMDGDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV
8QDHYDOXDFLyQGHODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVLQLFLDOGHVSXpVGHODLQFRUSRUDFLyQDO
WUDEDMRRGHVSXpVGHODDVLJQDFLyQGHWDUHDVHVSHFtÀFDVFRQQXHYRVULHVJRVSDUDODVDOXG
8QDHYDOXDFLyQGHODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVTXHUHDQXGHQHOWUDEDMRWUDVXQDDXVHQFLD
SURORQJDGD SRU PRWLYRV GH VDOXG FRQ OD ÀQDOLGDG GH GHVFXEULU VXV HYHQWXDOHV RUtJHQHV
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.
8QDYLJLODQFLDGHODVDOXGDLQWHUYDORVSHULyGLFRVVHJ~QGHWHUPLQHQORVSURWRFRORVTXH
sean de aplicación.
Todo ello con independencia de los reconocimientos médicos que sea necesario realizar
antes de la incorporación al puesto de trabajo, para garantizar que las condiciones psicofísicas del aspirante son compatibles con las características del puesto.
/DYLJLODQFLDGHODVDOXGHVWDUiVRPHWLGDDSURWRFRORVHVSHFtÀFRVXRWURVPHGLRVH[LVWHQWHV
con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador.
El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades
FLHQWtÀFDVFRPSHWHQWHV\GHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQOD/H\*HQHUDOGH6DQLGDGHQ
materia de participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos
HVSHFtÀFRVGHFDGDFDVR
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario,
el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser
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SURORQJDGRPiVDOOiGHODÀQDOL]DFLyQGHODUHODFLyQODERUDODWUDYpVGHO6LVWHPD1DFLRQDO
de Salud.
El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de
trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores
víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.
El personal sanitario del servicio de prevención deberá analizar los resultados de la
vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios
HSLGHPLROyJLFRV \ FRODERUDUi FRQ HO UHVWR GH ORV FRPSRQHQWHV GHO VHUYLFLR D ÀQ GH
investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales
y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y
medio ambiente de trabajo.
Evacuación a centros médicos exteriores en caso de necesidad.
Las Empresas o Servicios con los que se contrate establecerán los medios propios, ajenos
o mancomunados que garanticen el cumplimiento de las funciones anteriores.
La vigilancia de la salud estará sometida a un seguimiento de las enfermedades
concurrentes en términos absolutos, para un mejor establecimiento de las medidas correctoras
en las evaluaciones de riesgo.
Artículo 45.- Evaluación de Riesgos.
Las evaluaciones de riesgos las llevarán a cabo los respectivos servicios de Prevención.
La participación de los representantes de los trabajadores se llevará a efecto en la forma y
términos señalados, en todos sus apartados, del artº. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
La empresa llevará a cabo una revisión de la evaluación de riesgos realizada inicialmente,
siempre que se den las circunstancias señaladas en el artículo 6 del Reglamento de los
Servicios de Prevención o norma cuya promulgación sustituyese a esta.
Artículo 46.- Comités de Seguridad y Salud.
Se constituirá por la empresa los comités de seguridad y salud, en aquellos centros de
trabajo que cuenten con cincuenta o más trabajadores. Y en aquellos centros de trabajo que
no cuenten con el mencionado número de trabajadores, las competencias atribuidas a aquel
serán ejercidas por los delegados de personal.
Los comités de seguridad y salud estarán compuestos paritariamente, de una parte, por
los delegados de prevención, y de otra, por la Empresa o sus representantes.
Los presidentes y los secretarios de los comités de seguridad y salud serán nombrados
alternativamente entre la empresa y la representación social. Los presidentes deberán ser
SHUVRQDV FRQ XQD FXDOLÀFDFLyQ VXÀFLHQWH \ DGHFXDGD FRQ XQD HVSHFLDO VHQVLELOLGDG HQ
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materia de prevención, dotándoles de poder ejecutivo para implementar los acuerdos a que
se llegasen.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite por
mayoría alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas
de funcionamiento.
/DVFRPSHWHQFLDVGHORV&RPLWpVGH6HJXULGDG\6DOXGVHUiQODVTXHOHVFRQÀHUHOD/H\
GHÀQLGDVHQHODUWGHOD/35/
Artículo 47.- Información, consulta y participación.
La empresa informará por escrito a todos los trabajadores y sus representantes sobre los
ULHVJRVHVSHFtÀFRVTXHDIHFWHQDORVSXHVWRVGHWUDEDMR\GHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQ\
prevención aplicables a dichos riesgos y, en general, se estará a lo dispuesto en el Capítulo
V de la LPRL o normas cuya promulgación sustituyese a esta.
Artículo 48.- Formación.
La empresa se compromete a dar formación en materia preventiva a todos los trabajadores,
\ GDGR TXH ODV QHFHVLGDGHV IRUPDWLYDV HQ SUHYHQFLyQ GLÀHUHQ GH XQD GHOHJDFLyQ D RWUD
estarán determinadas, inicialmente, como resultado de la evaluación de riesgos que tienen
obligación de realizar la empresa.
Por ello la formación en esta materia estará centrada en el puesto de trabajo y versará
sobre:
5LHVJRVSRWHQFLDOHV
3URGXFWRVTXHVHXWLOL]DQ
3URFHGLPLHQWRVGHSUHYHQFLyQ
3URWHFFLRQHVPHFiQLFDV
(TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO (3,·V 6XFRUUHFWDHOHFFLyQXVRIXQFLRQDPLHQWR\
mantenimiento.
0DQLSXODFLyQGHFDUJDVHTXLSRVGHWUDEDMR\SDQWDOODVGHYLVXDOL]DFLyQ
En todo caso la formación de los trabajadores se ceñirá a los términos que establece la
Ley de P.R.L. en su artº. 19.1.
Existen dos tipos de necesidades formativas en materia de prevención de riesgos: la
IRUPDFLyQWHyULFD\SUiFWLFDVXÀFLHQWH\DGHFXDGDDOD/35/FRQFDUiFWHUJHQHUDODWRGRV
los trabajadores y la formación para personas concretas (Delegados de prevención, mandos)
y, por tanto, el diseño de los cursos de formación irá dirigido y será adecuado a los riesgos
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existentes en el puesto de trabajo, en unos casos, y en otros tendrá contenidos normativos y
técnicas de prevención.
Asimismo, en el momento justo de la contratación existe otro tipo de necesidad formativa
básica que la Empresa tendrá en cuenta.
/DIRUPDFLyQJHQHUDO\HVSHFtÀFDGHORVULHVJRVLQKHUHQWHVDOSXHVWRGHWUDEDMR\SDUD
todos los trabajadores, se impartirá siempre dentro de la jornada laboral. Los Delegados de
3UHYHQFLyQUHFLELUiQDGHPiVIRUPDFLyQHVSHFtÀFDSDUDHOGHVHPSHxRGHVXVIXQFLRQHVHQ
las mismas condiciones anteriormente descritas.
Artículo 49.- Procedimientos de investigación de accidentes de trabajo.
Se acordará entre la representación de los trabajadores y de la empresa un documento
sobre el procedimiento de investigación de accidentes graves de trabajo, así como incidentes
OHYHVRJUDYHVVLQFRQVHFXHQFLDSRVWHULRUGH,7·V
La representación legal de los trabajadores, sobre la base de dicho documento, recibirá
información trimestral sobre los accidentes que se produzcan para poder efectuar un mejor
control y seguimiento de los mismos.
Artículo 50.- Conciliación de la vida familiar y laboral.
La Empresa promoverá, en todo su ámbito de gestión, todas aquellas medidas que
legalmente se establezcan para la mejor conciliación de la vida personal y profesional
y expresamente el cumplimiento de Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
&RQHVWHREMHWLYROD(PSUHVDFXDQGRSRUUD]RQHVSHUVRQDOHVRIDPLOLDUHVMXVWLÀFDGDV
reciba la petición de un trabajador de incorporarse a otra delegación, le dará a dicho trabajador
prioridad absoluta para ocupar la primera vacante de su grupo profesional, categoría y tipo
de trabajo.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años
o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho
a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
KDVWDHOVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRDÀQLGDGTXHSRUUD]RQHVGHHGDGDFFLGHQWHR
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
(O SURJHQLWRU DGRSWDQWH JXDUGDGRU FRQ ÀQHV GH DGRSFLyQ R DFRJHGRU SHUPDQHQWH
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional
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del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante
la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave,
que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su
cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público
de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y,
como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por Convenio Colectivo,
se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se
podrá acumular en jornadas completas.
Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de
la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá
OLPLWDUVXHMHUFLFLRVLPXOWiQHRSRUUD]RQHVMXVWLÀFDGDVGHIXQFLRQDPLHQWRGHODHPSUHVD
/D(PSUHVDSRGUiUHTXHULUODGRFXPHQWDFLyQMXVWLÀFDWLYDGHOKHFKRFDXVDQWHVLHPSUH
que lo estime oportuno.
CAPÍTULO VIII
VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 51.- Vacaciones.
6HÀMDQHQGtDVODERUDEOHVSDUDHOSHUVRQDODWLHPSRFRPSOHWR(QFXDQWRDOSHUVRQDO
a tiempo parcial se establece el siguiente baremo:
Personal que trabaja 5 días a la semana
Personal que trabaja 4 días a la semana
Personal que trabaja 3 días a la semana
Personal que trabaja 2 días a la semana
Personal que trabaja 1 día a la semana

30 días laborables
24 días laborables
18 días laborables
12 días laborables
6 días laborables

Las vacaciones anuales se programaran antes del 1 de diciembre del año anterior.
(QFDGDGHOHJDFLyQVHÀMDUiGHPXWXRDFXHUGRFRQODUHSUHVHQWDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
los criterios para el disfrute de vacaciones. Para el establecimiento del periodo vacacional se
WHQGUiQHQFXHQWDORVSHULRGRVGHPD\RUDFWLYLGDGFRQHOÀQGHHYLWDUGHQWURGHORSRVLEOHHO
disfrute de vacaciones de dichos periodos.
(QFXDOTXLHUFDVRVLHPSUHVHHVWDUiDODVQHFHVLGDGHVRSHUDWLYDVÀMiQGRVHODVYDFDFLRQHV
en función de las cargas de trabajo. La Empresa se reserva el derecho de limitar el porcentaje
del total de personas de vacaciones al 10% de cada cuadrante.
Del total de días de vacaciones, el trabajador podrá reservarse hasta 4 días para atender
necesidades de carácter personal. El resto de vacaciones podrá ser fraccionado en tres
periodos, uno de los cuales habrá de tener una duración mínima de 15 días naturales. De
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los cuatro días de vacaciones no programados, estos se deberán programar antes del cuarto
trimestre. No obstante se podrán aceptar cambios en esta programación siempre que las
necesidades operativas lo permitan.
El trabajador que cese en el transcurso del año, tendrá derecho a percibir la parte
proporcional de vacaciones que no haya disfrutado. Caso de haber disfrutado más tiempo
del que le corresponde, deberá resarcir a la empresa del exceso, pudiendo esta practicar el
correspondiente descuento en la liquidación.
Artículo 52.- Procedimiento para la elección del periodo de vacaciones.
Salvo que se establezca otro sistema, de común acuerdo entre la Delegación de la Empresa
y el Comité de Empresa del centro de trabajo, el orden de preferencia para la elección de
YDFDFLRQHVVHÀMDUiSRUHOVLVWHPDGHSXQWRV
En caso de discrepancia, se someterá la cuestión planteada a la Comisión Mixta de
Interpretación del Convenio.
$ HVWH ÀQ VH DVLJQDUi D FDGD GtD GH YDFDFLyQ HIHFWLYDPHQWH GLVIUXWDGR HO Q~PHUR GH
puntos que corresponda a cada mes del año, según el baremo establecido o que se establezca,
de común acuerdo con la representación de los trabajadores, en cada delegación.
Finalizado el ciclo de vacaciones, cada trabajador habrá hecho uso de un número de
puntos determinados.
El orden de preferencia para el ciclo siguiente será inverso al número de puntos utilizados
en el año inmediato anterior o de persistir la igualdad, el siguiente anterior.
Los comités de empresa podrán negociar cambios en estos sistemas.
Por defecto o en caso de no llegarse a un acuerdo se establecerá la siguiente puntuación:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

KWWSVVHGHJREFDQHVFSMLERF

0 puntos
0 puntos
2 puntos
4 puntos
5 puntos
7 puntos
11 puntos
12 puntos
10 puntos 1ª quincena
9 puntos 2ª quincena
6 puntos
0 puntos
3 puntos 1ª quincena
8 puntos 2ª quincena
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Artículo 53.- Suspensión de vacaciones por enfermedad o accidente.
En el supuesto de que el trabajador antes o durante el disfrute de sus vacaciones sufriera
LQWHUQDPLHQWRFOtQLFRSRUHQIHUPHGDGRDFFLGHQWHORQRWLÀFDUiDOD'LUHFFLyQGHOD(PSUHVD
en un plazo de veinticuatro horas, no computándose a efectos de duración del periodo de
vacaciones el tiempo invertido en dicho internamiento por enfermedad o accidente.
&XDQGRHOSHULRGRGHYDFDFLRQHVÀMDGRHQHOFDOHQGDULRGHYDFDFLRQHVGHODHPSUHVD
DO TXH VH UHÀHUH HO SiUUDIR DQWHULRU FRLQFLGD HQ HO WLHPSR FRQ XQD LQFDSDFLGDG WHPSRUDO
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del
contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del E.T., se tendrá
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del
GLVIUXWHGHOSHUPLVRTXHSRUDSOLFDFLyQGHGLFKRSUHFHSWROHFRUUHVSRQGLHUDDOÀQDOL]DUHO
periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador
SRGUiKDFHUORXQDYH]ÀQDOLFHVXLQFDSDFLGDG\VLHPSUHTXHQRKD\DQWUDQVFXUULGRPiVGH
GLHFLRFKRPHVHVDSDUWLUGHOÀQDOGHODxRHQTXHVHKD\DQRULJLQDGR
En cualquiera de los casos de los dos párrafos anteriores, los días de vacaciones se
programarán por acuerdo con la Empresa, teniendo en cuenta los criterios ya establecidos
por cuadrantes.
Artículo 54.- Complementos salariales en los supuestos de Accidente, Enfermedad
Profesional y Común.
En los supuestos de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional incluyendo
la maternidad, el trabajador percibirá el complemento a las prestaciones del Sistema de
Seguridad Social, en su caso, necesario para alcanzar el 100% de los conceptos salariales
que corresponda. En los supuestos de enfermedad común este complemento hasta el citado
100% se percibirá a partir del día 15 de baja continuada.
Artículo 55.- Permisos y licencias.
(OWUDEDMDGRUSUHYLRDYLVR\MXVWLÀFDFLyQSRGUiDXVHQWDUVHGHOWUDEDMRFRQGHUHFKRD
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo, siguientes:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de hecho.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave, hospitalización o
IDOOHFLPLHQWRGHSDULHQWHVKDVWDVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRDÀQLGDG&XDQGRFRQ
tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto a distinto lugar del de
residencia habitual, el plazo será de cuatro días.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
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d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo, sin perjuicio de lo
determinado legalmente para estos supuestos.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
J 8QGtDSRUUD]yQGHPDWULPRQLRGHSDGUHVKLMRV\KHUPDQRVWDQWRSRUDÀQLGDGFRPR
por consanguinidad, ampliable a dos si fuera en distinto lugar del de residencia habitual del
trabajador, en función de la distancia al lugar.
h) Hasta tres días como máximo al año para la realización de exámenes o pruebas
GHÀQLWLYDVGHDSWLWXGSDUDDTXHOORVVXSXHVWRVHQTXHVHWUDWHGHHVWXGLRVGH%DFKLOOHUDWRR
Formación Profesional, y en el caso de estudios medios o superiores en Facultades o Escuelas
(VSHFLDOHVR3URIHVLRQDOHVDVtFRPRGH&HQWURVTXHHPLWDQFHUWLÀFDFLRQHVRÀFLDOHVVLHPSUH
que los estudios de que se trate tengan relación o aplicación en la Empresa.
'LVIUXWDGRHOGtDRGtDVOLEUHVHOWUDEDMDGRUGHEHUiMXVWLÀFDUODUHDOL]DFLyQGHOH[DPHQ
(OHMHUFLFLRDOGHUHFKRGHOSHUPLVRUHWULEXLGRDTXHVHUHÀHUHQORVSXQWRVD E F J 
y h) comenzará de modo inmediato al hecho causante, excepto en los casos de enfermedad
grave u hospitalización. En estos dos casos se podrá iniciar el permiso siempre dentro del
período en que persista la enfermedad grave u hospitalización del correspondiente familiar
y, desde luego, por una sola vez dentro de cada período en que se produzca tal hecho.
2. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho
a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la
PLVPDÀQDOLGDG(VWHSHUPLVRSRGUiVHUGLVIUXWDGRLQGLVWLQWDPHQWHSRUODPDGUHRHOSDGUH
en caso de que ambos trabajen.
Los trabajadores podrán solicitar la acumulación de estas horas, pudiendo disfrutar de 14
días laborables adicionales al periodo de baja por maternidad.
3. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el
disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 5 de este artículo.
4. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de hasta
doce años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquella.
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
KDVWDHOVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRDÀQLGDGTXHSRUUD]RQHVGHHGDGDFFLGHQWHR
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de
la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá
OLPLWDUVXHMHUFLFLRVLPXOWiQHRSRUUD]RQHVMXVWLÀFDGDVGHIXQFLRQDPLHQWRGHODHPSUHVD
5. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de
lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo,
corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar
al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada
ordinaria.
6. Con carácter general y a los efectos de este artículo, por desplazamiento necesario para
los supuestos de ampliación de los días de permiso se entenderá el desplazamiento fuera de
la isla del residente.
$UWtFXOR3UHDYLVR\-XVWLÀFDFLyQGHORV3HUPLVRV
En todos los casos de concesión de permisos retribuidos, los empleados deberán informar
con la mayor antelación posible a su jefe inmediato, reservándose la empresa el derecho a
H[LJLUORVMXVWLÀFDQWHVRFHUWLÀFDGRVTXHDFUHGLWHQODH[LVWHQFLDGHODVFDXVDVTXHPRWLYDURQ
su concesión.
Artículo 57.- Licencias sin sueldo.
El personal de plantilla tendrá derecho a disfrutar licencias sin sueldo para asuntos
particulares, por un plazo que no inferior a 7 días naturales, ni superior a 2 meses, pudiendo
dividir el disfrute de este derecho como máximo en 2 periodos.
El límite máximo de concesión de licencias no retribuidas, en cuanto al número de
trabajadores que puedan disfrutarlas, será de uno por cada cuarenta o fracción dentro del
respectivo departamento. La petición de esta licencia deberá plantearse como mínimo con
25 días de antelación al comienzo del mes en que se desee disfrutar, para no introducir
PRGLÀFDFLRQHVHQHOQRPEUDPLHQWRGHOVHUYLFLR(QWRGRFDVRODVYDFDFLRQHVUHJODPHQWDULDV
tendrán preferencia sobre las licencias no retribuidas.
'HEHUiQWUDQVFXUULUPHVHVGHVGHODÀQDOL]DFLyQGHOD~OWLPDOLFHQFLDSDUDWHQHUGHUHFKR
a solicitar una nueva licencia.
Esta licencia no puede solicitarla para realizar trabajos en actividades que coincidan con
las propias de la empresa.
Se acuerda durante la vigencia del presente Convenio Colectivo una Licencia sin sueldo
especial entre 1 y 6 días, en los casos de fallecimiento de familiares hasta 2º grado por
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FRQVDQJXLQLGDG\DÀQLGDGVLQQHFHVLGDGGHOSUHDYLVRGHGtDVLQIRUPDQGRDODHVFDODGH
esta petición con la máxima antelación posible.
Artículo 58.- Suspensión especial del contrato por mutuo acuerdo de las partes.
Se acuerda una suspensión especial del contrato por mutuo acuerdo de las partes de hasta
3 meses con las limitaciones establecidas en el artº. 57 del presente Convenio Colectivo. Se
podrá dividir este derecho en dos periodos. El límite máximo de concesión de este tipo de
suspensión del contrato, en cuanto al número de trabajadores que puedan disfrutarlas, será
de uno por cada cuarenta o fracción dentro del respectivo departamento. Si ya está el cupo
cubierto con licencia no retribuida o viceversa, no se concederá salvo que operativamente
sea factible.
La petición de esta suspensión especial del contrato por mutuo acuerdo, deberá plantearse
como mínimo con 25 días de antelación al comienzo del mes en el que se desee disfrutar.
Las vacaciones tendrán preferencia sobre las licencias no retribuidas y sobre esta suspensión
especial de mutuo acuerdo del contrato.
'HEHUiQ WUDQVFXUULU  PHVHV GHVGH OD ÀQDOL]DFLyQ GH OD ~OWLPD OLFHQFLD R VXVSHQVLyQ
especial del contrato, para tener derecho a solicitar una nueva.
Este tipo de suspensión voluntaria del contrato, no puede ser solicitada para realizar
trabajos en actividades que coincidan con las propias de la Empresa.
$UWtFXOR$GRSFLyQRJXDUGDFRQÀQHVGHDGRSFLyQRDFRJLPLHQWR
(QORVFDVRVGHDGRSFLyQRJXDUGDFRQÀQHVGHDGRSFLyQRDFRJLPLHQWRVHFRQFHGHUiQ
los mismos derechos que en los casos de maternidad.
Artículo 60.- Otros Permisos.
Al margen de lo anterior, y para los supuestos de consulta médica, el trabajador.
'HEHUiSUHDYLVDUFRQODPi[LPDDQWHODFLyQSRVLEOHSDUDTXHODHPSUHVDVLORHQWHQGLHUD
conveniente, pueda cubrir la ausencia del trabajador, siendo las horas en las que se efectúe
la consulta médica retribuidas y no recuperables.
(OWUDEDMDGRUGHEHUiDSRUWDUHOMXVWLÀFDQWHPpGLFRHQHOTXHFRQVWHODIHFKDGHH[SHGLFLyQ
GHOMXVWLÀFDQWHODKRUDGHLQLFLR\GHÀQGHODFRQVXOWDPpGLFD
(OWUDEDMDGRUGHEHUiDSRUWDUDQWHVGHUHLQLFLDUHOWUDEDMRHOMXVWLÀFDQWHPpGLFRHQORV
términos regulados en el apartado anterior.
No se tendrá derecho a disfrutar en este permiso si la hora del médico no coincidiera con
la de la jornada del trabajador.
De coincidir las horas de permiso se cifran en dos horas, o el tiempo efectivo que
FHUWLÀTXHHOIDFXOWDWLYR
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Artículo 61.- Convivencia.
Todos los derechos reconocidos en cuanto a permisos y licencias y otros recogidos
por la legislación para los cónyuges se entenderán también referidos a las situaciones de
convivencia estable de parejas de hecho superior al año, debidamente acreditadas o, si
hubiera en su localidad, debidamente registradas.
CAPÍTULO IX
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 62.- Potestad disciplinaria.
La facultad disciplinaria se ejercerá en la forma que establecen las presentes Normas.
El ejercicio de esta facultad comprende el conocimiento y, en su caso, sanción del
incumplimiento laboral y contractual del trabajador, de acuerdo con la valoración de las
faltas y sanciones previstas en la misma.
Artículo 63.- Procedimiento sancionador.
De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por escrito al interesado,
TXHGHEHUiDFXVDUUHFLERRÀUPDUHOHQWHUDGRGHODFRPXQLFDFLyQ
Los representantes legales de los trabajadores serán informados de toda sanción impuesta
por falta grave y muy grave.
Artículo 64.- Antecedentes.
La empresa, a efectos de la reincidencia, llevará un registro de antecedentes disciplinarios,
que quedarán cancelados por el mero transcurso del tiempo sin nueva sanción, según la
siguiente escala:
a) Faltas leves: 3 meses.
b) Faltas graves: 10 meses.
c) Faltas muy graves: 18 meses.
Artículo 65.- Faltas.
Son faltas leves:
1. Tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en el plazo de un mes.
)DOWDUXQGtDDOWUDEDMRGXUDQWHXQPHVVLQODGHELGDDXWRUL]DFLyQ\FDXVDMXVWLÀFDGD
 1R FRPXQLFDU FRQ OD DQWHODFLyQ GHELGD OD IDOWD DO WUDEDMR SRU PRWLYRV MXVWLÀFDGRV
salvo imposibilidad de efectuarlo.
$EDQGRQRGHOSXHVWRGHWUDEDMRVLQFDXVDMXVWLÀFDGDFXDQGRQRSHUMXGLTXHHOSURFHVR
productivo.
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5. Descuidos en la conservación de las herramientas y materiales.
6. Falta de aseo y limpieza en la persona o en el uniforme y la falta de uso del mismo
GXUDQWHHOWUDEDMRVLQFDXVDTXHORMXVWLÀTXHRVXXVRLQGHELGR
7. No comunicar a la Empresa con la debida diligencia los cambios de domicilio, así
como las variaciones en la situación familiar que puedan tener incidencia en la Seguridad
Social y/o Hacienda Pública.
8. En caso de enfermedad, la omisión del trabajador de hacer llegar aviso a la Empresa
el día de su primera falta al trabajo por cualquier procedimiento, salvo imposibilidad de
efectuarla por sí, o a través de otra persona.
9. En general, todos los actos leves de descuido, imprudencia o indisciplina.
10. Cualquier actuación u omisión imprudente al realizar actividades, operaciones y
maniobras en la zona de servicios, que no haya causado daños o menoscabo relevante, pero
haya puesto en peligro obras, instalaciones, equipos, mercancías, contenedores y medios de
transporte aéreos o terrestres situados en dicha zona o a las actividades aeroportuarias que
en la misma se ejecuten.
Son faltas graves:
1. Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a sus
superiores, compañeros o subordinados.
/DIDOWDGHDVHRTXHSURGX]FDTXHMDVMXVWLÀFDGDVGHORVFRPSDxHURVGHWUDEDMR
3. Más de 3 faltas de puntualidad en el plazo de un mes.
4. La primera falta de puntualidad cuando se deriven perjuicios graves para la Compañía,
salvo que se demuestre que es debido a causa no imputable al trabajador.
/DIDOWDGHKDVWDGRVGtDVDOWUDEDMRHQXQPHVVLQFDXVDTXHORMXVWLÀTXH
6. La simulación de enfermedades o accidentes.
7. El quebranto o violación de secretos o reserva obligada sin que se produzca grave
perjuicio a la Empresa.
8. El realizar durante la jornada trabajos particulares.
9. Emplear para uso propio herramientas y equipos de la Empresa, aún fuera de la jornada
de trabajo, sin autorización.
$EDQGRQRGHOWUDEDMRVLQFDXVDMXVWLÀFDGDFXDQGRSHUMXGLTXHDOSURFHVRSURGXFWLYR
11. La imprudencia en actos de servicio que impliquen riesgo de accidente, para sí o sus
compañeros.
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12. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene, cuando no se deriven de ellas
daños graves para las personas o bienes de la Empresa.
13. Las de negligencia o descuido inexcusables en el servicio.
14. La divulgación a personas ajenas a la Empresa de la marcha interna de la misma,
proporcionando datos por razón del puesto que desempeña, cuando la difusión de esta
información pueda causar daño o perjuicio a la Empresa.
15. La falta de atención y cortesía con el público no reiterada.
16. No hacer llegar a la Empresa los partes de baja y alta por enfermedad, accidente
\ PDWHUQLGDG GHQWUR GHO SOD]R GH FLQFR GtDV DVt FRPR ORV SDUWHV GH FRQÀUPDFLyQ GH ODV
situaciones anteriores dentro del plazo semanal o vigente en cada momento.
17. Simular la presencia de otro trabajador cambiando el turno u horario de trabajo sin
autorización expresa de la Empresa.
18. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza.
19. El incumplimiento de la prohibición de fumar en cualquier zona cuya prohibición
quede determinada por el Ente Público AENA.
20. Introducción en los locales de la Empresa de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
estupefacientes.
21. Los actos u omisiones culposos que causen daños o menoscabo a las obras,
instalaciones, equipos, mercancías, contenedores y medios de transporte situados en la zona
de servicio o a las actividades aeroportuarias que en la misma se ejecuten.
Son faltas muy graves:
/DIDOWDGHWUHVGtDVRPiVDOWUDEDMRHQXQPHVVLQFDXVDTXHORMXVWLÀTXH
6LPXODUODSUHVHQFLDGHXQFRPSDxHURDOÀFKDURÀUPDUODDVLVWHQFLDDOWUDEDMR(VWD
sanción será extensiva al suplantado, salvo que este pruebe su no participación en el hecho.
3. Realizar trabajos, sin autorización de la Empresa, para otra Empresa cuya actividad es
similar o realiza una actividad que entra en competencia con la Empresa.
4. Los malos tratos de palabra y obra o la falta grave de respeto y consideración a los
Jefes, a los compañeros y subordinados y/o a sus familiares.
5. Violar secretos de la Empresa cuando de ello se deriven perjuicios para la misma.
6. Realizar trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena, estando el trabajador en
baja por enfermedad, accidente o maternidad. También se incluirá dentro de este apartado
toda manipulación hecha para prolongar la baja.
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7. Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo, cuando de ello se deriven
perjuicios para la Empresa.
/DGHVOHDOWDGHOIUDXGHRDEXVRGHFRQÀDQ]D
9. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene cuando se deriven daños
graves para las personas o bienes de la Empresa.
10. La indisciplina, desobediencia o incumplimiento inexcusable de órdenes recibidas de
los superiores.
11. La falta de atención o cortesía con el público, reiterada e inexcusable.
/DDFHSWDFLyQGHJUDWLÀFDFLRQHVGHFXDOTXLHUWLSRRIRUPDHQORVDVXQWRVUHODFLRQDGRV
con su empleo en la Empresa.
/DWUDVJUHVLyQGHODEXHQDIHFRQWUDFWXDODVtFRPRHODEXVRGHFRQÀDQ]D
14. El hurto o robo, tanto a la Empresa como a los compañeros de trabajo, dentro de las
dependencias de la empresa o durante el acto de servicio en cualquier lugar.
15. El acoso sexual o agresiones sexuales, verbales o físicas, dirigidas contra la dignidad
o intimidad de las personas.
Se considerarán constitutivas de acoso sexual, las siguientes conductas, a título
HMHPSOLÀFDQWH
a.- Observaciones sugerentes o comentarios sobre la apariencia o condición sexual del
trabajador o trabajadora.
b.- Peticiones de favores sexuales, incluyéndose todas aquellas insinuaciones o actitudes
que asocien la mejora de condiciones de trabajo o la estabilidad en el empleo del trabajador
o trabajadora, o la aprobación o denegación de estos favores.
c.- Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la
discriminación, el abuso, la vejación o la humillación del trabajador por razón de su sexo.
d.- Toda agresión sexual.
16. El acoso psicológico o moral.
Se considerarán constitutivas de acoso psicológico, las siguientes conductas, a título
HMHPSOLÀFDQWH
“El mobbing es un comportamiento negativo entre compañeras/os o entre superiores
o inferiores jerárquicos a causa del cual la/el afectada/o es objeto de acoso o ataques
sistemáticos, durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más
persona, con la intención de hacerle el vacío”.
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17. Divulgación de algún dato interno de la Compañía relacionado con aviones,
combustible, nombre y número de pasajeros, fecha de vuelo de los mismos o cualquier otro
asunto relacionado con la explotación, si de los hechos resultaran daños o perjuicios para la
Empresa o pasajeros.
18. Abuso de autoridad por parte de los Jefes.
19. La reincidencia en las faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza.
20. El incumplimiento de la prohibición de fumar dentro de la plataforma aeroportuaria,
afectando a la seguridad de las operaciones.
21. El acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas restringidas de los
aeropuertos.
22. Conducir vehículos o equipos sin estar en posesión del Permiso de Circulación en
Plataforma en vigor, tenerlo caducado o emitido para una Empresa diferente a la que en ese
momento está prestando servicio o por un aeropuerto distinto.
23. Conducir vehículos o equipos no estando autorizado para manejar los mismos o no
WHQLHQGRHOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLÀFDGRGHDSWLWXG
24. La simple presencia en el interior de la zona restringida del recinto aeroportuario, bajo
ODLQÁXHQFLDGHODOFRKRORGHODVGURJDV7HQGUiLJXDOFRQVLGHUDFLyQODQHJDWLYDDVRPHWHUVH
a las pruebas pertinentes.
25. Cualquier conducta negligente, imprudente o temeraria, por parte de conductores
o peatones, que ponga en grave peligro la seguridad de las personas, las operaciones o los
equipos.
26. Los actos u omisiones dolosos que causen daños o menoscabo a las obras, instalaciones,
equipos, mercancías, contenedores y medios de transporte situados en la zona de servicio o a
las actividades aeroportuarias que en la misma se ejecuten.
27. La embriaguez, fuera de actos de servicio, vistiendo el uniforme de la Empresa.
(OLQFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHLGHQWLÀFDFLyQSHUVRQDOGHTXLHQHVGHVHPSHxHQ
funciones en la zona de servicios.
Artículo 66.- Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse serán las siguientes:
Para las faltas leves se podrá imponer una de las siguientes sanciones:
1. Amonestación verbal.
2. Amonestación por escrito.
3. Suspensión de empleo y sueldo hasta 1 día.
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Para las faltas graves se podrá imponer una de las siguientes sanciones:
1. Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días.
Para las faltas muy graves se podrá imponer una de las siguientes sanciones
1. Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
2. Despido.
Artículo 67.- Otras jurisdicciones.
Las sanciones que en el orden laboral pueden imponerse se entienden sin perjuicio de
pasar el tanto de culpa a los otros órdenes de la jurisdicción si la falta cometida pudiera ser
punible administrativa, civil o penalmente.
Artículo 68.- Suspensión Cautelar y Excepciones al régimen sancionador.
La empresa, cuando sea necesario para un mejor conocimiento del verdadero alcance
y naturaleza de los hechos, podrán decretar, cautelarmente, la suspensión de empleo del
WUDEDMDGRUDIHFWDGRSRUXQSOD]RPi[LPRGHGRVPHVHVFXDQGRODSUHFDOLÀFDFLyQGHODIDOWD
sea de muy grave, estando este a disposición de la Empresa durante el tiempo de suspensión.
CAPÍTULO X
PARTICIPACIÓN SINDICAL

Artículo 69.- Secciones y Delegados Sindicales.
En los centros de trabajo o delegaciones de la empresa, que ocupen a más de 50
trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las secciones sindicales que puedan
FRQVWLWXLUVH SRU ORV WUDEDMDGRUHV DÀOLDGRV D ORV VLQGLFDWRV FRQ SUHVHQFLD HQ HO FRPLWp GH
empresa del centro de trabajo y que hayan obtenido como mínimo el 10% de los votos,
estarán representadas a todos los efectos, por delegados sindicales elegidos, conforme el
VLJXLHQWHSXQWRSRU\HQWUHVXVDÀOLDGRVHQHOFHQWURGHWUDEDMR
El número de delegados sindicales, por cada sección sindical de los sindicatos que hayan
obtenido, como mínimo, el 10% de los votos en las elecciones al comité de empresa del
centro de trabajo, se determinará según la siguiente escala:
De 100 a 250 trabajadores:
De 251 a 1.000 trabajadores:
De 1.001 a 5.000 trabajadores:
De 5.001 en adelante:

1 Delegado Sindical
2 Delegados Sindicales
3 Delegados Sindicales
4 Delegados Sindicales

Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa
del centro de trabajo, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los
miembros de los comités de empresa del centro de trabajo, así como los siguientes derechos:
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 7HQHU DFFHVR D OD PLVPD LQIRUPDFLyQ \ GRFXPHQWDFLyQ TXH OD (PSUHVD SRQJD D
disposición del comité de empresa del centro de trabajo, estando obligados los delegados
sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda.
$VLVWLUDODVUHXQLRQHVGHOFRPLWpGHHPSUHVD\GHOFRPLWpGHVHJXULGDG\VDOXGGHVX
centro con voz pero sin voto.
6HURtGRVSRUODHPSUHVDSUHYLDPHQWHDODDGRSFLyQGHPHGLGDVGHFDUiFWHUFROHFWLYR
TXHDIHFWHQDORVWUDEDMDGRUHVHQJHQHUDO\DORVDÀOLDGRVDVXVVLQGLFDWRVHQSDUWLFXODU\
especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.
(QORVVXSXHVWRVGHVDQFLRQHVSRUIDOWDVJUDYHVRPX\JUDYHV\HQORVVXSXHVWRVGH
despidos, se abrirá un expediente contradictorio en el que será oído el interesado y la sección
sindical correspondiente.
 3ULRULGDG GH SHUPDQHQFLD HQ OD HPSUHVD R FHQWUR GH WUDEDMR UHVSHFWR GH ORV GHPiV
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.
 1R VHU GHVSHGLGR QL VDQFLRQDGR GXUDQWH HO HMHUFLFLR GH VXV IXQFLRQHV QL GHQWUR GHO
año siguiente a la expiración de su mandato, siempre que el despido o sanción se base en
la acción del trabajador en el ejercicio de su representación o sea consecuencia de este, sin
perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón,
precisamente, del desempeño de sus funciones o como consecuencia de dicho desempeño.
/DGLUHFFLyQGHOD(PSUHVDSRQGUiWDEORQHVGHDQXQFLRVDGLVSRVLFLyQGHODVVHFFLRQHV
sindicales que se constituyan, de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, para uso
VLQGLFDO\FRQODÀQDOLGDGGHIDFLOLWDUODGLIXVLyQGHDTXHOORVDYLVRVTXHSXHGDQLQWHUHVDUDORV
DÀOLDGRVDOVLQGLFDWR\DORVWUDEDMDGRUHVHQJHQHUDO(OQ~PHURGHHVWRVWDEORQHVVHHVWDEOHFHUi
en función de las necesidades de los distintos servicios y su utilización será individual para
cada sección sindical, ubicándose en lugares que permitan el cumplimiento de la función
informativa de los mismos y de fácil acceso para los trabajadores. Las publicaciones irán
FRQIRUPDGDVFRQHOVHOOR\ÀUPDGHXQUHSUHVHQWDQWHUHVSRQVDEOHGHODVHFFLyQVLQGLFDOR
delegados responsables. La Empresa velará por su cuidado y mantenimiento.
'LVSRQHUGHODVPLVPDVKRUDVUHWULEXLGDVDOPHVTXHORVPLHPEURVGHOFRPLWpGHHPSUHVD
para atender las funciones y obligaciones propias del cargo. Cuando un trabajador ostente
simultáneamente la condición de delegado sindical y representante de los trabajadores,
podrá acumular las horas de garantía que le corresponden por ambos cargos. Las horas
empleadas en asistir a reuniones convocadas por la Empresa no computarán dentro de este
crédito horario.
 'LVSRQHU GH KDVWD TXLQFH GtDV FRQVHFXWLYRV GH SHUPLVR DO DxR QR UHWULEXLGRV SDUD
atender las funciones y obligaciones propias del cargo. Se preavisará con siete días y estará
VXSHGLWDGRDODVQHFHVLGDGHVRSHUDWLYDVTXHVLLPSLGHQHOGLVIUXWHGHEHUiQVHUMXVWLÀFDGDV
al delegado afectado en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que la Dirección de la
Empresa tenga constancia por escrito de la solicitud.
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4XLHQHVRVWHQWHQFDUJRVHOHFWLYRVDQLYHOLQVXODUSURYLQFLDODXWRQyPLFRRHVWDWDOHQODV
organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho al disfrute de los permisos
no retribuidos necesarios para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo.
Para el ejercicio de este derecho, el sindicato más representativo al que pertenezca el cargo
que desee hacer uso del mismo, lo solicitará a la Empresa con un mínimo de quince días
de antelación a la fecha en que se inicie el disfrute y, salvo situaciones excepcionales, que
se tratarán conjuntamente entre la Dirección de la Empresa y el Sindicato correspondiente,
tales permisos no superarán los seis meses ni serán inferiores a quince días.
 (Q FDVR GH GHVLJQDFLyQ SDUD HMHUFHU XQ FDUJR VLQGLFDO HQ ORV yUJDQRV GH JRELHUQR
provincial o nacional de un sindicato legalmente constituido, tendrán derecho a una
excedencia por el tiempo que dure el cargo que la determine, en las mismas condiciones que
la excedencia forzosa.
/RVVLQGLFDWRVTXHKD\DQFRQVWLWXLGRHQOD(PSUHVDVHFFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGH
lo establecido en el presente artículo, tendrán derecho al descuento en nómina de la cuota
VLQGLFDODWRGRWUDEDMDGRUDÀOLDGRTXHDVtORVROLFLWH
 4XLHQHV RVWHQWHQ FDUJRV HOHFWLYRV D QLYHO SURYLQFLDO DXWRQyPLFR R HVWDWDO HQ ODV
organizaciones más representativas, tendrán derecho a la asistencia y al acceso a los centros
de trabajo para participar en las actividades propias de su sindicato o del conjunto de los
trabajadores, previa comunicación a la Dirección de la Empresa, sin que el ejercicio de ese
derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.
(QWRGRFDVRORVGHOHJDGRVGHOD/2/6VHUiQWUDEDMDGRUHVHQDFWLYRGHOD(PSUHVD
Las secciones sindicales comunicarán a la Empresa su constitución y, en su caso,
remitirán el acta de elección de delegados de la LOLS, en el plazo de quince días desde su
constitución y elección.
Articulo 70.- Garantías de los miembros de los comités de empresa de centro de
trabajo.
(QORVVXSXHVWRVGHVDQFLRQHVSRUIDOWDVJUDYHVRPX\JUDYHV\HQORVVXSXHVWRVGH
despidos, se abrirá un expediente contradictorio en el que será oído el interesado y el comité
de empresa del centro de trabajo.
 3ULRULGDG GH SHUPDQHQFLD HQ OD HPSUHVD R FHQWUR GH WUDEDMR UHVSHFWR GH ORV GHPiV
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.
 1R VHU GHVSHGLGR QL VDQFLRQDGR GXUDQWH HO HMHUFLFLR GH VXV IXQFLRQHV QL GHQWUR GHO
año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en el caso en que esta se produzca por
revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador
en el ejercicio legal de su representación sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el
artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo no podrá ser discriminado en su
retribución económica o promoción profesional, en razón precisamente del desempeño de
su representación.
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1RVHFRPSXWDUiQGHQWURGHOFUpGLWRKRUDULRODVKRUDVGHGLFDGDVDUHXQLRQHVFRQYRFDGDV
por la empresa.
 /D HPSUHVD IDFLOLWDUi DO FRPLWp GH HPSUHVD GH FDGD FHQWUR GH WUDEDMR ORV PHGLRV
adecuados conforme a la legislación vigente.
6HDFXHUGDXQFUpGLWRDGLFLRQDOGHKRUDVSDUDORVPLHPEURVGHOFRPLWpGHHPSUHVD
en su conjunto. En el caso de los representantes de los trabajadores que ostenten el cargo de
la secretaría del comité de empresa tendrán un crédito adicional de 20 horas, debido a las
funciones extras que estos desarrollan.
Artículo 71.- Sigilo profesional.
Los representantes de los trabajadores y delegados de las secciones sindicales se
comprometen a guardar, en cada caso, la reserva y sigilo profesional exigido por las leyes, y
concretamente por el artículo 65.2 del Estatuto de los Trabajadores, respecto a la información
y documentación que les sea facilitada por la empresa.
Artículo 72.- Reunión mensual del comité de empresa del centro de trabajo con la
dirección.
Mensualmente se celebrará una reunión entre el comité de empresa de cada centro de
trabajo y la representación de la dirección, en cada centro de trabajo, sin que se compute
el tiempo dedicado a estas reuniones dentro del crédito horario de los representantes de los
trabajadores y delegados sindicales. En caso de imposibilidad de una de las partes, esta lo
comunicará a la otra estableciéndose nueva fecha de mutuo acuerdo.
Artículo 73.- Utilización del Crédito Horario.
La ausencia del puesto de trabajo como consecuencia del uso de horas para actividad
sindical, será comunicada a la Dirección de la Empresa con una antelación mínima de 48
horas para que sea viable el cambio de turno que cubra esa ausencia. En aquellos supuestos
excepcionales en que no fuera posible esa antelación, se comunicará siempre por anticipado
al inicio del turno y con la mayor anticipación posible.
Artículo 74.- Acumulación de horas del Crédito Horario.
Se acuerda la posible acumulación de crédito sindical en los términos establecidos por
el Estatuto de los Trabajadores, siendo en cualquier caso solicitada, tal acumulación, por las
organizaciones sindicales.
/DVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVÀUPDQWHVGHOSUHVHQWH&RQYHQLRTXHDQLYHOHVWDWDORHQOD
empresa, ostenten más del 10% de la representación de los trabajadores podrán acumular el
crédito sindical conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 68 del Estatuto de
ORV7UDEDMDGRUHV&RQHVWHÀQOD(PSUHVDMXQWRFRQODUHSUHVHQWDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
procederá en el momento de la constitución de la comisión mixta paritaria a negociar los
términos de la citada acumulación de crédito horario.
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Artículo 75.- Comité Intercentros.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
se constituye el Comité Intercentros de Atlántica de Handling, S.L.U. como el Órgano de
representación unitaria de todos los trabajadores afectados por el ámbito de aplicación del
presente Convenio en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Comité Intercentros de Atlántica de Handling, S.L.U. estará integrado por un máximo
de 7 miembros y en su composición se guardara la proporcionalidad de los sindicatos
según los resultados electorales considerados globalmente, que serán designados de entre
los componentes de los distintos comités de centro y delegados de personal. El comité
Intercentros designará entre sus miembros un Presidente y un Secretario así como sus
respectivos suplentes.
Competencias con carácter enunciativo y no taxativo:
(O&RPLWp,QWHUFHQWURVVHUiFRPSHWHQWHHQWRGDVDTXHOODVPDWHULDVTXHDIHFWHQDYDULRV
centros de trabajo y en consecuencia deban ser tratadas con carácter general.
/D1HJRFLDFLyQFROHFWLYDHQODHPSUHVDHVGHFLUGHQXQFLDULQLFLDUQHJRFLDU\FRQFOXLU
los Convenios Colectivos que afecten a sus representados.
 (O &RPLWp ,QWHUFHQWURV GH $WOiQWLFD GH +DQGOLQJ 6/8 DVXPH ODV FRPSHWHQFLDV
previstas en los artículos 64 y 41 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores así como la
negociación de expedientes de regulación de empleo, cuando las medidas o reivindicaciones
afecten a más de un centro de trabajo, y todas aquellas materias que puedan afectar a las
relaciones laborales y económicas de la plantilla laboral incluso la coordinación de las
Elecciones Sindicales y la convocatoria y desconvocatoria de huelga legal.
(QPDWHULDGH(PSOHR
(QPDWHULDGH)RUPDFLyQ
(QPDWHULDGH3ODQGH,JXDOGDG
 (O &RPLWp ,QWHUFHQWURV HV HO ~QLFR ÐUJDQR KDELOLWDGR SDUD FRQYRFDU \ GHVFRQYRFDU
Huelgas en todas las Escalas. Sin perjuicio del derecho que le asiste a los Sindicatos.
/DVTXHOHDWULEX\DHOSURSLR&RQYHQLR&ROHFWLYR
Crédito horario:
Las personas que ejerzan la función de Presidente y Secretario del comité tendrán
asignado un crédito adicional de 15 horas mensuales retribuidas para atender sus funciones.
El resto de los miembros, dispondrán cada uno, de 8 horas de crédito adicional mensual para
ejercer funciones propias del Comité Intercentros.
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El Comité Intercentros se dotará de su propio reglamento y dispondrá de medios
DGHFXDGRVHQODVHGHGHVXGRPLFLOLRTXHVHÀMDHQ/DV3DOPDVGH*UDQ&DQDULD
El comité Intercentros mantendrá una reunión trimestral con la Dirección de la Empresa.
CAPÍTULO XI
ACCIÓN SOCIAL

Artículo 76.- Seguro Colectivo.
La empresa concertará con una Compañía de Seguros una póliza por un importe de
75.000 euros de Capital asegurado, que cubrirá la gran Invalidez, la Incapacidad Permanente
Absoluta, la Incapacidad Permanente Total y el fallecimiento del trabajador.
Artículo 77.- Fondo Solidario Interno.
Se acuerda por ambas partes que el Fondo Solidario Interno lo asuma la Comisión Mixta
Paritaria.
Los componentes de la Comisión Mixta Paritaria (3 de la parte social y 3 de la empresa)
serán los que compongan la Comisión Paritaria de Acción Social.
6RORSRGUiQVHUEHQHÀFLDULRVGHODVD\XGDVGHO)RQGR6ROLGDULR,QWHUQRHOSHUVRQDOÀMR
de la Compañía.
$PEDV SDUWHV DFXHUGDQ TXH HO IRQGR 6ROLGDULR VH ÀQDQFLH D SDUWLU GHO DxR  FRQ
DSRUWDFLRQHVPL[WDV HXURVDQXDOHVSRUFDGDHPSOHDGRÀMRTXHVHUiQGHVFRQWDGDVHQOD
nómina semestralmente en las pagas extras, a razón de 7 euros en cada una de las 2 pagas
extras). Por su parte la empresa aportará anualmente la cantidad aportada por los empleados
ÀMRVHQVXWRWDOLGDG
Se acuerda, que el Fondo Solidario Interno se destine para las enfermedades graves
SUHIHUHQWHGHORVHPSOHDGRVÀMRVRGHVXVIDPLOLDUHVGHSULPHUJUDGRHQORVWpUPLQRVTXHVH
establezcan en el reglamento de funcionamiento interno.
Los casos que puedan surgir en los empleados o sus familiares, será dirigidos por escrito
en sobre cerrado a la Dirección de Recursos Humanos y los casos serán analizados y
estudiados en la Comisión Mixta Paritaria.
(OUpJLPHQGHD\XGDVÀQDQFLDFLyQ\JHVWLyQGHHVWH)RQGRTXHVHGHVDUUROODUiSRUSDUWH
de la Comisión Mixta Paritaria, será como se indica a continuación:
/DJHVWLyQGHO)RQGRVHUi~QLFD\FHQWUDOL]DGDHQXQD&RPLVLyQ3DULWDULDGH$FFLyQ
Social, formada por tres (3) representantes de la Empresa y tres (3) representantes de las
RUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVÀUPDQWHVGHOSUHVHQWH&RQYHQLR&ROHFWLYR
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 /D ÀQDQFLDFLyQ GH HVWH )RQGR VHUi FRQ FDUiFWHU PL[WR HQWUH ODV DSRUWDFLRQHV GH OD
empresa y de los trabajadores adscritos al mismo.
6HGHVDUUROODUiXQUHJODPHQWRTXHUHJXOHGLFKRIRQGRGHQWURGHODFRPLVLyQSDULWDULD
de Acción Social.
CAPÍTULO XII
BILLETES DE AVIÓN

Artículo 78.- Billetes.
Se establecen los siguientes billetes en la red Binter Canarias:
D WUD\HFWRV,'VLQUHVHUYDDODxRSDUDORVHPSOHDGRV\FDGDXQRGHVXVEHQHÀFLDULRV
de las escalas de Tenerife y Gran Canaria y 50 trayectos ID 90 sin reserva al año durante la
YLJHQFLDGHO&RQYHQLRSDUDHOUHVWRGHHPSOHDGRV\VXVEHQHÀFLDULRVGHOUHVWRGHHVFDODV
b) 8 trayectos ID 00 sin reserva, que de no utilizarse en el plazo de 3 años, se convertirán
en 4 trayectos con reserva.
c) Acceso a las facilidades que permitan los acuerdos que Atlántica de Handling pueda
alcanzar con Compañías Aéreas.
d) Este derecho alcanza al titular y miembros de la unidad familiar (cónyuge/pareja de
hecho e hijos hasta 25 años.
e) Se establece un periodo de carencia de 6 meses de antigüedad en la empresa.
Artículo 79.- Plan de pensiones.
Dicha aportación se hará preferentemente a la Mutualidad Montepío Loreto.
El sistema de aportación a este plan de pensiones que será obligatorio para los trabajador
será entre trabajador y empresa, garantizándose una aportación única entre ambas partes de
HXURVPHQVXDOHVGHIRUPDOLQHDOSDUDWRGRVORVWUDEDMDGRUHVÀMRVGHSODQWLOOD
En cuanto al personal subrogado, mantendrán las mismas condiciones que traían de la
empresa cedente.
Artículo 80.- Plan de Igualdad.
Ambas partes acuerdan que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se
comprometen a respetar, aplicar y a hacer cumplir el principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de la empresa.
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&RQWDOÀQ\HQFXPSOLPLHQWRGHODPHQFLRQDGD/H\2UJiQLFDSDUDOD,JXDOGDG
Efectiva de Mujeres y Hombres, se adquieren el compromiso de adoptar, de forma negociada
entre ambas partes, las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de discriminación laboral
y garantizar de forma real y efectiva la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres en la empresa, mediante la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que
formará parte integrante del II Convenio Colectivo de Atlántica de Handling, SLU.
Artículo 81.- Medidas contra la Violencia de Género.
/DV(PSUHVDVWHQGUiQHVSHFLDOFXLGDGRVLHPSUHEDMRWRWDOFRQÀGHQFLDOLGDGGHDSOLFDU
a petición de los trabajadores/as que lo sufran, los derechos recogidos en la Ley Orgánica
1/2004, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y donde se
reconocen los siguientes derechos a los trabajadores/as víctimas de violencia de género:
- Reducción de jornada de trabajo.
5HRUGHQDFLyQGHOWLHPSRGHWUDEDMR DGDSWDFLyQGHKRUDULRXKRUDULRÁH[LEOH 
- Cambio de centro de trabajo en la misma localidad o traslado a otra distinta.
- Posibilidad de suspensión voluntaria del contrato con derecho a prestación por
desempleo.
- Extinción voluntaria del contrato con derecho a prestación por desempleo.
5HFRQRFLPLHQWRGHFDXVDMXVWLÀFDGDODVDXVHQFLDVRIDOWDVGHSXQWXDOLGDGPRWLYDGDV
por situaciones físicas o psicológicas, acreditadas por los Servicios Sociales de Atención o
Servicios de Salud.
Disposición adicional primera.
Todos aquellos trabajadores que en cómputo global anual y homogéneo estén por encima
o tengan mejor derecho que los establecidos en el Convenio Colectivo de la Empresa,
mantendrán esas condiciones a título personal de acuerdo con el Convenio Colectivo del
Sector.
Disposición adicional segunda.
'DGDVODVSHFXOLDULGDGHVGHOWUiÀFRHQORVDHURSXHUWRVGH9'(\*0=HOQ~PHURGH
YXHORV\HQVXGLVWULEXFLyQODVMRUQDGDV\KRUDULRVGHWUDEDMRVHGHWHUPLQDUiQHVSHFtÀFDPHQWH
SDUDHVWRVDHURSXHUWRVMXVWLÀFDQGRVXQHFHVLGDGDODUHSUHVHQWDFLyQGHO&RPLWp,QWHUFHQWURV
Disposición adicional transitoria primera.
Atlántica de Handling garantiza que durante la vigencia de su III Convenio Colectivo,
toda la Actividad en los Operadores actuales Binter, Naysa y Canair que operen en los
Aeropuertos Canarios con Código NT, será efectuada por Atlántica de Handling.
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Disposición adicional transitoria segunda.
La empresa asume el compromiso de no abordar expedientes de despidos colectivos
y/o despidos objetivos individuales, no reconocidos como improcedentes, en los términos
establecidos en los artículos 51 y 52.c) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Dicha garantía se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019 y en las posibles prórrogas del
III Convenio Colectivo de Atlántica de Handling, S.L.U.
Dicha garantía estará condicionada a que durante la vigencia de este III Convenio
Colectivo, no exista una disminución de ingresos por prestación de sus servicios igual o
superior al 10%, y/o una caída brusca de actividad igual o superior al 15%, respecto a los
resultados y vuelos del año 2015 o de un 10% interanual.
En caso de que se produzcan cambios organizativos o tecnológicos relevantes que
afecten a los medios o a los sistemas con los que actualmente la Empresa desarrolla su
actividad, y que pudiesen tener una incidencia en los niveles de empleo existentes a la fecha
GHODÀUPDGHO&RQYHQLR&ROHFWLYRRVLODUHGXFFLyQGHORVLQJUHVRVHFRQyPLFRVRHOGH
los vuelos del año en curso respecto a los del año anterior, fuera igual o superior al 10%
interanual o del 15% respecto al año 2015; en cualquiera de las situaciones anteriores, las
partes se tendrán que reunir de manera urgente para abordar esta circunstancia y buscar
fórmulas para superarla.
A los anteriores efectos, los ingresos de referencia será la cifra de negocios del ejercicio
2015. Y a los mismos efectos, la actividad de referencia será la del año 2015 con 48.588
vuelos, y anualmente durante la vigencia del III Convenio Colectivo, la empresa facilitará a
OD&RPLVLyQ0L[WD3DULWDULDORVGDWRVGHORVYXHORVUHDOHVDÀQDOHVGHFDGDDxR
En caso de que no se produjese acuerdo entre las partes, se someterán obligatoriamente
a una mediación y/o arbitraje a través del Tribunal Laboral Canario.
Disposición adicional transitoria tercera.
La revisión salarial correspondiente al año 2016 se abonará como máximo en la nómina
del mes de abril de 2016 y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2016.
Disposición adicional transitoria cuarta.
Se establecen los siguientes compromisos entre la Empresa y las Secciones Sindicales
ÀUPDQWHVGHOSUHVHQWH&RQYHQLR&ROHFWLYRTXHVHWUDEDMDUiQDWUDYpVGHOD&RPLVLyQ0L[WD
Paritaria de Convenio:
- Envejecimiento de plantillas y movilidad funcional del artículo 19 del Convenio
Colectivo. Se trabajará este tema durante la vigencia del Convenio de acuerdo con las
posibilidades actualmente vigentes en la Legislación Laboral y de Seguridad Social. Esta
competencia será asumida por la Comisión Mixta Paritaria.
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- Absentismo global de la Empresa por Enfermedad común. Se trabajará este
tema durante la vigencia del Convenio para intentar lograr la reducción del mismo. Esta
competencia será asumida por la Comisión Mixta Paritaria.
- Publicación y comunicación de turnos: se intentará llegar a un acuerdo durante la
YLJHQFLDGHO&RQYHQLRSDUDEXVFDUXQDIyUPXODPiVVHQFLOOD\HIHFWLYDGHQRWLÀFDFLyQ\
publicación de los cambios de turnos al personal. Esta competencia será asumida por la
Comisión Mixta Paritaria.
- Sistema de comunicación al personal sobre nuevos procedimientos, instrucciones,
circulares etc.: se intentará llegar a un acuerdo durante la vigencia del Convenio para
buscar nuevas fórmulas de comunicación al personal. Esta competencia será asumida por la
Comisión Mixta Paritaria.
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ANEXO III
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