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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

————
Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Buques (Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras, Transitarias y Agencias de Aduana)
Expediente: 41/01/0120/2019.
Fecha: 17 de julio de 2019.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Rafael García Serrano.
Código 41001165011981.
Visto el Convenio Colectivo del Sector «Buques, Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras, Transitarias y Agencias de 

Aduanas» (Código 41001165011981) suscrito por la Patronal «Asociación de Empresas Consignatarias de Buques, Estibadoras y Agen-
cias de Aduanas de Sevilla», las Centrales Sindicales UGT y CC.OO., con vigencia desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2021.

Visto lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el 

convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

junio de 2010), sobre «registro y depósitos de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de 
Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las autoridades laborales” los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III 

-
nes y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros.

de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, que regula la Organización Territorial Provincial 

Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 2/2019 de 21 de enero, de la 

100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo («Boletín 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del Sector «Buques, Empresas Consignatarias de Buques, 

Estibadoras, Transitarias y Agencias de Aduanas» (Código 41001165011981) suscrito por la Patronal «Asociación de Empresas Con-
signatarias de Buques, Estibadoras y Agencias de Aduanas de Sevilla», las Centrales Sindicales UGT y CCOO, con vigencia desde el 
1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2021.

En Sevilla a 17 de julio de 2019.—El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández.
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE SEVILLA PARA EMPRESAS CONSIGNATARIAS, TRANSITARIAS 

DE BUQUES Y AGENTES DE ADUANAS DE SEVILLA

Artículo 1. ito territorial
El presente Convenio es de aplicación a Sevilla y su provincia.
Artículo 2 ito e a licación
El presente Convenio es de aplicación a las relaciones laborales de las empresas y trabajadores incluidos en su ámbito personal, 

en la provincia de Sevilla.
Personal. El presente Convenio regula las relaciones laborales entre las empresas Consignatarias de Buques, Empresas Esti-

badoras, Transitarias, Agencias de Aduanas y personal administrativo, técnico, subalterno y de relación laboral común –con expresa 
salvedad del personal de esta naturaleza que, por su peculiar régimen y funciones, haya de regirse por normas de otro Convenio–que 

Quedan excluidas las funciones de alta dirección, así como el personal técnico a quien se encomiende algún servicio determinado, 
sin continuidad en el trabajo ni sujección a dependencia y otros agentes comerciales que trabajan exclusivamente a comisión de una empresa.

Artículo 3 ito te oral
La duración del presente Convenio será de cuatro años, comenzando su vigencia el 1.º de enero de 2018, sea cual sea la fecha 

Artículo 4 Den ncia
La denuncia de este Convenio deberá realizarse con una antelación mínima de dos meses a la fecha de su vencimiento, y será 

comunicada por escrito. En el supuesto de no denunciarse por ninguna de las partes, en las condiciones pactadas, el presente Convenio 
quedará automáticamente prorrogado de año en año en sus propios términos conforme a derecho.

Artículo 5 o en ación  a orción
Todas las condiciones y cantidades pactadas en este Convenio no serán compensables y ni absorbibles en cómputo anual con 

las que actualmente se vinieran percibiendo, respetando como mínimo las que el trabajador viniese percibiendo en la actualidad, de tal 
forma que el trabajador no perciba menor cantidad en cómputo total de las que actualmente percibe.

Este artículo queda vi amente en el artículo 9 apartados C 1 y C 2 de este mismo Convenio.
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Artículo 6 o i ión aritaria el onvenio
Se crea una Comisión Paritaria, que estará compuesta por ocho vocales, cuatro en representación de los empresarios y cuatro 

Tendrá su sede en el domicilio de La Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de UGT Sevilla, situada en avenida 
Blas Infante, 4, 1.ª planta, 41011 - Sevilla.

Artículo 7 ncione  e la o i ión aritaria
A la Comisión Paritaria se le atribuyen las funciones siguientes:
a)  Entender con carácter general cuantas cuestiones se deriven de la aplicación del presente Convenio.
b)  Interpretar el articulado del Convenio, conforme al espíritu de lo pactado, determinando en caso de concurrencia, el Con-

venio que resulte aplicable. 
c) Cuantas otras funciones le resulten expresamente atribuidas en este Convenio. 
Los acuerdos que adopte la Comisión Paritaria tendrán carácter vinculante y, en caso de desacuerdo, será competente la juris-

dicción laboral.

Artículo 8 roce i iento  e ct ación e la o i ión aritaria
La Comisión Paritaria que deberá emitir informe en el plazo máximo de quince días, excepto cuando no haya acuerdo en la 

En el segundo caso, la petición de la interpretación o asuntos a conocer por la Comisión, habrá de dirigirse por el interesado a 
la Organización Empresarial o Sindicato al que se pertenezca, quienes la elevarán a la Comisión Paritaria en el plazo de 48 horas de su 
recepción, para su conocimiento, estudio y resolución.

Cuando la petición proceda de Organismo Público, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. Para que la Comisión 
Paritaria pueda tomar acuerdos válidos, se requerirá el voto mayoritario de cada una de ambas representaciones, pudiendo celebrar 
sesiones en el lugar que las partes acuerden.

Artículo 9 etri ción alarial
a)  Se establece para cada categoría profesional reglamentaria un salario, el que percibirán todos los días naturales del año 

excepto los de baja por enfermedad o accidente, o aquellos en que reglamentariamente no proceda.
b)  De conformidad con lo ya expuesto, durante los días que el trabajador esté en baja por accidente o enfermedad percibirá 

las retribuciones que procedan a tenor de las normas vigentes en cada momento y de los organismos o entidades obligadas 
a ello, así como las pactadas en este convenio, sin perjuicio del cumplimiento que deberán dar las empresas de las obliga-
ciones que por disposición legal les sean de aplicación.

aprobada y en vigor correspondiente al año 2017 que se anexa se incrementarán el IPC real del año. Siendo los incrementos para los 
restantes años de vigencia del Convenio del IPC real para los años 2019, 2020 y 2021. 

A tal efecto ambas representaciones la social y la empresarial, se reunirán al principio del año siguiente (una vez conocido el 

En consideración del actual momento económico y de forma coyuntural y en aras de mantener el orden social, el mantenimiento 
y futura subida del sector, las partes para la vigencia única y exclusivamente de este Convenio, se ven obligadas a aplicar a las subidas 
salariales las siguientes condiciones:

1) Para los ejercicios 2018, 2019 y 2020:
 —  A todo el personal con contrato en vigor en cada empresa será de aplicación el 100% del incremento salarial pactado, 

en el caso de que todos los conceptos económicos que le correspondan por Convenio no superen el 20% de los emo-
lumentos totales cobrados anualmente. 

 —  A todo el personal con contrato en vigor en cada empresa que sus emolumentos totales cobrados anualmente se en-
cuentren entre un 21% y un 30% por encima de todos los conceptos económicos que le corresponden por Convenio, 
la subida salarial podrá ser compensada y absorbida en un 50%. 

 —  A todo el personal con contrato en vigor en cada empresa personal que sus emolumentos totales cobrados anualmente 
se encuentren entre un 31% y un 40% por encima de todos los conceptos económicos que le corresponden por Con-
venio, la subida salarial podrá ser compensada y absorbida en un 75%. 

 —  La subida salarial para el personal que se encuentre por encima de este último criterio, podrá ser compensada y absor-
bida el aumento de manera total.

2) Para el ejercicio 2021. 
 —  Las condiciones a aplicar a las subidas salariales para el ejercicio 2021 serán las mismas que las redactadas en el punto 

del año 2020, fuesen iguales o superiores a los obtenidos en el ejercicio 2016. En este supuesto el incremento salarial 
no tendrá ningún tipo de compensación ni absorción.

Artículo 10 ntig e a
Los aumentos periódicos por tiempo de servicio en la empresa para todos los trabajadores contratados antes del 31 de diciembre 

de 2002, serán de trienios al 5% sobre el salario base y el plus de permanencia, con un límite máximo del 40%.
Para los trabajadores de nueva incorporación, a partir del 1 de enero de 2003, será de trienios al 4%, con un límite máximo del 

rati cacione  e traor inaria
El personal afectado por este Convenio percibirá anualmente cuatro pagas extraordinarias, durante los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre. La fecha de pago será el día 15 de los indicados meses, y el importe de estas pagas será el salario base, más 
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el complemento por el concepto de antigüedad y el plus de permanencia para los trabajadores que tengan derecho al mismo por estar 
contratados con anterioridad al 31 de diciembre de 2002.

Artículo 12. acacione
Todo el personal afecto a este Convenio, disfrutará de 30 días naturales o 22 días laborales de vacaciones, según la negociación 

que se realice entre cada empresa y sus correspondientes Delegados de Personal, siendo estas retribuidas.

Artículo 13 orna a e tra a o
Para el personal administrativo y subalterno se establece la siguiente jornada de trabajo:
Desde el 16 de septiembre al 14 de junio, ambos inclusive y de lunes a viernes, la jornada será de 7 ½ horas, con dos horas 

para la comida.
Desde el 15 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive y de lunes a viernes, la jornada será de 6 ½ horas consecutivas 

de mañana.
La jornada tendrá que ponerse en el tablón de anuncios a lo largo del primer mes de cada año.
Como compensación por el nuevo periodo de jornada intensiva y dado el incremento de jornada que esto conlleva, se com-

pensará al personal con 35 horas de libre disposición, debiendo ser disfrutadas de forma repartida trimestralmente, teniendo que ser 
solicitadas con dos días de antelación a su disfrute. Haciendo lo posible las empresas por concederlas en las fechas solicitadas, en el 
caso de no poder disponer de estos periodos en el trimestre correspondiente se irán acumulando en el siguiente, debiéndose disfrutar 
éstas antes de terminar el año.

Igualmente de común acuerdo entre trabajador y empresa, estas horas se podrán compensar económicamente, total o parcialmente.
Contemplándose la posibilidad negociada, entre empresas y trabajadores, de mantener la jornada intensiva como estaba reco-

gida en Convenios anteriores, o sea desde el 1 de junio al 30 de septiembre. 
Cuando por necesidades del servicio un empleado de los mencionados tenga que trabajar en un sábado, trabajará obligato-

riamente y de mutuo acuerdo con su empresa, se establecerá cuando disfrutará de la compensación horaria que le corresponda por el 
trabajo realizado.

utilizar el personal necesario en las llegadas, despachos y salidas de buques, trenes y demás medios de transportes, pero con respeto de 
lo establecido en lo referente a jornada de trabajo.

Para el personal de servicios varios el horario durante todo el año, será de 8:00 a 17:00 horas, con una hora de comida. Las 

rotativos, serán compensados con un plus de turnicidad consistente en 120 € bruto/mes.
Este personal disfrutará de 16 horas anuales de libre disposición para atender cuestiones de índole personal que no puedan ser 

aplazadas, debiendo ser solicitadas con dos días de antelación a su disfrute. Haciendo lo posible las empresas por concederlas en las 
fechas que se solicitan. 

Para todo el personal que trabaje en los festivos y en la Virgen del Carmen, anuales se compensarán con dos días (48 horas) de 
descanso efectivo, de común acuerdo entre trabajador y empresa, se podrán compensar económicamente el segundo descanso.

Igualmente los trabajos en domingos se compensarán con dos días (48 horas) de descanso efectivo, de común acuerdo entre 
trabajador y empresa, se podrán compensar económicamente el segundo descanso de 24 horas.

er i o   licencia
Los permisos y licencias se establecen de la forma siguiente:
a) 15 días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho.
b)  5 días naturales por fallecimiento, enfermedad grave u hospitalización, de cónyuge o hijos, este permiso se incrementará 

en dos días más de producirse el hecho fuera de la provincia.
c)  5 días naturales en caso de alumbramiento de esposa, que será de 8 días naturales en caso de que el alumbramiento requiera 

operación
d)  3 días naturales por fallecimiento o enfermedad grave de los padres, padres políticos, abuelos, nietos y hermanos del tra-

bajador, este permiso se incrementará, en dos días más de producirse el hecho fuera de la provincia.
e) 2 días naturales por mudanza del domicilio habitual. 
f) 1 día natural por bautismo, boda o primera comunión de descendientes, que será el día de la ceremonia.

ilio or e nción

un auxilio económico por importe de 2.000 € y en caso de fallecimiento del cónyuge o hijos del trabajador una ayuda de 600 €. A tal 
efecto las empresas concertarán con una compañía de seguros y a su cargo, la cobertura de este riesgo.

a e e t io
Se concede una ayuda familiar consistente en 140 € anuales por cada hijo en edad escolar y que cursen estudios de cualquier 

clase de enseñanza reglada o formación profesional, pagaderas en el mes de septiembre y teniendo como límite en todo caso la edad 
de 24 años.

ora  e traor inaria
Se consideran horas extraordinarias todas las que excedan de la jornada diaria ordinaria.
Las horas extraordinarias que se realicen se abonarán de acuerdo con la siguiente fórmula:

[(Salario Convenio + P. Permanencia + Antigüedad) 12 mensualidades + 4 pagas Ext.]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(365 días-Domingos-Festivos-Vacaciones) x núm. de horas
Las horas se incrementarán un 15% sobre su valor actual.



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 222 Martes 24 de septiembre de 2019

Seg ro co le entario
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a un seguro complementario, cuya póliza contratada por 

las empresas, cubrirán a los trabajadores cuando realicen la bores a bordo de buques igual que las labores ordinarias, cubriendo las 
incidencias por fallecimiento, muerte por accidente de trabajo e invalidez permanente la cobertura de dicha póliza será de 40.000 €. 

Estarán exentas de esta obligación las empresas que tengan asegurada una cobertura superior.

i tencia Social
Los trabajadores afectados por el presente Convenio percibirán, con independencia de aquellas que pudiera corresponderle a 

cargo de la Seguridad Social, las prestaciones que a continuación se detallan:
a) En caso de matrimonio: 215 €.
b) En caso de nacimiento de cada hijo: 126 €.

l  e ina ovili a
-

vicio en la empresa en la misma categoría, no hayan ascendido los primeros a Jefes de Negociado y los segundos a Jefes de Sección.
En las categorías de Conserjes, Ordenanzas y Telefonistas se anula este plus, manteniéndolo como «garantía ad personam» para 

los que actualmente lo perciben.

l  e er anencia ante   e icie re e 
Se crea un Plus de Permanencia que será percibido exclusivamente para aquellos trabajadores contratados con anterioridad al 

salariales anexas del Convenio. Dicho plus será computable para el cálculo de la antigüedad y pagas extraordinarias. La creación de 
este plus está motivado por la inmovilidad del Convenio durante el período 1994-2002.

re io a la antig e a
A todos los trabajadores que alcancen una antigüedad en la misma empresa de 38 años, tendrán derecho a un premio de anti-

güedad por importe de 1.850 €.

ilación antici a a  or inaria
Aquellos trabajadores que se jubilen dentro de límites de edad previstos por las disposiciones sobre la Seguridad Social antes de 

-
sualidad de salario por cada año de anticipación a la edad de jubilación. A los 65 años la jubilación será obligatoria para todos los trabaja-
dores como fomento del empleo en el sector y posibilidad de la contratación de jóvenes trabajadores como fomento del empleo en el sector.

e tivi a e
Se considerará festivo el día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, Patrona de la Marina Mercante. En el caso de coin-

cidir en domingo se incrementará un día a las vacaciones incluidas en el artículo 12. Que deberá ser disfrutado el día inmediatamente 
siguiente que sea laboral. 

Durante los días de Semana Santa y los días de Feria de Sevilla, la jornada laboral será de 9:00 a 14:00 horas.
Para todo el personal comprendido en el presente Convenio, la jornada laboral será de 9:00 a 14:00 horas durante los días 24 y 

31 de diciembre y 5 de enero, procurando que no afecte a los servicios que se prestan.

ontratación
La contratación de los trabajadores afectados por el presente Convenio se hará de conformidad con lo establecido en el Estatuto 

de los Trabajadores y disposiciones legales en vigor.

rati cación e ca ero   co le ento  e e to  e tra a o  er onal

Los empleados, cualquiera que sea su categoría, que lean y escriban uno o más idiomas y sus conocimientos sean utilizados por 

Los empleados, cualquiera que sea su categoría, que realicen funciones de Apoderados, disfrutarán de una asignación anual de 
756 € anuales.

Tra a o  e ani lante
Los manipulantes de grúas, palas cargadoras, carretillas elevadoras y demás elementos mecánicos, propiedad de la empresa 

para la cual trabajan, realizarán el trabajo de acuerdo con las necesidades del servicio, tales como horas extras, siempre a opción del 
trabajador y limitándolas al máximo legal.

cen o
Las vacantes que se produzcan en la plantilla de personal a quienes afecta este Convenio, o en los puestos que se hayan de cubrir 

por aumento en las respectivas categorías, habrán de proveerse con arreglo a las siguientes normas:
a)  Todo el personal de empresa tendrá en igualdad de condiciones derecho de preferencia para cubrir las vacantes que puedan 

producirse de categoría superior.
b) Los puestos de mandos serán de libre elección por las direcciones de las empresas, entre el personal de sus plantillas.
  Se considerarán como puestos de mandos, en el personal administrativo, los Jefes de Sección, en todo caso, y los de Ne-

gociado, cuando estos se encuentren al frente de una Delegación, Agencia o centro de trabajo con cierta autonomía.

alternativamente, una vez por orden de antigüedad en sus escalafones, y otra por elección entre quienes en los mismos 
ocupen la escala inferior inmediata y por sus aptitudes y méritos se hayan hecho acreedores de obtenerlo, llevando más de 
tres años de servicio efectivo en la categoría.

  No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Auxiliares que tengan más de 23 años de edad y 5 de servicio efectivo 
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cción in ical
En todas las empresas existirá, al menos, un Delegado de Personal, aún cuando en función del número de trabajadores no se 

tuviese obligación legal.

Dieta
Los trabajadores que por necesidades del servicio y por orden de la empresa hayan de efectuar desplazamientos a provincias 

distintas en que radique el centro de trabajo, le serán abonadas las dietas completas (dos comidas y pernoctación) y las medias dietas 
(una sola comida) en las siguientes cuantías:

— Dieta completa: 76 €.
— Media dieta: 19 €.
Igualmente se considerará media dieta en el caso que la hora de la comida o la cena coincidan con el alargamiento o anticipa-

ción de la jornada normal de trabajo. 
Los gastos de transporte serán por cuenta de la empresa.

o en ación econó ica or en er e a   acci ente
En caso de incapacidad temporal por cualquier accidente laboral o enfermedad profesional, las empresas abonarán a los traba-

jadores la diferencia existente entre lo que percibe de la Seguridad Social y lo que por nómina le correspondiese percibir en la fecha 
de la baja laboral.

Si el motivo de la incapacidad temporal fuese enfermedad común o accidente no laboral, las empresas abonarán a los trabaja-
dores la diferencia existente entre lo que percibe de la Seguridad Social y lo que por nómina le correspondiese percibir en la fecha de 
la baja laboral según los siguientes criterios:

 — Las tres primeras al 100%.
 — A partir de la cuarta no existirá complemento. 
  Este punto no será de aplicación en el caso de que el trabajador padezca una enfermedad crónica y las bajas sean a conse-

cuencia de la misma.

gi en i ci linario  anciona or
Faltas y sanciones de los trabajadores.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo 

con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable. 
La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la 
jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha 
y los hechos que la motivan. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra 
minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

Régimen disciplinario.
Competencias sancionadoras.
La facultad sancionadora corresponde a la empresa. Cuando se trate de faltas graves y muy graves la ejercerá a la vista del 

expediente instruido al efecto. La competencia para la iniciación de expedientes disciplinarios, estará atribuida a la Dirección de la 

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente, los trabajadores podrán ser sancionados, en virtud de incumplimientos 

del procedimiento en él determinadas.
Faltas.

graves y muy graves, atendiendo a su importancia, trascendencia e intención.
Serán faltas leves, las siguientes:
1.  La incorrección con el público y con los compañeros o subordinados.
2.  El retraso o negligencia en el cumplimiento de sus tareas.

-
dad de hacerlo.

puntualidad los retrasos superiores a 15 minutos.
6.  El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los servicios.
7.  En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido, siempre que aquél carezca de trascendencia 

grave.

Serán faltas graves, las siguientes:
1.  La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros o subordinados.
2.  El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los superiores y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o 

las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.
3.  La desconsideración con el público o clientes en el ejercicio de su trabajo.
4.  El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad y salud laboral establecidas, entre las que se incluyen 

los reconocimientos médicos obligatorios, cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física 
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del trabajador o de otros trabajadores. Cuando tal conducta constituya imprudencia temeraria o el riesgo derivado de la 
misma sea grave e inminente, la falta será muy grave.

efectos se entenderá falta de puntualidad, los retrasos en la entrada y salida superiores a 15 minutos. No obstante lo an-
terior, no computará la falta como grave si en la misma jornada o en la inmediatamente posterior, se recupera el tiempo 
de trabajo efectivo.

del trabajo, constituirá falta muy grave.
8.  El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria o en la Seguridad Social.
9.  Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jornada de trabajo de manera reiterada y causando, con 

ello, un perjuicio al desarrollo laboral.
10.  La simulación de enfermedad o accidente.
11.  La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y 

permanencia en el trabajo.
12.  La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material, mercancías u objetos de los 

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

14.  La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por razón del trabajo en la empresa 
a la que presta sus servicios. 

distintos de los profesionales para los que fueron implantados.
16.  El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
17.  La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando 

hayan mediado sanciones por las mismas, dentro de un periodo de seis meses.
18.  El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
19. La obstrucción del ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
Serán faltas muy graves, las siguientes:

de delito doloso.

3.  El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.

-
sionase un perjuicio considerable a la empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o fuese causa 
de accidente. 

-
tre. No obstante, a lo anterior, no computará la falta como grave si en la misma jornada o en la inmediatamente posterior 
se recupera el tiempo de trabajo efectivo.

trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en 
cualquier otro lugar.

8.  La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un período de seis meses.
9.  Los tratos vejatorios de palabra u obra, los de falta grave de respeto a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad 

y las graves ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador o familiar de la empresa 
donde presta sus servicios.

10.  La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
11.  El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 
12.  La sustracción de mercancías u objetos de los usuarios depositados en los lugares de trabajo. 
13.  La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, siempre que de ello se derive perjuicio 

grave para la empresa o las cosas.
14.  La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
15.  La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el 

trabajo, siempre que fuese habitual.
Régimen sancionador:

a) Por faltas leves:
 — Amonestación por escrito.
b) Por faltas graves:
 — Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días.
c) Por faltas muy graves:
 — Suspensión de empleo y sueldo por más de quince días y no superior a seis meses.
 — Despido.
Para aquellos supuestos contemplados en el apartado 10 del punto anterior que respondan a conducta de naturaleza sexual y se 

hayan ejercido prevaliéndose de la superior condición jerárquica, se aplicará la sanción de despido.
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Asimismo, en los supuestos previstos en el apartado 15 las sanciones que puedan corresponder al trabajador, a su elección, 
podrán ser sustituidas por el sometimiento al correspondiente tratamiento de desintoxicación.

Procedimiento sancionador.
Las sanciones por faltas graves o muy graves requerirán la tramitación previa de expediente disciplinario, con remisión del 

pliego de cargos al trabajador para que, en un plazo de ocho días hábiles, emita escrito de descargo. 
Simultáneamente se dará comunicación a la representación social existente en la empresa, en el caso de no existir deberá ser 

artículo 6 del mismo, a los efectos de que emitan el correspondiente informe en el plazo de 8 días hábiles.
Transcurrido el plazo mencionado anteriormente, se haya o no producido escrito de descargo, la empresa resolverá lo proce-

dente en el ejercicio de su facultad disciplinaria.

días, las graves a los veinte y las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión 
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente 
instruido en su caso, siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador 
expedientado. Este plazo no será de aplicación mientras exista causa judicial penal pendiente por los mismos hechos, quedando en 
suspenso el expediente disciplinario.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus representantes, de los actos que supongan faltas de respeto 
a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad. 

Recibida dicha comunicación, se procederá a la apertura por la empresa donde preste sus servicios de la información adecuada 
de la que quede constancia, instruyéndose, en su caso, el expediente disciplinario correspondiente.

En las faltas graves y muy graves en los supuestos en que exista litispendencia penal, la empresa podrá acordar el cambio de 
funciones del trabajador como medida cautelar. 

Cuando el trabajador sea representante legal de los trabajadores o delegado sindical, se establecerá, con carácter previo a la 

miembros de la representación a que el trabajador perteneciera, así como a los delegados sindicales en el supuesto de que el trabajador 

todos los efectos, de expediente contradictorio para los representantes legales y sindicales.

l la e no a licación el onvenio

podrán solicitar la no aplicación de los incrementos salariales totales o parciales del presente Convenio en el siguiente supuesto:
Cuando la empresa acredite objetiva y fehacientemente situaciones de pérdidas en la cuenta de explotación que afecte sustan-

cialmente la estabilidad de la misma, y la aplicación de los incrementos salariales ponga en peligro la supervivencia o viabilidad de 
la empresa, a criterio de la Comisión Paritaria. Se tomará como referencia, sin que sea elemento determinante, para el dictamen de la 

años, así como cualquier otra documentación que se aporte.
Procedimiento: La empresa en la que, a su juicio concurran las circunstancias citadas, solicitará de la Comisión Paritaria del 

Convenio la no aplicación del mismo y a tal efecto junto con la solicitud aportará la documentación que antecede, así como cualquiera 
otra documentación que la empresa estime pertinente. Recibida la solicitud, la Comisión Paritaria del Convenio se reunirá para el 
estudio de los documentos; a dicha reunión podrán asistir en calidad de invitados, con voz pero sin voto, tanto la representación de la 
empresa como de los trabajadores.

La Comisión Paritaria si aprecia que se dan las circunstancias expuestas, autorizará mediante informe favorable la no aplicación 
del Convenio. Cuando desaparezcan las circunstancias motivadoras de la no aplicación del convenio, éste volverá a ser de aplicación.

l la e irrever i ili a
En todo lo no previsto en el texto articulado de este Convenio se estará a lo regulado en la legislación general laboral básica y 

El presente Convenio tendrá vigencia absoluta, hasta que no sea sustituido por otro, incluso después de haber cumplido su 

TABLA SALARIAL CONVENIO CONSIGNATARIAS 2018. SUBIDA 1,2%

Categoría Salario a e 
en al a o 

l  e er anencia 
en al a o Salario a o 

Titulado Superior 1288,80 158,27 23153,12
Titulado Medio 1169,62 143,63 21012,00

ini trativo
Jefe de Sección 1288,80 158,27 23153,12
Jefe de Negociado 1191,26 146,28 21400,56

1095,61 134,92 19693,45
Auxiliar 845,80 103,86 15194,70
Telefonista 841,29 103,32 15113,03
S alterno
Conserje 896,23 110,06 16100,56
Cobrador y Ordenanza 852,55 104,69 15316,05
Portero y Sereno 852,55 104,69 15316,05
Limpiadora 773,13 94,94 13889,27
Servicio  ario
Encargado de Sección 1010,05 124,03 18145,31

967,82 118,86 17386,60
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Categoría Salario a e 
en al a o 

l  e er anencia 
en al a o Salario a o 

910,21 111,79 16352,04
Peón 895,85 110,01 16094,02
Conductor y Manipulante 929,39 114,14 16696,62
Mozo Cosedor 895,85 110,01 16094,02

36W-5833


