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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO
ALICANTE

EDICTO

Resolución de la Dirección Territorial de Empleo y
Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la Empresa Casinos del
Mediterráneo, S.A., de Villajoyosa -código de convenio
030330-2.

Visto el texto del Convenio Colectivo arriba citado,
recibido en esta Dirección Territorial de Empleo y Trabajo
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con fecha de hoy, suscrito por las representaciones de la
Empresa y de los trabajadores, y de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores
y Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios y Acuerdos.

Esta Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, confor-
me a las competencias legalmente establecidas en el Real
Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, y Decreto 65/2000, de
22 de mayo, del Gobierno Valenciano, acuerda:

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a
la Comisión Negociadora y depósito del texto original del
Convenio.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA
CASINOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A. PARA LOS AÑOS 2006 A
2009

PREÁMBULO
La Dirección y el Comité de la Empresa, ambos firman-

tes del presente Convenio, declaran su intención de cumplir
y hacer cumplir todas aquellas disposiciones legales y regla-
mentarias de aplicación en materia de prevención de riesgos
laborales, siguiendo para ello una política de prevención que
tenga por objeto la determinación del cuerpo básico de
garantías y responsabilidades en esta materia, que permitan
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condicio-
nes de trabajo, en el marco de una política coherente,
coordinada y eficaz de prevención de dichos riesgos.

A su vez, se comprometen a cuidar aquellos aspectos
relativos al acoso sexual, acoso laboral y cualquier otra
conducta que trate de vulnerar derechos fundamentales de
la persona y que se produzcan en el marco en el que se
desenvuelven las relaciones laborales en la empresa. En
particular, las partes firmantes del presente Convenio suscri-
ben la definición de la Directiva 2002/73/CEE sobre el acoso
sexual, en cuanto a aquel que se produce mediante cualquier
comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de
índole sexual con el propósito o efecto de atentar contra la
dignidad de la persona y en particular cuando se cree un
entorno intimidatorio, hostil o degradante.

La Dirección de la Empresa, consciente de la necesidad
de procurar el derecho a la intimidad y a la libertad sexual de
las personas que prestan sus servicios en la empresa,
velarán por el respeto de los derechos fundamentales de los
empleados a su cargo; todo ello en íntima colaboración con
el Comité de Empresa.

Con carácter especial, los firmantes del presente Con-
venio, suscriben el contenido de la Ley Orgánica 1/2004 de
medidas de protección integral contra la violencia de género,
así como las medidas específicas de lucha contra este tipo
de violencia que en ellas se especifican.

CAPÍTULO I.- ÁMBITOS.
Artículo 1.- Objeto.
El objeto del presente convenio, es la regulación de las

relaciones laborales en la empresa Casinos del Mediterrá-
neo, S.A., suscrito por la representación legal de los trabaja-
dores y por la dirección de la empresa, conformando así, un
único núcleo que bajo la denominación del término genérico
empresa, recoge la iniciativa de ambas representaciones de
crear un marco de referencia que sirva para el desarrollo de
los intereses comunes que confluyen en la misma, en aras a
lograr el máximo crecimiento de la empresa en beneficio de
todos y cuantos coinciden en su gestión, alcanzando así los
legítimos objetivos que cada una de las partes considera de
su particular interés.

Artículo 2.- Ámbito Personal.
El presente convenio es de aplicación a la totalidad del

personal que presta sus servicios en la empresa Casinos del
Mediterráneo, S.A., con independencia de la función que
desarrollen dentro de la misma, incluyéndose de forma
expresa, además de las propias del juego, las pertenecientes
al sector de hostelería y oficios diversos que confluyan con
la actividad principal de casino de juego.

Queda excluido del ámbito de aplicación del presente
convenio, aquel personal que tenga la consideración de alto
cargo, así como, aquellos otros directivos que expresamente
se señalan:

Director General, Director Administrativo–Financiero,
Director de Área de Hostelería, Director de Mantenimiento,
Director de Juego, Subdirector Área de Hostelería, Subdirector
de Juego, Subdirector Adjunto de Juego, Jefe de Seguridad,
Jefe de Máquinas, Jefe de Cocina, Abogado y Auditor Interno.

Artículo 3.- Ámbito Territorial.
El ámbito territorial de éste convenio se concreta en el

casino sito en el término municipal de Villajoyosa.
Artículo 4.- Ámbito Temporal.
El presente convenio iniciará su vigencia el día siguien-

te al de su firma y finalizará la misma el día 31 de diciembre
de 2009; no obstante, sus efectos económicos se retrotraerán
al día 1 de enero de 2006. Si llegase la fecha de finalización
de su vigencia y no se hubiese producido su denuncia, este
convenio se prorrogará íntegramente de forma automática
por períodos anuales.

La denuncia del presente convenio deberá formularse
por cualquiera de las partes con una antelación mínima a su
vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas de tres
meses, en cuyo caso, su contenido mantendrá su vigencia
hasta ser sustituido por otro convenio.

CAPÍTULO II.- CONDICIONES GENERALES.
Artículo 5.- Vinculación a la Totalidad.
Las condiciones previstas en éste convenio forman un

todo orgánico indivisible, que debe ser considerado de forma
global, por lo que, la alteración de alguna de ellas, afectará
a todo su contenido.

Artículo 6.- Compensación, Absorción y Garantía «Ad
Personam».

Las condiciones establecidas en este convenio, com-
pensarán y absorberán aquellas otras existentes con ante-
rioridad, con independencia del título o razón por el cual se
obtuvieron. No obstante, las condiciones anteriores que
superen de forma globalmente consideradas las estableci-
das en este convenio, se respetarán a título individual.

Artículo 7.- No concurrencia.
Durante la vigencia del presente convenio, éste no se

verá afectado en modo alguno por cualquier otro convenio de
ámbito superior.

Artículo 8.- Comisión Paritaria Interpretativa.
Se establece una comisión paritaria, compuesta por

cuatro miembros de cada una de las partes signatarias del
presente convenio, la cual tendrá como facultades, la de
resolver aquellas discrepancias que pudieran surgir en cuan-
to a la aplicación o interpretación del mismo, así como mediar
en los contenciosos individuales que se produzcan en este
ámbito; mediación que será de carácter obligatorio para los
reclamantes, quienes deberán formular ante esta comisión,
con carácter previo a la interposición de demanda ante la
jurisdicción laboral, la reclamación correspondiente. Los
acuerdos de dicha comisión paritaria, precisarán para su
eficacia del voto favorable del 75% de los miembros de cada
una de las representaciones citadas, y en caso de no alcan-
zar dicho ratio, certificará –en su caso– la formalización de la
reclamación previa efectuada, dejando vía libre –en su caso–
a la demanda ante la jurisdicción competente.

Aquellos incidentes que puedan producirse y sean
competencia de dicha comisión paritaria, deberán ser re-
sueltos por la misma en el plazo máximo de siete días desde
la recepción del escrito en que se concrete la consulta o
reclamación.

En aquellos casos en que se produzca una sanción en
este ámbito, el trabajador que no esté conforme con ella,
tendrá un plazo de diez días hábiles para acudir ante la
comisión paritaria, y la fecha de comunicación de la sanción,
a efectos de inicio del cómputo de plazos legales para
formular reclamación que será la misma que la de la resolu-
ción paritaria.

Artículo 9.- Comisión Paritaria de Formación.
Se crea una comisión paritaria específica para conocer

de todos aquellos aspectos derivados de la formación del
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personal de la empresa. Esta comisión, será la encargada de
gestionar dicho capítulo formativo, trasladando sus acuer-
dos tanto a la representación legal de los trabajadores como
a la dirección de la empresa. Los acuerdos de dicha comisión
paritaria de formación se tomarán por mayoría simple de sus
miembros.

Esta comisión paritaria estará formada por tres miem-
bros de cada una de las partes signatarias del presente
convenio.

CAPÍTULO III.- ORGANIZACIÓN.
Artículo 10.- Facultades Organizativas.
La organización del trabajo, tanto en sus aspectos

técnicos como en los prácticos, corresponde a la dirección de
la empresa, debiendo ésta comunicar a la representación
legal de los trabajadores aquellos cambios sustanciales que
pretenda introducir en el futuro.

Artículo 11.- Movilidad Funcional.
La movilidad funcional no tendrá otro límite que aquel

considerado modificación sustancial de las condiciones de
trabajo. No obstante aquellas modificaciones sustanciales
pactadas entre la dirección de la Empresa y los trabajadores
afectados no se verán limitadas en modo alguno.

Artículo 12.- Desplazamientos.
No obstante la limitación territorial del presente conve-

nio, en caso de que sea necesaria la prestación de servicios
profesionales en lugar distinto a la ubicación del casino de
juego, el personal afectado por esta necesidad, podrá ser
desplazado a cualquier otro lugar susceptible de prestación
de servicios profesionales, durante el plazo máximo de siete
días consecutivos, siendo por cuenta de la empresa los
gastos que dicho desplazamiento conlleve. Cuando el des-
plazamiento sea superior al citado plazo máximo, requerirá
el acuerdo entre los trabajadores afectados y la dirección de
la empresa.

Artículo 13.- Plantilla y Contratación Eventual.
Los contratos de carácter eventual no podrán superar

en términos de promedio anual el 25% de la plantilla fija
determinada para cada año, excluyéndose de dicho cómputo
el personal de servicios extraordinarios de hostelería.

En el mes de noviembre de cada año, la dirección de la
empresa preverá la estructura de la plantilla adecuada a las
necesidades de servicio, considerando así aquella de carác-
ter estable que considere oportuna al volumen de negocio
previsible en cada año natural, de la cual se dará traslado a
la representación legal de los trabajadores. A la vez, facilitará
relación de los trabajadores en alta en la empresa con
indicación del departamento, categoría profesional, fecha de
ingreso en la empresa y tipo de contrato celebrado.

La Plantilla actual del personal de juego que ambas
partes suscriben como adecuada a las necesidades de
servicio actuales está compuesta por: 14 Jefes de Primera,
9 Jefes de Mesa R. 1ª, 18 Crupieres de 2ª, 2 Crupieres de 4ª
y 7 Crupieres de 5ª, más los Crupieres a tiempo parcial que
se consideren necesarios; más la plantilla correspondiente al
SAC, integrada por 1 Jefe de Servicio, 3 Subjefes, 3 Cajeros/
Recepcionistas de 1ª, 1 Cajero/Recepcionista de 2ª, 1 Caje-
ro/Recepcionista de 3ª, 4 Cajeros/Recepcionistas de 4ª, más
los Cajeros/Recepcionistas a tiempo parcial que se conside-
ren necesarios.

Artículo 14.- Ingreso al Trabajo y Períodos de Prueba.
La dirección comunicará a la representación legal de los

trabajadores todas las incorporaciones a la empresa, me-
diante la copia básica de los contratos celebrados.

Todo el personal que ingrese en la empresa, estará
sometido a un período de prueba, el cual no se interrumpirá
por I.T. o cualquier otra causa legal o convencional que
motive suspensión del contrato de trabajo.

La duración de los períodos de prueba correspondien-
tes a los distintos grupos profesionales, serán los siguientes:

Titulados de grado superior y medio: 6 meses.
Resto del personal: 3 meses, salvo el personal subalter-

no cuyo período de prueba será de 15 días.
En los contratos consecutivos para la misma función, no

existirá período de prueba, el cual únicamente podrá estable-
cerse en el primero de ellos.

El tiempo de formación transcurrido en la realización de
cursos de acceso a la profesión, sin relación laboral con la
Empresa, no se computará a efectos del período de prueba
establecido en el presente artículo.

Artículo 15.- Ascensos.
El ascenso de categoría profesional se realizará me-

diante la correspondiente convocatoria al efecto, que será
publicada en el tablón de anuncios, de forma que puedan
aspirar al mismo preferentemente todos aquellos trabajado-
res que ostenten el nivel inmediato inferior al del puesto a
cubrir. El concurso de ascenso se establecerá por la direc-
ción de la empresa, de acuerdo con los requerimientos del
puesto de referencia, evaluando ésta las pruebas a las que
se sometan los candidatos, y dando traslado del resultado
del mismo a la representación legal de los trabajadores.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, los
empleados con categoría de Crupier Debutante, Cajero-
Recepcionista Debutante y Auxiliar de Máquinas Debutante,
promocionará automáticamente a la categoría superior tras
un año efectivo de trabajo en la empresa.

La Plantilla futura del personal de juego que ambas
partes suscriben como óptima a las necesidades de servicio
previstas estará compuesta por: 14 Jefes entre Primera y
Segunda Categoría, 8 Jefes de Mesa R. de 1ª, 7 Crupieres de
1ª, 9 Crupieres de 2ª, 2 Crupieres de 3ª, 4 Crupieres de 4ª y
6 Crupieres de 5ª, más los Crupieres a tiempo parcial que se
consideren necesarios; más la plantilla correspondiente al
SAC, integrada por 1 Jefe de Servicio, 3 Subjefes, 3 Cajeros/
Recepcionistas de 1ª, 1 Cajero/Recepcionista de 2ª, 1 Caje-
ro/Recepcionista de 3ª, 4 Cajeros/Recepcionistas de 4ª, más
los Cajeros/Recepcionistas a tiempo parcial que se conside-
ren necesarios. Esta estructura se irá consolidando median-
te la cobertura de las vacantes que se vayan produciendo,
siempre y cuando, además, se mantenga como mínimo el
número de mesas que están abiertas en la actualidad y con
el mismo número de horas de funcionamiento. Las variacio-
nes en más o en menos que se produzcan en cuanto al
número de mesas abiertas o al número de horas de funcio-
namiento conllevarán los ajustes de plantilla necesarios.

La Plantilla indicada en el párrafo anterior se consolida-
rá al 31/12/09 si durante la vigencia del Convenio causan
baja como mínimo 3 Jefes de Mesa.

A efectos de seguimiento de lo establecido en los dos
párrafos anteriores, la Comisión Paritaria del Convenio se
reunirá semestralmente.

Artículo 16.- Ceses en la Empresa.
El personal que se proponga cesar en la empresa,

deberá comunicar su decisión a la dirección de la misma, con
una antelación mínima de quince días, salvo en el caso de
personal titulado, en cuyo caso el plazo mínimo de preaviso
será de treinta días.

La dirección de la empresa, preavisará por escrito la
finalización de los contratos de duración determinada confor-
me a lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
Para aquellos contratos de duración superior a 3 meses, en
los que no exista obligación legal de preavisar, la dirección
de la empresa comunicará la finalización del mismo con una
antelación mínima de 3 días.

El incumplimiento por cualquiera de las partes de los
plazos de preaviso mencionados, dará derecho a la parte no
avisada a una compensación económica equivalente al
importe del salario de tantos días como días de retraso se
hayan producido.

Artículo 17.- Funciones Profesionales
Las funciones profesionales correspondientes a cada

uno de los grupos, niveles y categorías profesionales indica-
dos en el artículo 18, serán aquellas que actualmente vinie-
sen siendo habituales en la empresa, todo ello hasta que la
dirección de la empresa complete el estudio de descripción
de puestos de trabajo en curso previa consulta con el Comité
de Empresa, y que deberá estar finalizado antes del día 31
de Diciembre de 2009.

Artículo 18.- Grupos profesionales.
Los grupos, niveles y categorías profesionales indica-

dos en este artículo, lo son con carácter enunciativo y no
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limitativo, por lo que con independencia de su concreción
que más abajo se detalla, podrán existir otros grupos y
categorías profesionales necesarios para el desenvolvimiento
de la empresa.

trabajadores, así como de los estadillos mensuales de
las horas realizadas individualmente, agrupados por
departamentos.

En todo caso, el día 24 de diciembre no será laborable.
La jornada efectiva de trabajo en términos diarios, no

será inferior a cinco horas ni superior a nueve horas, consi-
derándose horas extraordinarias el exceso de la jornada que
supere dicho límite máximo, las cuales serán abonadas de
acuerdo con los importes establecidos en el Anexo número
3 de este convenio. Entre la finalización de una jornada de
trabajo y el inicio de la siguiente deberá transcurrir un mínimo
de 12 horas.

Artículo 21.- Descansos Diarios.
El personal con jornada continuada cuyo horario de

trabajo coincida con el horario de almuerzo o cena, que
hubiese comenzado su actividad hasta las 22 horas inclusi-
ve, disfrutará de un descanso de hasta cuarenta y cinco
minutos ininterrumpidos al objeto de efectuar la comida
correspondiente, período que tendrá la consideración de
trabajo efectivo a todos los efectos.

Con independencia del descanso indicado en el párrafo
anterior, el personal de juego dispondrá de otros 15 minutos
por cada 60 minutos de trabajo efectivo siempre que la
situación de la Sala de Juego posibilite su realización,
también considerados como tiempo efectivo de trabajo.

A su vez, todo el personal dispondrá de 15 minutos de
descanso, que tendrá la consideración de tiempo efectivo de
trabajo, al objeto de tomar «el bocadillo» cuando su jornada
sea diurna o en caso de ser nocturna finalice después de las
24.00 horas y no se disfrute ningún otro descanso durante la
jornada diaria salvo el de la cena. El personal de Juego
solapará el descanso para tomar el bocadillo con alguno de
los descansos previstos en el párrafo anterior.

Los descansos indicados en este artículo no serán
computables a efectos de determinar la jornada máxima
establecida en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 22.- Festivos Anuales.
A) Sistema 5/2:
Los festivos establecidos anualmente en el calendario

laboral oficial, darán derecho al disfrute de un día laborable
de descanso por cada festivo en el que concurra alguna de
estas circunstancias:

- Que haya trabajado dicho festivo.
- Que haya coincidido con los días de descanso semanal.
- Que haya coincidido con el período de vacaciones.
Como compensación adicional al régimen de días fes-

tivos estipulado en el párrafo anterior cada empleado dis-
frutará en concepto de compensación por festivo trabajado
(C.F.T.) un día por cada tres festivos efectivamente trabajados.

El disfrute de estos días se efectuará preferentemente
en otoño, de acuerdo con un cuadrante específico elaborado
por la dirección de la empresa y los representantes legales
de los trabajadores, el cual establecerá un mínimo de diez
días laborables consecutivos. La dirección de la empresa
podrá determinar en el transcurso del año, con suficiente
antelación, la fecha de disfrute del resto de los días –bien por
separado o agrupados– atendiendo en la medida de lo
posible las fechas de preferencia del trabajador.

B) Sistema 4/2:
Los cuadrantes que desarrollen este sistema de trabajo,

incluirán entre los días de descanso señalados, tanto los
correspondientes a los festivos anuales que el calendario
oficial determine, como los de su compensación por festivo
trabajado.

Artículo 23.- Vacaciones.
La duración de las vacaciones anuales, será de 32 días

naturales o, la parte proporcional, en caso de ingresar o
cesar al servicio de la empresa durante el año natural de que
se trate. Al objeto de tal disfrute, se elaborarán conjuntamen-
te entre la dirección de la empresa y la representación legal
de los trabajadores, los calendarios correspondientes que
preverán su disfrute en uno o más períodos vacacionales,
dando traslado de ellos al personal afectado con una antela-
ción de dos meses al inicio de su disfrute.

CAPÍTULO IV.- JORNADA DE TRABAJO.
Artículo 19.- Jornada Anual.
La jornada efectiva de trabajo computable en términos

anuales será para todo el personal afectado por el presente
convenio:

Para los años 2006, 2007 y 2009 de 1.687 horas 12
minutos, distribuidas en 222 jornadas de trabajo de 7 horas
36 minutos diarias.

Para el año 2008 de 1.694 horas 48 minutos, distribui-
das en 223 jornadas de trabajo de 7 horas 36 minutos diarias.

En el establecimiento de la jornada anual prevista en
este artículo se ha tenido en cuenta la incidencia de las
vacaciones anuales, los descansos semanales y los festivos
anuales. Por el contrario, no se ha tenido en cuenta el posible
disfrute de los días de compensación adicional por festivo
trabajado establecidos en el artículo 22 de este convenio.

El exceso de las horas anuales trabajadas se conside-
rará horas extraordinarias, salvo que dicho exceso se com-
pense con descanso sustitutorio.

Artículo 20.- Distribución de la Jornada.
La jornada de trabajo se distribuirá para cada uno de los

grupos profesionales de acuerdo con el calendario vigente
en la empresa a la fecha de la firma del presente convenio y
que se denomina «Sistema 5/2».

En este Sistema 5/2 la programación de los turnos de
trabajo se realizará mediante cuadrantes rotativos que com-
prenderán períodos de cuatro semanas, los cuales se harán
públicos con una antelación mínima de 7 días al comienzo de
su realización. Tales cuadrantes reflejarán junto al nombre
del trabajador, el horario de entrada y los dos días de
descanso semanal ininterrumpidos que serán coincidentes
en un mismo cuadrante, sin que pueda trabajarse más de
siete días consecutivos.

No obstante, para el personal de Juego, Atención al
Cliente y Seguridad, desde el 1 de enero de 2001, se
estableció la programación de los turnos de trabajo mediante
un sistema denominado «4/2», consistente en una rotación
de cuatro días de trabajo y dos días consecutivos de descan-
so, por el cual se realizará un cuadrante rotativo anual, que
se hará público con una antelación mínima de treinta días. En
dicho sistema, se incluirá el disfrute de las fiestas anuales
que el calendario laboral determine, resultando un nuevo
calendario anual de distribución de turnos de trabajo que
permita alcanzar el cómputo de horas anuales de jornada
efectiva previstas. La programación de los horarios de entra-
da será expuesta al personal con una antelación mínima de
15 días en períodos de un mes.

El personal de administración realizará jornada intensi-
va desde el día 1 de julio hasta el día 15 de septiembre,
ambos inclusive.

De todos los cuadrantes citados se facilitará con la
misma antelación, copia a la representación legal de los
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Se intentará facilitar, siempre que ello sea posible, que
los matrimonios o parejas de hecho inscritas en el registro
público correspondiente, disfruten las vacaciones en el mis-
mo turno.

El periodo vacacional no se iniciará si el trabajador
causa baja por I.T. antes de su comienzo.

Si el trabajador causara alta de I.T. en el transcurso del
periodo vacacional programado, automáticamente continua-
rá con el disfrute de los días que le resten hasta concluir el
turno fijado. Posteriormente, la Dirección de la Empresa
fijará las fechas para el disfrute de aquellos días que le
hubieran coincidido con la situación de I.T., de mutuo acuer-
do con el interesado si ello fuera posible.

Artículo 24.- Permisos y licencias.
El personal afectado por este convenio, previo aviso y

justificación posterior, podrá ausentarse o faltar al trabajo
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos
siguientes y por el tiempo que se señala, coincidente con la
causa que origine tales ausencias.

a) 15 días naturales por matrimonio o formalización de
pareja de hecho con inscripción en el Registro Público
correspondiente.

b) El tiempo necesario que precise para atender debida-
mente los requerimientos personales y sociales ineludibles
que la situación conlleve, en los casos de nacimiento de hijo,
fallecimiento, accidente, enfermedad y hospitalización de
parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad. En
caso de discrepancia en cuanto a la duración del permiso se
estará a lo que disponga al respecto en cada caso concreto
la comisión paritaria de este convenio.

c) 2 días naturales por traslado del domicilio habitual.
d) 1 día natural por bautizo, comunión o matrimonio de

familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal en los
términos previstos legalmente.

f) Por el tiempo necesario para acudir a exámenes para
la obtención de un título académico o profesional.

g) 1 día natural para atención de asuntos propios, que
no precisará justificación posterior.

h) El disfrute de los dos períodos de 30 minutos diarios
o el disfrute de reducción de la jornada diaria de 30 minutos
prevista legalmente a efectos de la lactancia de un menor de
9 meses, podrá ejercerse de forma acumulada, de forma que
el titular del derecho sustituya lo previsto legalmente por un
permiso retribuido de 15 días laborables.

i) El personal fijo de plantilla podrá situarse en permiso
no retribuido durante un período máximo de 15 días al año,
avisando a la dirección de la empresa con suficiente antela-
ción para que ésta pueda organizar sus necesidades de
plantilla. La dirección de la empresa podrá excluir del ejerci-
cio de tal derecho aquellos períodos de mayor actividad
empresarial que desaconsejen tal medida.

CAPÍTULO V.- ACCIÓN SOCIAL
Artículo 25.- Complementos por I.T.
El personal con antigüedad superior a seis meses en

situación de I.T. derivada de la causa que fuese, salvo que
fuese sustituido por otro trabajador contratado a tal fin,
percibirá con cargo a la empresa un complemento de la
prestación que legalmente corresponda, por importe igual a
la diferencia existente entre la prestación correspondiente y
el salario bruto mensual incluida la antigüedad y complemen-
tos que hubiese devengado de estar en activo en dicho
período, más el importe correspondiente al incentivo de
propina que le corresponda. No obstante, dicho derecho no
será de aplicación cuando el causante hubiese acreditado en
los doce meses anteriores un absentismo superior a 10 días
laborables, o cuando se hubiese negado a realizar las
pruebas y controles médicos habituales en la empresa.

Cuando la causa de la I.T. esté derivada de accidente
laboral, hospitalización o baja maternal, el tiempo de baja no
se computará a efectos de cálculo del índice de absentismo
citado en el párrafo anterior.

No obstante, la dirección de la empresa podrá abonar
este complemento en aquellos casos particulares que consi-
dere convenientes, sin que su no aplicación en otros casos
suponga tratamiento discriminatorio.

Artículo 26.- Matrimonio y parejas de hecho.
El personal que contraiga matrimonio o consolide una

pareja de hecho mediante su inscripción en el Registro
Público correspondiente, percibirá una ayuda de 705,57
euros, siempre y cuando su antigüedad en la empresa sea al
menos de doce meses.

Artículo 27.- Natalidad y Adopción.
En caso de nacimiento de un hijo o adopción, el perso-

nal con un año de antigüedad como mínimo en la empresa
percibirá la cantidad de 423,35 euros.

Artículo 28.- Anticipos y préstamos.
La empresa constituirá un fondo de anticipos y présta-

mos por importe de 70.558,82 euros, el cual será administra-
do por la dirección de la empresa y tendrá como fin anticipar
un importe no superior a 3.522,00 euros al objeto de cubrir
cualquier necesidad perentoria que se le presente al peticio-
nario, y prestar un importe no superior a 7.044,00 euros al
objeto de adquirir la vivienda habitual del peticionario; todos
ellos hasta el plazo máximo de 2 años. Los préstamos
devengarán el interés legal del dinero.

La Empresa redactará un reglamento de aplicación del
contenido del presente artículo, en el que se regularán los
aspectos prácticos de gestión del citado fondo, señalando en
todo caso, que los anticipos y préstamos citados no podrán
acumularse por un mismo peticionario y amortizada cual-
quiera de las ayudas citadas no podrá accederse a otra hasta
que no hubiese transcurrido un período de tiempo superior a
12 meses.

Artículo 29.- Uniformidad e Imagen Personal.
La empresa proporcionará el uniforme que, de acuerdo

con la función a realizar en cada caso sea necesario, corrien-
do por cuenta de ésta el mantenimiento del mismo en cuanto
a la parte del uniforme susceptible de limpieza en tintes u
otros centros especializados, y corriendo por cuenta del
trabajador el mantenimiento del resto del uniforme suscepti-
ble de limpieza en el hogar.

El trabajador deberá completar el uniforme a su cargo,
en cuanto a zapatos, calcetines y medias. Los zapatos y los
calcetines deberán ser necesariamente de color negro y las
medias deberán ser del color apropiado al uniforme suminis-
trado por la Empresa. En todo caso el colectivo de trabajado-
res afectados por este convenio guardará en las prendas a su
cargo la debida uniformidad necesaria en aras a lograr una
correcta imagen colectiva.

Los trabajadores deberán mostrar una imagen personal
acorde con su puesto de trabajo, que evidencie una higiene
y aseo rigurosos; sin detalles estridentes ni ostentación;
facilitando un servicio agradable y equilibrado al cliente,
evitando todo aquello que pueda llamar o distraer su aten-
ción o predisponerle desfavorablemente.

Artículo 30.- Manutención.
El personal con jornada continuada que se encuentre

de servicio en la empresa y que ingrese hasta las 22 horas
inclusive tendrá derecho a la comida correspondiente y aquel
que prestase servicios con posterioridad a las 24 horas tendrá
derecho a un bocadillo, ambos con cargo a la empresa.

Artículo 31.- Disminuidos físicos o psíquicos.
El personal que tenga a su cargo a algún disminuido

físico o psíquico con grado superior al 33% de minusvalía,
percibirá mensualmente una ayuda de 282,23 euros, debien-
do acreditar dicha situación mediante la certificación corres-
pondiente. No obstante, no se acreditará tal derecho en caso
de que el disminuido realice actividad por cuenta propia o
ajena, retribuida con una cantidad que sumada a la mencio-
nada ayuda supere el importe anual del salario mínimo
interprofesional multiplicada por 1’5.

Artículo 32.- Seguros colectivos
Todo el personal afectado por el presente convenio

estará incluido en una póliza del ramo de vida y accidentes
que la Empresa deberá contratar a su cargo, cuyo capital
asegurado será de 21.167,64 euros como cobertura de
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fallecimiento por cualquier causa y de 21.167,64 euros como
cobertura complementaria por invalidez absoluta y permanente.

El Comité de Empresa dispondrá de una copia de las
condiciones generales y particulares de la póliza, actualizán-
dose cada vez que se produzca una modificación en ella.

Artículo 33.- Jubilación obligatoria o voluntaria
El personal que alcance la edad de 65 años deberá

jubilarse con carácter obligatorio en dicha fecha, siempre y
cuando tenga cubierto el período mínimo de carencia nece-
sario para acceder a la jubilación en el sistema público de la
Seguridad Social, entendiendo esta medida como aquella
encaminada a fomentar el empleo mediante el relevo
generacional adecuado, máxime teniendo en cuenta el sec-
tor de actividad de esta Empresa.

El personal que cuente al menos con 60 años y hasta los
64 años podrá jubilarse parcialmente, reduciendo su jornada
laboral con un máximo del 85% y un mínimo del 25%, de
acuerdo con lo previsto en la Ley General de la Seguridad
Social y R.D. 1.131/2002; debiendo la empresa suscribir
contrato de relevo al objeto de cubrir al menos la jornada
laboral dejada de hacer por el jubilado parcial. En caso de
que la legislación de aplicación se modifique, se estará a lo
previsto en las nuevas disposiciones dictadas al efecto.

Artículo 34.- Asignación al Comité de Empresa
El Comité de Empresa percibirá mensualmente la can-

tidad de 776,14 euros que se deducirán del montante a
repartir entre el personal de la empresa por concepto de
incentivo sobre el tronco de propinas antes de proceder a su
distribución.

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 35.- Clasificación
La facultad disciplinaria de la Dirección de la Empresa

se utilizará de forma constructiva, es decir, encaminada a
disuadir a los trabajadores de la comisión de faltas que
ocasionen perjuicios en el servicio a prestar y en la imagen
de la Empresa para sus clientes.

Estas faltas se clasifican en función de su trascendencia
e intencionalidad, en leves, graves y muy graves.

Artículo 36.- Tipificación
Faltas leves:
- De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al

trabajo (de hasta 15 minutos) no justificadas, en el período de
un mes.

- Una falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, no
justificada, superior a 15 minutos.

- No cursar en el plazo máximo establecido
reglamentariamente la baja correspondiente cuando se falte
al trabajo por I.T.

- Las distracciones o falta de atención en el trabajo de
carácter leve.

- Descuidos leves en la conservación del material e
instalaciones.

- Falta de aseo, higiene y limpieza personal.
- No atender al público con la diligencia debida.
- No comunicar a la dirección de la empresa los cambios

de residencia o domicilio habitual, o las variaciones familia-
res que afecten a la Seguridad Social o al I.R.P.F.

- Las discusiones entre personas de la empresa que
provoquen situaciones de escándalo. Si estas discusiones
se produjeran en zonas de libre acceso para los clientes, esta
falta se considerará grave.

- Tirar papeles, colillas, vasos, etc., es decir, cualquier
acto que por su acción u omisión no contribuya a mantener
limpios los locales de la empresa o constituya falta de
respeto o consideración hacia las personas que limpian los
utensilios e instalaciones de la empresa.

- No dar aviso inmediato de los desperfectos o anorma-
lidades observados en las máquinas, aparatos o materiales
a su cargo.

- Retrasarse sin causa justificada en la entrega de docu-
mentos solicitados por el departamento de administración para
los trámites oportunos ante los organismos oficiales.

Faltas graves:
- El abandono de trabajo, sin causa justificada, aunque

sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo

causare perjuicio de alguna consideración al servicio, a los
compañeros, o fuese causa de accidente, esta falta se
considerará muy grave.

- Descuidos en la conservación del material e instalacio-
nes de la empresa si implican perjuicios para la misma. Si el
descuido fuese causa de accidente, esta falta se considerará
muy grave.

- La falta de atención, negligencia o desidia en el
desempeño del trabajo encomendado.

- Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o
causa justificada.

- De cuatro a seis faltas de puntualidad de hasta 15
minutos en la asistencia al trabajo, durante el período de un
mes.

- De dos a cuatro faltas de puntualidad, superiores a 15
minutos en la asistencia al trabajo, durante el período de un
mes.

- La desobediencia a los superiores en cualquier mate-
ria de trabajo. Si esta desobediencia se diese en presencia
del público–cliente, tendrá la consideración de muy grave.

- Simular la presencia de un empleado.
- Emplear para uso propio artículos, enseres y prendas

de la empresa sin autorización.
- No atender al público con la corrección, respeto y

consideración debidos.
- La embriaguez o el consumo de drogas, aún cuando no

fuese habitual, si repercute negativamente en el trabajo.
- No avisar con la antelación debida de la falta de

asistencia al trabajo, aún por motivo justificado, salvo impo-
sibilidad manifiesta.

- La imprudencia de acto de servicio. Si implicase riesgo
de accidente para el empleado, para sus compañeros o
clientes y/o peligro de avería para las instalaciones, esta falta
será considerada muy grave.

- La reincidencia en falta leve.
Faltas muy graves:
- Faltar dos o más veces al trabajo durante el período de

un mes sin la debida autorización o causa justificada.
- La simulación de enfermedad o accidente, así como el

alargamiento o agravación, a sabiendas o por negligencia
grave, de la enfermedad o del estado físico que motive la baja
en el trabajo.

- El abuso de autoridad de los Jefes hacia sus subordi-
nados, aun en los casos de personas excluidas del Convenio
en virtud del artículo 2 del mismo.

- La agresión de cualquier tipo entre personas que
trabajen en la Empresa, o entre éstas y personas ajenas, en
las instalaciones de la misma.

- Más de seis faltas de puntualidad de hasta quince
minutos, en la asistencia al trabajo, no justificadas, durante
el período de un mes.

- Más de cuatro faltas de puntualidad, superiores a
quince minutos, en la asistencia al trabajo, no justificadas,
durante el período de un mes.

- El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
actividades encomendadas por la Dirección de la Empresa.

- El hurto, robo o apropiación indebida a la Empresa,
compañeros de trabajo o a cualquier otra persona, dentro de
las dependencias de ésta o, durante actos de servicio, en
cualquier lugar, así como la complicidad en tales actos.

- El uso o consumo fraudulento de productos o utensi-
lios de la Empresa o complicidad en el mismo.

- Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar des-
perfectos en materias primas, útiles, maquinaria, aparatos,
instalaciones, edificios, enseres o documentos de la Empre-
sa, compañeros de trabajo o clientes, con voluntariedad o
negligencia culpable.

- La embriaguez o consumo de drogas, aun cuando no
fuese habitual, dentro de las instalaciones de la Empresa.

- Violar el secreto de la correspondencia o documentos
reservados de la Empresa.

- Revelar a personas ajenas a la Empresa datos reser-
vados de la misma.

- El acoso sexual en el ámbito de las relaciones laborales.
- Los reiterados incumplimientos de lo previsto en el

artículo 29 de este convenio.
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- La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento normal del trabajo que repercuta en la normal marcha
del mismo.

- El incumplimiento de las Leyes y Disposiciones Admi-
nistrativas que regulan el desarrollo del juego en los Casinos
de la Comunidad Valenciana.

- La reincidencia en falta grave.
Artículo 37.- Sanciones
La comisión de faltas leves llevará aparejada como

sanción la amonestación verbal, la amonestación escrita o la
suspensión de empleo y sueldo por espacio de hasta 2 días.

La comisión de falta grave llevará aparejada la sanción
de suspensión de empleo y sueldo por espacio de hasta 10
días.

La comisión de falta muy grave llevará aparejada la
sanción de suspensión de empleo y sueldo de hasta 60 días
o el despido disciplinario.

La existencia de antecedentes en materia disciplinaria
dentro de los 12 meses anteriores a la comisión de la falta
que se pretenda sancionar, será motivo de reincidencia
sancionadora, de forma que la falta que se sancione se
graduará de acuerdo con la sanción máxima prevista para
dicho tipo de falta.

Las faltas prescribirán a partir de la fecha en que la
empresa tenga conocimiento de su comisión y en el plazo
siguiente:

- Faltas leves: a los diez días.
- Faltas graves: a los veinte días.
- Faltas muy graves: a los sesenta días.
CAPÍTULO VII.- RÉGIMEN ECONÓMICO.
Artículo 38.- Estructura salarial
La estructura salarial de aplicación en la empresa es la

siguiente:
1. Salario base: Cantidad devengable por unidad de

tiempo por importe igual al que se indica en el Anexo número
1 de este convenio en función del nivel profesional que
ostente cada trabajador.

2. Antigüedad consolidada: Cantidad individualmente
devengada por las personas con contrato indefinido, por el
concepto de antigüedad al 30 de junio de 2000 de acuerdo
con las condiciones establecidas en los convenios de aplica-
ción precedentes. A tal fin, se calcularon proporcionalmente
los derechos en trance de devengo computables hasta dicha
fecha, congelándose el devengo de este concepto sin posi-
bilidad de acreditar cantidad alguna en el futuro por el mismo,
y sin que las cantidades acreditadas individualmente se vean
afectadas por los incrementos establecidos en el presente
convenio.

3. Pagas extraordinarias:
3.1. Paga extra de junio: Cantidad devengable por

unidad de tiempo por importe igual a treinta días de salario
base, antigüedad consolidada y complemento personal –en
su caso– en el período 1 de enero a 30 de junio de cada año,
haciéndose efectiva el día 20 de junio de cada período.

3.2. Paga extra de Navidad: Cantidad devengable por
unidad de tiempo por importe igual a treinta días de salario
base, antigüedad consolidada y complemento personal –en
su caso– en el período 1 de julio a 31 de diciembre de cada
año, haciéndose efectiva el día 20 de diciembre de cada
período.

4. Incentivo sobre propinas: Cantidad de carácter sala-
rial devengable en función de las propinas recaudadas que
conforman el tronco de propinas, de acuerdo con la distribu-
ción en base a los puntos predeterminados según el grupo y
nivel profesional que se indica en el Anexo número 2 de este
convenio, con excepción del personal de restaurante.

Su distribución se realizará partiendo del monto total de
las propinas recibidas en el mes natural de que se trate,
aplicándose un 30% a dicho monto hasta que se alcance la
cifra de 2.404.000,00 euros por acumulación desde el día
primero de enero de cada año en curso; un 35% sobre el
tramo comprendido entre la cifra de 2.404.000,01 euros
hasta 2.704.500,00 euros; y un 40% a partir de la cifra de
2.704.500,01 euros, si bien, en este último tramo, persistirá
la aplicación mensual del 35% hasta final de año,

distribuyéndose el 5% no liquidado mensualmente, en un
solo pago a realizar en la nómina de enero del año siguiente,
de forma lineal entre todo el personal que venga participando
en su percepción.

Dado que los intervalos de recaudación de propinas
pueden alcanzarse durante un mes natural, no coincidiendo
necesariamente con el día primero del mismo, se concreta
que el porcentaje de aplicación en el mes en que se produzca
la consecución de cada tramo, será el correspondiente al
intervalo anterior para las cantidades acumuladas hasta la
cifra de referencia y el correspondiente al intervalo posterior
para las cantidades acumuladas desde la cifra de referencia,
aplicándose, por tanto, un distinto porcentaje a las cantida-
des que, por propinas se hubiesen obtenido en dicho mes.

Consecuentemente, el monto a distribuir calculado en
la forma indicada actuará de dividendo y el número de puntos
que acrediten la totalidad del personal con derecho a partici-
pación en el tronco de propinas actuará de divisor, de forma
que el cociente concrete el valor del punto, que servirá de
base para calcular el incentivo de propinas de acuerdo con
los puntos predeterminados a los que antes se hizo mención.

Al objeto de concretar el número de puntos devengados
en el mes de que se trate, no se considerarán períodos
excluidos de dicho devengo los referidos al descanso sema-
nal, las vacaciones anuales, la compensación de festivos,
los permisos retribuidos y los días en situación de I.T. derivados
de cualquier causa, de forma que otras ausencias se conside-
rarán períodos excluidos a efectos de dicho cómputo.

La aplicación del Anexo número 2 del presente conve-
nio entrará en vigor a partir del mes siguiente de la firma del
presente convenio.

5. Complemento personal: Es la cantidad devengable
por unidad de tiempo, establecida individualmente, que ex-
cede del salario previsto en este convenio.

Artículo 39.- Globalidad de la estructura salarial
La reestructuración llevada a cabo en materia salarial,

se ha efectuado teniendo en cuenta la preexistencia de
conceptos salariales o extrasalariales derivados tanto de
convenios colectivos en vigor, como de acuerdos colectivos
o individuales existentes el día de entrada en vigor del
convenio precedente; por lo que todos ellos se han tenido en
cuenta a la hora de efectuar dicha reestructuración salarial,
quedando todos ellos neutralizados por la aplicación de este
régimen económico.

Así, de forma enunciativa y no limitativa, han quedado
neutralizados los conceptos indemnizatorios de transporte,
desplazamiento, etc., ya que los salarios fijados en este
acuerdo compensan todos aquellos gastos que el trabajador
debe realizar para prestar sus servicios profesionales en el
centro de trabajo de esta empresa, y ello teniendo en cuenta
su ubicación y distancia de las poblaciones más cercanas. A
su vez, dichos salarios se han establecido teniendo en
cuenta la condición de nocturnidad que la actividad empre-
sarial lleva aparejada, por lo que no se devengará cantidad
alguna adicional por dicho concepto.

Artículo 40.- Revisión salarial
Los salarios base indicados en el Anexo número 1 de

este convenio para el período 1 de enero a 31 de diciembre
de 2006, se incrementarán todos los años de vigencia del
presente convenio, desde el día primero de cada año natural,
en un importe igual al I.P.C. previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para dicho año. En caso de producirse
desviación positiva entre el I.P.C. previsto y el I.P.C. final-
mente alcanzado, el diferencial resultante, se regularizará
con efectos retroactivos desde el día primero de enero de
cada año en una sola paga a efectuar en el mes de febrero
siguiente al del año de referencia.

Los salarios establecidos en el anexo número 1 de este
convenio son el resultado de actualizar con carácter previo la
base de cálculo en función de lo previsto en el convenio
precedente, es decir, aplicando el diferencial resultante que
por desviación del I.P.C. se produjo en el año 2005.

Las diferencias salariales que se produzcan con motivo
del efecto retroactivo del presente convenio en cuanto al año
2006, se liquidarán en la nómina siguiente al mes en que se
produzca la firma del este convenio.
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Artículo 41.- Pago de salarios
El pago de salarios se efectuará a la cuenta de la

entidad bancaria que el trabajador determine, dentro de los
cinco días hábiles del mes siguiente al que correspondan los
devengos.

CAPÍTULO VIII.- DERECHOS SINDICALES
Artículo 42.- Crédito horario
El crédito horario a favor de cada uno de los miembros

del Comité de Empresa, será de 23 horas mensuales con
destino al ejercicio de sus funciones de representación. En el
caso que algún miembro del Comité de Empresa precisase
de un mayor número de horas, éste podrá ser aportado por
cualquier otro miembro del Comité con cargo al crédito de
dicho miembro.

CAPÍTULO IX.- DERECHO SUPLETORIO
Artículo 43.- Derecho supletorio
En lo no previsto en este convenio se estará a lo

dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás norma-
tiva laboral de general aplicación.

Alicante, 15 de enero de 2007.
El Director Territorial de Empleo y Trabajo, Ramón

Rocamora Jover.


