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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

18258 Resolución del consejero de Economía y Competitividad por la que se dispone la inscripción y
depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears y la publicación del Convenio
colectivo de la empresa Casino de Ibiza, SA (exp.: CC_TA_13/076, código de convenio
07000122011984)

Antecedentes

1. El día 13 de junio de 2013, la representación de la empresa Casino de Ibiza, SA, y la de su personal suscribieron el texto del Convenio
colectivo de trabajo.

2. El día 5 de septiembre, el señor Enrique Banegas Martínez, en representación de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo,
solicitó el registro, el depósito y la publicación del citado Convenio colectivo.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 90.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo.

2. El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

3. El artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Por todo ello, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Inscribir y depositar el Convenio colectivo de la empresa Casino de Ibiza, SA, en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears.

2. Publicar el Convenio en el .Boletín Oficial de las Illes Balears

3. Hacer constar que la versión castellana del texto es la original firmada por los miembros de la Comisión Negociadora y que la versión
catalana es su traducción.

4. Notificar esta resolución a la Comisión Negociadora.

Palma, 13 de octubre de 2014

El director general de Trabajo y Salud Laboral
Onofre Ferrer Riera

Por delegación del consejero de Economía y Competitividad
(BOIB 70/2013)
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TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA DE CASINO DE IBIZA, S.A.

En la ciudad de Eivissa, a 13 de junio de 2013.

REUNIDOS

Por la representación empresarial:

D. Enrique Banegas Martínez con DNI 36915952-D

Por la representación social:

D. Juan Antonio Torres Corchado con DNI 41445563-T
D. Antonio Molio Enríquez con DNI 41445886-R
D. Jorge Blázquez Prado con DNI 51338382-J
D. Alfredo García Hernández con DNI 51445341-E
D. Francisco Torres Garrido con DNI 50289957-C

INTERVIENEN

El primero en nombre y representación de la empresa CASINO DE IBIZA, S.A., y los segundos en calidad de miembros del Comité de
Empresa de los sectores de la empresa CASINO DE IBIZA, S.A., afectados por el presente Convenio.

Todos ellos con capacidad legal necesaria y suficiente para suscribir el presente Convenio Colectivo de Empresa, conforme a los requisitos
de legitimación exigidos por la legislación laboral vigente para firmar el presente Convenio en la representación que lo hacen.

Por ello, libre y voluntariamente, y de común acuerdo suscriben el presente que se regirá por el siguiente articulado:

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1  ÁMBITO TERRITORIAL. 

El presente Convenio será de aplicación en el marco de la empresa CASINO DE IBIZA, S.A., con domicilio social en Paseo Juan Carlos I, nº
17, en la ciudad de Eivissa.

Art. 2  ÁMBITO FUNCIONAL.

Las normas del presente Convenio se aplicarán única y exclusivamente al personal de los sectores de Juego, Caja, Recepción, Máquinas de
Azar, Seguridad, Administración, RR.HH., Sistemas, SS.TT. y Limpieza.

Quedan por lo tanto excluidos de la aplicación del presente Convenio los/as trabajadores/as de CASINO DE IBIZA, S.A. que prestan sus
servicios en los sectores de Hostelería, cuyas relaciones laborales con la Empresa se rigen por los Convenios Colectivos del propio sector.

Por sus peculiares características, quedan también excluidos los cargos de Director/a Gerente, Director/a Administrativo/a, Director/a de
Juego, Director/a Técnico/a, Director/a Comercial, Subdirector/a de Juego y Adjunto/a a Gerente.

Art. 3  ÁMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio empezará a regir desde el día 1 de marzo de 2012 cualquiera que sea la fecha de su aprobación o de homologación y
publicación, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

Art. 4  DENUNCIA O PRÓRROGA.

El presente Convenio, a partir del 1 de enero del 2016 se prorrogará de año en año si no media denuncia por cualquiera de las partes
afectadas por el mismo. La mencionada denuncia, para que tenga efecto deberá realizarse con al menos quince días de antelación a la fecha
de vencimiento del presente Convenio o de cualquiera de sus prórrogas y deberá formalizarse con arreglo a las normas establecidas para
dicha acción por la legislación vigente en el momento de su realización.

Denunciado el Convenio Colectivo, desde la fecha de su expiración dejará de percibirse la cuantía del reparto de Propinas Variable
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a.  

b.  

establecido en el artículo 24.c.

El resto de las cláusulas normativas del Convenio mantendrán su vigencia en los términos previstos en el último párrafo del art. 86.3 del
Estatuto de los Trabajadores (ET), salvo las percepciones económicas recogidas en los artículos 23, 25 y 26 así como el 24, excluido el
reparto de Propina Variable de su apartado c/ antes referido, que seguirán vigentes más allá del año previsto en el ya indicado último párrafo
del art. 86.3 del ET por pacto expreso entre las partes.

En el caso de prorrogarse el presente Convenio, la Retribución Real Garantizada pactada en el mismo se verá incrementada de forma
automática, aplicándole el índice que a estos efectos establece el I.P.C. consolidado del último año natural anterior al vencimiento.

.Art. 5  COMISIÓN PARITARIA MIXTA

Con la finalidad de contribuir a la resolución de las controversias que puedan derivarse de la aplicación del presente Convenio, las partes
firmantes acuerdan la creación de la Comisión Paritaria prevista en el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La Comisión estará compuesta por tres vocales en representación de la Empresa y tres vocales en representación de los/as trabajadores/as,
debiendo tener también cada representación nombrado un/a suplente.

Dicha Comisión tendrá su domicilio en los locales de la Empresa CASINO DE IBIZA, S.A.

Las funciones de la Comisión Paritaria serán las que en cada momento determine la legislación vigente, y en concreto:

Conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación del Convenio Colectivo, así como la
vigilancia en el cumplimiento de lo pactado.
Mediar, conciliar o arbitrar, en los conflictos colectivos que le sean sometidos por las partes. La Comisión podrá proponer la
designación de un árbitro para la resolución de un conflicto determinado.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores, que cuando se pretenda inaplicar las condiciones de
trabajo que afectan a las materias señaladas en este artículo, deberá iniciarse un período de consultas con los representantes de los
trabajadores de duración no superior a 15 días.En caso de desacuerdo, se someterá la cuestión a la Comisión Paritaria del convenio, que
dispondrá de un plazo de 7 días para pronunciarse.

Si a pesar de ello, se sigue sin llegar a acuerdo se someterá la cuestión al TAMIB, siguiendo el procedimiento establecido en el Acuerdo
interprofesional por el que se creó. Si aun así se sigue sin llegar a un acuerdo se someterá la cuestión al Organismo Autonómico que haya
asumido las funciones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios colectivos.

.Art. 6  COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN

Las condiciones pactadas en el presente Convenio, estimadas en su cómputo anual y de forma conjunta, compensan en su totalidad a las que
regían anteriormente para el personal afectado por el mismo, cualquiera que sea la naturaleza u origen de dichas condiciones, tanto si se
trataba de condiciones reglamentarias convenidas, concedidas por la Empresa, establecidas por precepto legal, jurisprudencial,
consuetudinario, Convenio Colectivo o cualquier otro medio.

Las condiciones económicas generales del presente Convenio absorberán y compensarán en su cómputo anual a las que en el futuro pudieran
establecerse por disposiciones legales que impliquen variaciones económicas en todos o en algunos de los conceptos retributivos. Las
posibles mejoras económicas futuras a las que se refiere este párrafo sólo tendrán eficacia práctica si, globalmente consideradas en cómputo
anual, superase los niveles económicos generales establecidos en el presente Convenio, también considerados en su cómputo anual.

.Art. 7  VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo orgánico e indivisible, y, a efectos de su aplicación práctica, serán
considerados global y conjuntamente, por lo que en el supuesto de que la Autoridad Laboral en el ejercicio de sus facultades no homologase
alguno de sus artículos, el presente Convenio quedaría sin eficacia en su totalidad debiéndose reconsiderar todo su contenido.

CAPÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Art. 8  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

La organización del trabajo es competencia y responsabilidad de la Empresa, a la que corresponden todas las facultades reconocidas a la
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misma en el ordenamiento jurídico vigente y las que en el futuro se puedan reconocer. Para dicha organización, la Dirección oirá al Comité
de Empresa.

Art. 9   JORNADA DE TRABAJO.

1. La jornada laboral para el personal afecto al presente Convenio tendrá una duración máxima anual de 1.826 horas y 27 minutos o de 40
horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, computándose a dichos efectos como hora de trabajo la presencia
efectiva del/de la trabajador/a en el centro de trabajo durante la jornada laboral establecida por la Empresa o autorizada por la Autoridad
Laboral competente. El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al comienzo como al final de la jornada diaria, el/la trabajador/a
se encuentre en su puesto de trabajo.

La jornada laboral para el personal adscrito al presente Convenio se realizará de forma total o parcialmente en horas nocturnas, excepción
hecha para los departamentos de Limpieza, RR.HH., Mantenimiento, Sistemas y Administración.

En función de las necesidades del servicio, la Empresa, con un preaviso de cinco días, podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año
el 10 por ciento de la jornada máxima anual, lo cual equivale a 182,63 horas en cómputo anual. Para dicha distribución irregular, se tendrá en
cuenta que la jornada ordinaria diaria se podrá prolongar hasta un máximo de nueve horas, debiendo compensarse esas horas de exceso en el
horario a lo largo del año excepto para los/as trabajadores/as nocturnos/as cuya jornada no podrá exceder de 8 horas diarias de promedio en
un periodo de referencia de 15 días. 

2. Tendrán la consideración de horas extraordinarias:

a) Las que se trabajen por encima de la jornada máxima diaria de nueve horas.
b) Aquellas que en cómputo anual superen la jornada anual o la parte proporcional de la jornada del año en la que se hayan prestado
servicios si fuera inferior a un año.

Dichas horas se pagarán con un aumento del 40% sobre el salario hora ordinario que se colige en el presente Convenio. No se computarán
como horas extras las que se trabajen en días festivos, siempre que en dichos días se trabaje la jornada laboral completa.

Módulo de cálculo para la Hora Extra = ((R.A.G + (Antigüedad x 14))/1.826,27) x 1,4

Art. 10  DESCANSOS SEMANALES.

El personal acogido al presente Convenio disfrutará de dos días libres semanales consecutivos, siempre y cuando no quede afectada la
planificación y/o imprevisibilidad de su disponibilidad, o no sea posible por motivo de reajustes necesarios debidos a cambios de turno. Estos
descansos serán rotativos entre los diferentes días de la semana, restringiéndose, a los efectos de librar, los días que sean festivos o vísperas
de festivos. No obstante y en relación a la distribución irregular de la jornada, la Empresa queda facultada para modificar, atendiendo a
razones organizativas y/o productivas y exclusivamente durante el período de noviembre a abril para los departamentos de SS.TT. y
Administración y de mayo a octubre para el resto de departamentos, la distribución de los descansos planificados en el horario previsto.
Dicha facultad, respetando en todo momento el disfrute de un mínimo de tres días de descanso en un periodo de dos semanas, podrá ejercerse
de la siguiente manera:

- Disposición de día libre programada en turnos, por lo que el/la trabajador/a conocerá previamente con un mes de antelación el/los
día/s   de los que dispondrá la Empresa. La disponibilidad de los días programados para los departamentos de Juego, Caja y
Recepción sólo podrá realizarse en los meses de julio, agosto y septiembre, así como para los torneos de poker.

-Disposición de día libre por imprevisto durante los meses de mayo a octubre para los departamentos que durante los 6 meses de
temporada baja tiene el descanso fijado domingos y lunes, y todos los meses del año para el resto de departamentos, no pudiendo ser
el preaviso inferior a 48 horas. Este día libre trabajado podrá ser compensado económicamente a razón de 1,25 o bien, acumular su
disfrute de tal manera que por cada 3 días de descanso trabajados se indemnizará con un día adicional. La elección de cualquiera de
las dos alternativas posibles corresponderá al/ a la trabajador/a.

Para el ejercicio de esta facultad, se determinará un sistema conforme al cual se tengan en cuenta a los/as trabajadores/as en función del
número de días libres de los que ya hubiera dispuesto la Empresa, así como si el día libre viene motivado por un cambio con otro/a
compañero/a, teniendo en estos casos preferencia de no disposición sobre el resto de compañeros/as. Además de lo anterior, y exclusivamente
para los casos de disposición de día libre por imprevisto, se designarán mensualmente un número determinado de trabajadores/as que serán
susceptibles de ser llamados en el caso de que ocurriese tal imprevisto.

Para los dos casos de disponibilidad, a pesar de su cumplimiento obligatorio, se recoge la posibilidad de que dichos días libres disponibles
puedan ser cubiertos de forma voluntaria, tanto por personal en situación de alta en la Empresa, como por personal que en ese momento no
estuviera en dicha situación.
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La Empresa, de común acuerdo con el/la trabajador/a, trasladará a otra fecha los días pendientes de descanso, pudiendo ser disfrutados dentro
del año natural de la siguiente manera:

•  en otro día distinto, acumulados o no al descanso semanal.
•  acumulados en cualquier periodo.
•  acumulados al periodo de vacaciones.
•   Para los días libres programados en turnos, si se diera el caso de que fuera imposible el disfrute, éste se compensaría
económicamente a precio de hora extra.

En caso de desacuerdo se acumularán al periodo vacacional.

Dentro de cada departamento se establecerá un sistema de rotación en los descansos semanales al objeto de que su reparto sea equitativo,
procurando que cada trabajador/a disfrute, como días de descanso, del mismo número de viernes, sábados o domingos que otro/a trabajador/a
de su mismo departamento o función. La Dirección de la Empresa hará un seguimiento de su desarrollo.

El/la trabajador/a que cause baja por enfermedad, accidente laboral o no, faltas de asistencia, permisos contemplados por la vigente
legislación, por Convenio, o graciosamente concedidos por la Empresa, perderá los derechos sobre los días de descanso que estén
programados durante el período de ausencia.

La Dirección de la Empresa aceptará los cambios en los descansos semanales que de común acuerdo soliciten por escrito los/as
trabajadores/as, con una antelación mínima de 48 horas, siempre y cuando no se perjudique en modo alguno al servicio. En cualquier caso, no
se podrá sobrepasar el límite de seis días seguidos de descanso ni el de doce días continuados de trabajo, salvo casos excepcionales
autorizados expresamente.

Durante el tiempo en el que la sala de juego permanezca cerrada los domingos y lunes de los seis meses de temporada baja, el descanso
semanal quedará fijado en esos dos días para los departamentos de Juego, Caja y Recepción. En los seis meses de temporada alta, el personal
del departamento de Juego tendrá publicados los turnos del mes en curso y mes siguiente.

O.Art. 11  DESCANSO DIARI

Se establecen como descansos diarios computables formando parte de la jornada laboral, los tiempos que a continuación se indican:

Los/as Croupiers, atendiendo al esfuerzo de concentración que han de mantener en su trabajo, serán relevados por espacio de 15 minutos por
cada hora trabajada en la mesa durante el tiempo que éstas permanezcan abiertas al público y salvo que se establezcan situaciones
excepcionales.

Los/as trabajadores/as a quienes su hora de comienzo de jornada sea a partir de las 21:00 horas o que la finalización de la misma sea a partir
de las 22:00 horas, tendrán derecho a 30 minutos para la cena, que en caso del departamento de Juego incluirán uno de sus descansos de 15
minutos.

El personal de los departamentos de Limpieza y SS.TT  con jornada continua de mañana, tendrá derecho a 30 minutos de descanso durante.
los cuales se desayunará. El mismo transcurrirá entre las 10:00 y las 10:30 horas de la mañana. El personal de los departamentos de
Administración, RR.HH y Sistemas tendrá derecho a un tiempo de 15 minutos para desayunar, que se elegirá de manera que no menoscabe el
servicio. El personal del departamento de Seguridad que esté realizando sus funciones en el puesto de control tendrá derecho a un descanso
de 15 minutos en cualesquiera de sus turnos. Dicho descanso deberá realizarse en el propio puesto de trabajo cuando no hubiere persona
responsable que pudiera sustituirle en su puesto durante ese tiempo. Se entiende que ante cualquier necesidad de su intervención deberá
abandonar su descanso de manera inmediata para atenderla.

Los tiempos mencionados se entienden que serán para el personal cuya jornada de trabajo sea de cuarenta horas semanales.

Las posibles reducciones legales o convencionales del cómputo de horas semanales absorberán los tiempos de descanso, o para desayuno o
cena, concedidos a los Departamentos de Limpieza, Seguridad, SS.TT., RR.HH., Sistemas y Administración.

Art. 12  TRABAJO DE SUPERIOR E INFERIOR CATEGORÍA.

El/la trabajador/a que realice funciones superiores a las que corresponda a la categoría profesional que tuviera reconocida, por un periodo
superior a seis meses durante un año, u ocho meses durante dos, puede reclamar ante la Empresa la clasificación profesional adecuada.
Contra la negativa de la Empresa, y previo informe del Comité, podrá reclamar a la jurisdicción competente.

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior, pero no proceda legal o convencionalmente el ascenso, el/la trabajador/a tendrá
derecho a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la función que efectivamente realice.
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Ello no obstante, con el fin de facilitar la promoción, y atendiendo a la importancia de ir practicando los conocimientos teóricos adquiridos
para el desempeño de funciones de superior categoría y de confirmar el mérito para alcanzarla, se acuerda que, a criterio de la Dirección de la
Empresa y aprovechando las oportunas situaciones para ello, se realicen prácticas en este sentido. Si se hubiera alcanzado el nivel de eficacia
suficiente, la Empresa otorgará certificación acreditativa. No habiendo, a juicio de la Dirección, suficiente nivel, podrá ser reiterada la
realización de las mismas, previa aprobación del Comité de Empresa.

Por tanto, y considerando que la realización de dichas prácticas requiere un especial esfuerzo de supervisión sobre las mismas, las jornadas
en que un/a trabajador/a realice este tipo de prácticas no tendrán derecho a diferencia retributiva, hasta un límite máximo de 15 días. La
realización de dichas prácticas estará sujeta a la solicitud previa presentada ante la Dirección, por parte del empleado/a que desee realizarlas.

Si, por necesidad perentoria e imprevisible de la actividad productiva, la Dirección de la Empresa precisara destinar a un/a trabajador/a a
tareas de categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y los demás derechos
derivados de su categoría profesional, y comunicándolo en todo caso a los/as representantes legales de los/as trabajadores/as.

Art. 13   MODIFICACIONES Y EXCLUSIVIDAD.

La Empresa informará al personal afectado por el presente Convenio, de todas las modificaciones que aparezcan tanto en el plano laboral
como en el profesional en relación a  la actividad laboral de los mismos, notificando al Comité de Empresa dichas modificaciones.

El personal afecto al presente Convenio no podrá realizar las funciones profesionales que realiza en dicha Empresa en ninguna otra empresa
o club privado, salvo autorización escrita de la Dirección de CASINO DE IBIZA, S.A., aportando los datos necesarios de la Empresa a
efectos de declaración de pluriempleo.

Art. 14  COBERTURA DE PLAZAS.

Para el ingreso de nuevo personal se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Lo que establezca la legislación vigente, el Reglamento de Casinos de Juego y las Normas de la Conselleria competente en materia
de juego del Govern Balear.
b. Lo que acuerde el Consejo de Administración y la Dirección de la Empresa.
c. Los/as aspirantes podrán ser sometidos por la Empresa a las pruebas de capacidad técnica, nivel cultural, o psicoprofesionales que
se consideren pertinentes para determinar su mérito al puesto.
d. En igualdad de condiciones, tendrán preferencia para ingresar en la Empresa aquel personal que haya desempeñado en la misma
trabajos de carácter eventual, interino o con contrato de tiempo determinado.

Cuando se produzca una vacante la Empresa lo pondrá en conocimiento del personal para que cualquier trabajador/a pueda, previa
realización de las pruebas oportunas, acceder a dicha vacante.

La Dirección de la Empresa se compromete a facilitar cada seis meses al Comité de Empresa una relación del personal en plantilla afecto a
este Convenio, señalando el número de trabajadores/as que componen cada sección funcional y su categoría profesional así como la fecha de
ingreso en la Empresa.

Art. 15 PERÍODO DE PRUEBA.

Las admisiones de nuevo personal en la Empresa en las funciones a que se refiere el presente Convenio se realizarán con arreglo a lo
establecido en la legislación vigente y con lo que determine la Conselleria competente en materia de juego del Govern Balear, y se
considerarán realizadas a título de prueba que en ningún caso podrá exceder de 15 días para el personal no cualificado, de 60 días el personal
cualificado y de seis meses para los responsables de departamento.

Se entenderá que exclusivamente tienen la consideración de personal no cualificado las siguientes categorías: Limpiador/a, Ensaladero/a,
Croupier Auxiliar de Torneo de Poker y Encargado/a de aseos y guardarropía.

Art. 16  EXCEDENCIAS.

Además de las excedencias recogidas en el Artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, el personal fijo o fijo discontinuo con al menos un
año de antigüedad en la Empresa podrá solicitar excedencia en las condiciones y casos siguientes:

1. Podrá gozar de excedencia por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. Dicha excedencia
dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. El reingreso deberá ser solicitado dentro
del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. Excedencia especial por tiempo no superior a tres años, con reserva del puesto de trabajo y con garantía de reincorporación al término de la
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misma, para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento,
tanto permanente como preadoptivo aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución
judicial o administrativa. Cuando el padre y la madre trabajen ambos, sólo uno de ellos podrá ejercitar ese derecho simultáneamente. En el
caso de que por un nuevo nacimiento o adopción se tuviera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que,
en su caso, se viniera disfrutando.

3. Excedencia especial para cursar estudios por tiempo superior a un año e inferior a cinco años, con reserva del puesto de trabajo. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador/a si hubiesen transcurrido cuatro años desde el final de la anterior
excedencia, sea ésta voluntaria, especial o forzosa.

4. Excedencia no inferior a seis meses e inferior a un año con incorporación inmediata previo aviso para el personal fijo ordinario. Para el
personal fijo discontinuo cuyo periodo de trabajo sea inferior a seis meses, ésta se entenderá concedida para la temporada en la que ha sido
solicitada.

Las excedencias que se contemplan en el presente artículo no devengarán antigüedad alguna, excepción hecha del punto 1 y 2,
permaneciendo mientras tanto suspendido el contrato de trabajo con arreglo a lo legalmente dispuesto.

La solicitud de reingreso habrá de efectuarse por escrito y con un mes de antelación a la fecha del término de la excedencia concedida. El
incumplimiento de este requisito implicará renuncia a la reincorporación al puesto de trabajo.

Salvo que la legislación vigente determine otra cosa, no se tendrá derecho a la concesión de una nueva excedencia hasta que no hayan
transcurrido cuatro años desde la finalización del disfrute de otra anterior, exceptuando que ésta sea la recogida en el punto 2.

Art. 17  VACACIONES.

Todo el personal afecto al presente Convenio disfrutará de un periodo anual de treinta días naturales de vacaciones retribuidas, pudiendo ser
disfrutadas en un solo periodo o, de común acuerdo entre Empresa y trabajador/a, en más de uno. La retribución del periodo anual de
vacaciones se realizará de acuerdo con el importe de la Retribución Real Mes Garantizada establecida en el Anexo II del presente Convenio.
También se percibirá la correspondiente participación en el Tronco de Propinas.

Cuando la falta de disfrute de vacaciones por imposibilidad del mismo se compense económicamente, el módulo de cálculo será con arreglo
a la siguiente fórmula:

Módulo cálculo Vacaciones=((R.M.G. + Antigüedad - Transportes - Suplidos) x 12)/360

Los  indicados treinta días de vacaciones comprenden un mínimo de 8 y un máximo de 9 días de descansos semanales. Ello se tendrá en
cuenta en los casos en que el disfrute sea en periodos discontinuos.

No obstante lo anterior, debido a causas organizativas y a la incidencia que la actividad de los departamentos de Administración, RR.HH. y
Sistemas tiene sobre el funcionamiento de la Empresa, dichos departamentos disfrutarán de un periodo anual de 22 días laborables de
vacaciones, que deberán ser disfrutados de forma fraccionada con un máximo de 10 días laborables siempre y cuando el periodo total de
ausencia no sea superior a dos semanas. 

La fecha de disfrute se realizará de acuerdo al calendario de vacaciones que para cada departamento se elaborará, pero siempre atendiendo a
los siguientes puntos:

1. Dado el carácter estacional de la actividad de la Empresa, durante los meses de julio, agosto y septiembre no se programarán vacaciones
como norma general.

2. Aquellos/as trabajadores/as que tuviesen hijos/as en edad escolar tendrán preferencia sobre los demás para escoger sus vacaciones
coincidiendo con las vacaciones escolares, tanto en Semana Santa como en Navidad.

Esta preferencia también se aplicará para los/as trabajadores/as que sean pareja de hecho de un padre o madre con hijos/as en edad escolar y
que convivan con la pareja de hecho.

El calendario de vacaciones de cada departamento será elaborado por el/la responsable del mismo, habiendo sido oídos los/as trabajadores/as,
en el mes de octubre de cada año con el fin de que se pueda dar a conocer antes del uno de noviembre. Ante los eventuales desacuerdos, se
podrán presentar alegaciones antes del uno de diciembre.

La Dirección y el Comité de Empresa resolverán dichas alegaciones en el plazo máximo de 15 días, a partir del cual se harán públicos los
turnos definitivos.
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Se establece el 24 de diciembre como única noche del año en que el Casino permanecerá cerrado, siempre y cuando la Conselleria
competente en materia de juego del Govern Balear lo autorice previamente. La jornada que se inicia el 31 de diciembre se considerará día
laboral normal a todos los efectos.

Art. 18  FIESTAS ABONABLES Y NO RECUPERABLES.

El personal afecto al presente Convenio acepta trabajar las fiestas abonables no recuperables si lo requiere la Dirección de la Empresa por
razones de necesidad en el desarrollo de la actividad de la misma.

En el caso de que se trabaje en dichas fiestas se podrá, de común acuerdo entre Empresa y trabajador/a:

a) acumularlas al periodo anual de vacaciones.
b) disfrutarlas acumuladas en periodo distinto.
c) disfrutarlas en otro día distinto acumuladas al descanso semanal.
d) ser compensadas en metálico a finales de mes.

La elección la deberá realizar el/la trabajador/a por escrito al departamento de Recursos Humanos en los quince primeros días del mes de
diciembre de cada año –o al inicio de la relación laboral si lo hace con posterioridad a dichas fechas-, haciendo referencia al año siguiente.
De esta manera se podrá planificar su disfrute juntamente con el de las vacaciones a que se hace mención en el artículo anterior.

En caso de desacuerdo se acumularán al periodo vacacional.

En los supuestos a) y b), cuando la compensación de las fiestas se haga de forma continuada, a los catorce festivos anuales, en el caso de que
se hubiesen trabajado todos, se le añadirán seis días más como compensación a los descansos que se disfrutarían cada cinco días trabajados.

Es voluntad de la Empresa que, siempre y cuando no perjudique al correcto servicio, los cincuenta días(o parte proporcional correspondiente)
de asueto (treinta por vacaciones, catorce por festivos y seis por compensación de descansos) se puedan disfrutar en un periodo continuado.
Por si ello no fuera posible, el/la trabajador/a se compromete a disfrutar esos cincuenta días en dos periodos discontinuos.

En el caso de que se opte por disfrutarlos en periodo no continuado, no se obtendrá el beneficio de los días adicionales. Ahora bien, esos
festivos se podrán disfrutar en periodos de cinco días entre los días libres correspondientes al trabajador/a, siempre y cuando la correcta
organización del trabajo lo permita.

En cualquiera de los casos anteriores, la coincidencia de un festivo con un periodo de incapacidad temporal, licencia retribuida o cualquier
otro tipo de absentismo, se entenderá como no trabajado, por lo que no será susceptible de compensación alguna.

Cuando la falta de disfrute de los festivos se compense económicamente se hará con arreglo a la siguiente fórmula:

Módulo de cálculo Festivo= ((R.M.G + Antigüedad + C. Salarial)/30) x 1,75

Art. 19  LICENCIA RETRIBUIDA.

El personal, previo aviso, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

1. Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción en el Registro Oficial de parejas de hecho.
2. Cinco días por nacimiento de un hijo/a.
3. Por enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario o fallecimiento
del cónyuge,  pareja de hecho, padres, hermanos/as o hijos/as, un periodo de tres días si ocurre dentro de la isla de Eivissa, o de cinco
si es fuera de ésta.
4. Por enfermedad grave o fallecimiento de parientes de segundo grado de consanguinidad o afinidad (salvo en el caso de hermanos
que es de aplicación el punto 3), dos días; cuatro si acaeciese fuera de la isla.
5. Por matrimonio de padre o madre, hijos/as o hermanos/as se tendrá derecho a un día si es dentro de la isla, o tres si es fuera de
ella.
6. Un día por traslado de domicilio habitual.
7. Un día por bautizo de un hijo/a.
8. Acumulación lactancia. En el supuesto de que la trabajadora haya optado por disfrutar el permiso por lactancia acumulado en
jornadas completas, se regirá por los términos siguientes:

a) Deberá disfrutarse de forma ininterrumpida y a continuación del periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en
el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y, en su caso, vacaciones.
b) La trabajadora deberá preavisar por escrito con, al menos, quince días de antelación al inicio de la opción del disfrute
acumulado en jornadas completas.
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c) El número de jornadas a disfrutar por el citado permiso se hallará calculando los días laborables que medien entre el fin de
la suspensión del contrato y, en su caso, vacaciones, hasta el cumplimiento de la edad de nueve meses del/ de la  hijo/a, o
hasta la fecha de terminación o interrupción del contrato, si ésta fuera anterior, a razón de una hora por día previsto de
trabajo.
d) Las fracciones de día se redondearán a jornadas completas, y el resultado final se disfrutará en días naturales.

Los motivos que se aleguen para acogerse al beneficio de las licencias y permisos aquí recogidos, deberán ser fehacientemente justificados
por escrito. Para ser considerada pareja de hecho se deberá acreditar la inscripción en el registro municipal o autonómico existente a tal
efecto.

Art. 20  LICENCIAS NO RETRIBUIDAS.

El personal afecto al presente Convenio podrá solicitar una licencia no retribuida por espacio de 15 días. Deberá solicitarlo  por escrito ante la
Dirección de la Empresa con al menos diez días de antelación. La Empresa lo concederá siempre y cuando quede garantizado el servicio en
dicho periodo, tal y como ordinariamente se viniere realizando. Caso de que se dé la circunstancia de enfermedad grave a la que se hace
referencia en el punto 3 del Art. 19 del presente Convenio, la licencia no retribuida de 15 días se considerará automáticamente concedida
cuando el/la trabajador/a lo solicitase por cualquier medio.

Art. 21  ESTRUCTURA DEL PERSONAL.

El personal sujeto al presente Convenio, atendiendo a los cometidos generales que desempeña, se encuadra en 10 áreas las cuales a su vez,
atendiendo a las funciones ejercidas se dividen en Grupos Profesionales.

ÁREA GRUPOS PROFESIONALES NIVELES CATEGORÍAS

1 JUEGO

1
1 Inspector/a 1ª

2 Inspector/a 2ª

2

1 Croupier 1ª

2 Croupier 2ª

3 Croupier 3ª

3
1 Croupier 4ª

2 Croupier Debutante

4 1 Croupier Torneo Poker

5 1 Ensaladera

2 CAJA

1
1 Jefe/a de Caja

2 Subjefe/a de Caja

2
1 Cajero/a 1ª

2 Cajero/a 2ª

3 RECEPCIÓN

1
1 Jefe/a de Recepción

2 Subjefe/a de Recepción

2 1 Recepcionista

3 1 Ayudante de Recepción

4 1 Encargado/a de Aseos y Guardarropía

4 MÁQUINAS DE AZAR

1
1 Jefe/a de Máquinas

2 Subjefe/a de Sala de Máquinas

2

1 Cambista de 1ª

2 Cambista de 2ª

3 Cambista de 3ª

5 SEGURIDAD

1
1 Jefe/a de Seguridad

2 Subjefe/a de Seguridad

2
1 Agente de 1ª

2 Agente de 2ª

6 SSTT

1 1 Jefe/a Mantenimiento

2
1 Oficial 1ª

2 Oficial 2ª
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3 1 Ayudante de Mantenimiento

7 LIMPIEZA
1 1 Gobernanta

2 1 Limpieza y Lencería

8 ADMINISTRACIÓN

1
1 Jefe/a Administración

2 Jefe/a de Contabilidad

2

1 Oficial 1ª

2 Oficial 2ª

3 Oficial 3ª

3 Secretario/a Dirección

4 1 Auxiliar Administrativo/a

9 SISTEMAS

1 1 Jefe/a Sistemas

2

1 Oficial 1ª

2 Oficial 2ª

3 Oficial 3ª

4 1 Auxiliar Administrativo/a

10 RRHH
2

1 Oficial 1ª

2 Oficial 2ª

3 Oficial 3ª

4 1 Auxiliar Administrativo/a

La relación y descripciones de Áreas, Grupos Profesionales y Categorías del presente Convenio son meramente enunciativas y no implica la
existencia de todas y cada uno de las mismas.

Art. 22  DE LAS CATEGORÍAS DE CROUPIER Y LA FUNCIÓN DE JEFE/A DE MESA.

Entre las funciones que se desarrollan por las categorías que de forma genérica denominamos CROUPIER, se encuentra como especialmente
distinguida la función de Jefe/a de Mesa, cuya realización habitual se adscribe a las tres primeras categorías, en la forma en que se
especificará, y cuyo ejercicio se retribuye mediante el denominado PLUS DE JEFE DE MESA, que en el Artículo 29 del presente Convenio
se establece, por ello:

El/la Croupier 1ª - Jefe/a de Mesa tiene como función principal dirigir la partida, controlar los cambios realizados y resolver en
primera instancia los problemas que durante el transcurso de la misma se presenten. Por otra parte, atendiendo a la importancia de las
partidas que se desarrollan en las mesas de mínimo 10 euros o superior, y ya que en ellas se precisa del servicio de los mejores
profesionales del Juego, los/as Croupiers 1ª - Jefes/as de Mesa podrán ser asignados/as a realizar las funciones de Croupier
propiamente dicho, en tales mesas.
Los/as Croupiers 2ª - Subjefes/as de Mesa A y los Croupiers 3ª - Subjefes/as de Mesa B podrán en todo momento realizar
indistintamente funciones de Jefe/a de Mesa o de Croupier propiamente dicho, dependiendo de las necesidades del servicio.
Los/as Croupiers 4ª ejercerán habitualmente las funciones de Croupier propiamente dicho, y, ocasionalmente o en temporada alta,
podrán ejercer de Jefes/as de Mesa, cobrando por ello un Plus de Jefe/a de Mesa que en las tablas salariales se establece, y que
retribuye íntegramente el ejercicio de dicha función tal y como establece el presente Convenio Colectivo.
Los/as Croupiers 4ª que conozcan con suficiencia un mínimo de tres juegos de los siguientes: Ruleta, Blackjack, Punto y Banca y
Poker, y hayan permanecido tres años de trabajo efectivo en dicha categoría tendrán preferencia de acceso a la categoría inmediata
superior frente a cualesquiera otros.
Los/as Croupiers Debutantes, si superan el periodo de prueba, permanecerán, como máximo, un año de trabajo efectivo en esta
categoría, accediendo después de este periodo de forma automática a la categoría inmediatamente superior.
Los/as Ensaladeras tienen como misión exclusiva auxiliar al/la Croupier en la recogida y ordenamiento de las fichas de juego, no
pudiendo, en ningún caso, sustituir a éste/a en su puesto de trabajo.
Los/as Croupiers Auxiliares de Torneo de Poker trabajarán exclusivamente para los torneos y para la modalidad de “Sit & Go”, por
lo que no podrán trabajar en las mesas de juego incluidas las de “Poker Cash”. Tendrán una jornada mínima garantizada de cinco
horas por día y máxima de 9 horas, siendo su retribución hora calculada en base a la R.A.G. de Croupier 4ª y a la jornada máxima
anual del presente Convenio. En el importe resultante quedarán incluidos todos los conceptos susceptibles de retribución por parte
del/la trabajador/a. El Croupier Auxiliar de Torneo de Poker podrá permanecer hasta un máximo de una hora y 30 minutos en la
mesa, no obstante, en el cómputo general de la jornada, el tiempo en mesa no podrá superar un 80% del tiempo total de la jornada
laboral. La Empresa se compromete a efectuar los cursos de capacitación necesarios para que todo el personal adquiera
progresivamente el conocimiento de los diferentes juegos.
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Se creará una bolsa de trabajo con las condiciones de la categoría antes descrita, para que puedan inscribirse aquellos/as trabajadores/as 
interesados/as en trabajar para los torneos y en la modalidad de “Sit & Go”, procediendo en el caso del personal fijo discontinuo según el
orden de antigüedad.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO

Art. 23  RETRIBUCIONES EN GENERAL

Las retribuciones del personal afecto al presente Convenio estarán compuestas por las siguientes partidas:

A/ Una RETRIBUCIÓN MENSUAL GARANTIZADA compuesta de:

1. Un Salario Real Garantizado mensual compuesto por SALARIO BASE, NOCTURNIDAD, PLUS CONVENIO, SUPLIDOS, PLUS DE
TRANSPORTE Y PLUS JEFE DE MESA.

2. Una PROPINA GARANTIZADA, como retorno adicional a lo establecido en el artículo 24 del presente Convenio, y cuya cuantía viene
establecida en el Anexo II. Este retorno garantizado del Tronco de Propinas se abonará con cargo a la Empresa en caso de que el retorno
directo previsto en el mencionado artículo alcanzase al 100% de la Masa Total de Propinas. En cualquier caso, la Empresa garantizará al
personal   la percepción de este retorno, anticipándolo de futuras propinas en el supuesto de que algún mes la Masa Total de Propinas no
alcanzase para la realización de este retorno, una vez repartidos todos los demás retornos.

Las cuantías de los conceptos referidos en este apartado son las que aparecen relacionadas en el Anexo II, para el periodo comprendido entre
el 01/03/2012 y el 31/12/2012. Para el periodo comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 a las tablas se les aplicará un incremento de 0,5%
.Para el periodo 01/01/14 a 31/12/14 se incrementarán un 1% sobre las del año precedente. Finalmente, el incremento para el periodo
comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15 será asimismo del 1% sobre las tablas aplicadas en el año 2014.

Se establece una posible subida adicional de tablas a aplicar a partir del 1 de enero del 2016 de   hasta un máximo de un 2% según lo
siguiente:

•  El porcentaje final adicional que incremente las tablas salariales del año 2016 será el que corresponda según el nivel de ingresos
generales reales alcanzados por los conceptos de Mesas, Propinas, Máquinas de Azar y Entradas en el periodo 2012-2015 que se
muestra en la tabla correspondiente al documento anexo V. En todo caso, el 2% constituirá el nivel máximo, aplicándose el
porcentaje proporcional correspondiente en caso de que la cantidad final alcanzada estuviera entre 31.947.000,00.- y 34.187.000,00.-
•  En ningún caso el porcentaje establecido para la tabla salarial del 2016 tendrá carácter retroactivo, siendo la referencia la tabla
salarial vigente a partir del 31 de diciembre de 2015. 

B/ Una participación en la MASA DE PROPINAS que se establece en el Artículo 24.

C/ Otras retribuciones de abono extraordinario que se contemplarán en los siguientes artículos del presente Convenio.

Art. 24  PROPINAS DEL PERSONAL

De acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Casinos de Juego y siendo así que la Masa Total de Propinas no alcanza para cubrir
los dispendios reglamentarios, la Empresa, del total de la Masa de Propinas recibidas en los Departamentos de Juego, Caja, Recepción y
Máquinas de Azar, e independientes del resto de retribuciones establecidas en el presente Convenio, retornará una parte de la misma en
función de diferentes circunstancias y a través de distintos conceptos aplicables, en cada caso, a unos/as u otros/as trabajadores/as. Dicho
retorno se dividide en conceptos fijos y variables:

A)  TRONCO DE PROPINAS: Dentro de los conceptos fijos, se retornará un 38,5% en el año 2012, 38,67% en el 2013, 38,84% en el 2014 y
39% en el 2015 al personal sujeto al mismo, según la distribución que más abajo se expone, fracción a la que llamaremos Tronco de
Propinas. Quedará exceptuado del retorno de Tronco de Propinas el personal de la Empresa que, sujeto al presente Convenio, no se
encontrase realizando de forma efectiva sus funciones propias ni cualquier otro tipo de servicio encargado por la Empresa por causas
imputables a la voluntad libre de la Dirección de la misma. No obstante y a efectos aclaratorios pero no exhaustivos, se considera que el/la
trabajador/a de la Empresa que se halle impartiendo o realizando cursillos organizados por la misma, o haya acudido por orden de ésta a
cursillos, conferencias, convenciones, ferias, etc..., se encuentra realizando a los efectos previstos en este párrafo sus funciones o servicios
por cuenta de la Empresa, y por consiguiente no se excluirán dichos trabajadores/as de su participación en el Tronco de Propinas en ese
tiempo.
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El Tronco de Propinas se dividirá en tres fracciones, correspondiendo un 35% a los Departamentos de Juego, Caja, Recepción y Máquinas de
Azar. Un 3% corresponderá a los Departamentos de Administración, Seguridad, SS.TT., RR.HH., Sistemas y Limpieza. Se entregará al
Comité de Empresa como fondo para atender a sus gastos y necesidades en el año 2012 un 0,5%, en el 2013 un 0,67%, en el 2014 un 0,84%
y en el 2015 un 1%.

Este reparto se hará según la distribución de puntos que se establece en el Anexo I y, en su caso, añadiendo el plus por antigüedad establecido
en el artículo 25. El valor del punto en cada una de las secciones del reparto de propinas establecidas en el párrafo anterior se calculará
dividiendo diariamente la cantidad total de propinas a distribuir en cada sección, es decir, el 35%, el 3% y el 0,5% en el 2012, 0,67% en el
2013, 0,84% en el 2014 y 1% en el 2015 respectivamente entre el total de los puntos que diariamente exista en cada una de las secciones.

Se aclara que los puntos asignados en cada categoría profesional, según el Anexo I mencionado corresponden a cada trabajador/a que la
desempeñe y no al conjunto de la categoría profesional.

B)INDEMNIZACIÓN POR QUEBRANTO: También como concepto fijo, el personal de la Sección de Juego, Departamentos de Máquinas
de Azar y Caja, recibirá con cargo a la Masa de Propinas, una vez deducido el 38,5% de retorno directo en el 2012, 38,67% en el 2013,
38,84% en el 2014 y 39% en el 2015, las cuantías que a continuación se relacionan en concepto de quebranto de moneda. Los eventuales
sobrantes de caja no podrán compensar los faltantes de los que debe responder el personal, salvo relación directa e indubitada de uno con
otro, la cual deberá ser certificada por un miembro del Comité de Dirección.

Las cuantías mensuales por jornada completa y persona son:

MÁQUINAS DE AZAR:

Jefe/a de Máquinas de Azar 72,12 euros

Subjefe/a de Sala de Máquinas de Azar 72,12 euros

Operador/a Cambista Primera 72,12 euros

Operador/a Cambista Segunda 54,09 euros

Operador/a Cambista Tercera 18,03 euros

CAJA:

La cuantía anual para el conjunto del departamento de Caja (que se prorrateará mensualmente repartiéndose en función del número de puntos
de cada empleado/a del departamento, asignados en función de la categoría y antigüedad), será la resultante de aplicar la siguiente fórmula a
cada año natural:

                        [1 -   (%Tpn - %Tp n-1) ]              MTn-1
Qn= Qn-1  x            —————————    x      ————

                                         100M                             Tn-2

Donde:

Qn= importe de la propina a repartir en concepto de Quebranto.
Qn-1= importe del mismo concepto del año anterior.
% TPn= % del tronco de propinas del año a determinar.
% TPn-1= % del tronco de propinas del año anterior.
MTn-1= masa total de propinas del año anterior.
MTn-2= masa total de propinas del año precedente al anterior.

C)PROPINA VARIABLE: Se establece un reparto adicional de la Masa de Propinas en concepto de REPARTO ESPECIAL DE PROPINA.
Dicho reparto se llevará a cabo exclusivamente si se cumplen los objetivos pactados entre la Empresa y el Comité para cada año de los de
vigencia del mismo.

LÍMITE DE LA PROPINA DEL PERSONAL: En ningún caso, la suma total de propinas a repartir al personal podrá exceder de la Masa de
Propinas recaudadas en el año. En caso de que el total a repartir según lo anteriormente establecido superara dicha Masa, la prioridad de
devengo y cobro se establece en el siguiente orden: 1º Tronco de Propinas; 2º Indemnización por Quebranto; 3º Reparto Especial de Propina.

En la situación de que el total de propina repartida al personal sea inferior a la Masa, el resto se aplicará al retorno por otros conceptos de
Convenio o discrecionales por parte de la Empresa y a cubrir, hasta donde alcance, los salarios, cuotas de Seguridad Social y las atenciones y
servicios sociales a favor del indicado personal, según estipula el Artículo 45.5 del antedicho Reglamento.
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Art. 25   PLUS DE ANTIGÜEDAD

A la firma del presente Convenio, ambas partes acuerdan la congelación de la retribución salarial por antigüedad alcanzada a 31/12/12 con
las siguientes condiciones:

1. La parte correspondiente al tramo máximo completo alcanzado en dicha fecha, se irá incrementando con las correspondientes subidas
fijadas en tablas salariales. (Anexo III)

2. Aquella otra parte del tramo incompleto que se hubiera alcanzado a 31/12/12 quedará establecida como cantidad fija para todos/as los/as
trabajadores/as. El importe correspondiente a dicho tramo incompleto calculado a la fecha anteriormente señalada se cobrará mes a mes a
partir del momento en que se hubiese alcanzado el siguiente tramo. No obstante, cabe la opción de cobrar de manera inmediata la cantidad
resultante de multiplicar por cuatro el importe que correspondiese en cómputo anual a dicho tramo incompleto según tiempo trabajado en el
año 2012 y según las Tablas salariales vigentes a 31/12/12,   renunciando definitivamente a cualquier cobro posterior sobre el tramo
incompleto. La opción de cobro se comunicará al Departamento de RRHH dentro de los quince días posteriores a la firma del presente
Convenio, o dentro de los quince días siguientes a su llamamiento para el caso de los/as fijos/as discontinuos/as y eventuales. La falta de
comunicación en esos plazos implicará que se opta por esperar al cobro una vez se haya alcanzado el siguiente tramo, según estaba
establecido hasta el presente Convenio. (Anexo IV)

El personal comprendido en el presente Convenio recibirá un PLUS DE ANTIGÜEDAD no acumulativo, de carácter mensual y a percibir
mensualmente, con cargo al Tronco de Propinas, asignándose una cantidad adicional de puntos, según se relaciona:

3 años de trabajo efectivo 5 puntos

5 años de trabajo efectivo 10 puntos

10 años de trabajo efectivo 15 puntos

15 años de trabajo efectivo 20 puntos

20 años de trabajo efectivo 25 puntos

El importe de este Plus se cobrará conjuntamente con la participación en el Tronco de Propinas que se contempla en el artículo 24 de este
Convenio.

Art. 26  PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Todo el personal afecto al presente Convenio tendrá derecho a dos Pagas Extraordinarias Anuales pagaderas los días 20 de junio y 20 de
diciembre en una cuantía, cada una de ellas, equivalente al importe de la suma de las cuantías mensuales establecidas para el Salario Base,
Nocturnidad, Plus Convenio y Plus Jefe/a de Mesa y Antigüedad para aquellas personas que mantengan el concepto.

Art. 27   AYUDA POR PATERNIDAD/MATERNIDAD.

La Empresa abonará a cada trabajador/a, con más de seis meses de antigüedad en la misma, por el nacimiento de cada hijo/a, la cantidad de
60,10 euros.

Art. 28   PREMIO DE FIDELIZACIÓN.

El personal afecto al presente Convenio que, a la finalización de su relación laboral con la Empresa, acumulasen  una antigüedad de 10 años
en la misma, tendrán derecho a percibir como premio por la fidelidad mantenida con la Empresa una indemnización equivalente a dos
mensualidades de su salario mensual garantizado en el momento de su extinción, sea cualquiera que fuere la causa de la misma a excepción
de la de DESPIDO PROCEDENTE.

En el supuesto de que el/la trabajador/a esté en situación de jubilación parcial, el importe del premio será el que le correspondería de estar
prestando sus servicios en la empresa sin tener en cuenta la reducción de jornada motivada para la jubilación parcial, salvo que se haya
acordado de otra manera en pactos individuales.

En el caso de que el/la trabajador/a alcanzase la edad legal de jubilación y optase por mantener la relación laboral con la Empresa, dicho
premio de fidelización se vería reducido en un 50 por ciento si ésta se prolongara más allá de la fecha en que se cumpliera el requisito de la
edad para acceder a la jubilación ordinaria, reduciéndose en un 100 por ciento si dicha relación se mantuviera más allá del primer año.

.Art. 29   PLUS DE JEFE/A DE MESA

Se establece un Plus de Jefe/a de Mesa que retribuye de manera concreta y suficiente el ejercicio de las funciones de Jefe/a de Mesa. Este
Plus se abonará en todas las mensualidades, así como en vacaciones y pagas extraordinarias, a todos/as los/as  empleados/as de las categorías
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de CROUPIER 1ª JEFE/A DE MESA, CROUPIER 2ª SUBJEFE/A DE MESA A, CROUPIER 3ª SUBJEFE/A DE MESA B. Y a las demás
categorías, cuando realicen dicha función, se les abonará este Plus en proporción al tiempo efectivamente realizado. El Plus se inserta en las
Tablas Salariales y se  prorrateará en catorce pagas anuales.

Art. 30   AYUDA POR MATRIMONIO Y AYUDA ESCOLAR.

Los/as trabajadores/as que contraigan matrimonio o se registren en el Registro Oficial de parejas de hecho y tengan una antigüedad de más de
seis meses en la Empresa, percibirán una ayuda cifrada en la cantidad de 180,30 euros. Asimismo, el personal que acredite tener algún hijo/a
en edad escolar, cursando estudios de Enseñanza Primaria o Enseñanza Secundaria Obligatoria, y en cualquier caso hasta la edad máxima de
16 años, tendrán derecho a percibir una ayuda de 12,02 euros mensuales en los meses comprendidos entre septiembre y junio de cada curso
escolar, ambos inclusive, por cada uno de los/as hijos/as que cumplan dicha condición. Para el personal fijo, la percepción de dicha ayuda se
realizará anticipadamente en un solo pago en la nómina del mes siguiente a aquél en el que se presentara la documentación justificativa por el
importe íntegro de los meses del curso escolar a que se tuviera derecho. Caso de causar baja en la Empresa con anterioridad a la finalización
del periodo de cobro anticipado, el exceso será descontado de la liquidación.  

Art. 31   UNIFORMES.

El personal que, ya sea por necesidad de trabajo, ya por disposición de la Empresa, tenga que vestir uniforme, tendrá derecho a que se le
facilite por la misma un uniforme cada año de trabajo efectivo, el cual sólo podrá usar dentro de las dependencias del Casino y para su
trabajo específico, y cuya conservación y limpieza correrán a cargo del usuario. Estos uniformes deberán estar siempre en perfecto estado de
conservación y aseo. Los zapatos para todo el personal uniformado serán para dos años de trabajo efectivo de duración o como máximo para
tres temporadas consecutivas de trabajo.

El Comité de Empresa será oído como asesor técnico en la elección de nuevo uniforme.

Art. 32  MANUTENCIÓN.

El personal cuya hora de comienzo de jornada sea entre las 16:00 y las 23:30 horas, así como los que su hora de finalización de jornada fuese
entre las 22:30 y las 04:00 horas, tendrán derecho a cena gratuita por parte de la Empresa.

Por otra parte, el personal de Limpieza, Mantenimiento, Administración RR.HH., Sistemas y Seguridad tendrán derecho a un desayuno
consistente en pan, fiambre, café, café con leche o infusión, siempre y cuando estén de servicio.

Art. 33   PAGO DE SALARIOS Y DEVENGO MENSUAL.

El pago de los salarios devengados se efectuará por transferencia bancaria el último día del de cada mes salvo en aquellos meses en los que
dicho día no sea laborable, en cuyo caso el abono se realizará el primer día laborable del mes siguiente.

El Tronco de Propinas que se abona en cada paga será el comprendido entre los días 26 del mes anterior y el 25 del mes en curso, ambos
inclusive.

Art. 34   ANTICIPOS.

El personal tendrá derecho a un anticipo de hasta el 90% de su salario líquido mensual, que podrá solicitar al Departamento de RR.HH. de la
Empresa entre los días 10 y 25 de cada mes, ambos inclusive. El pago del anticipo siempre se hará mediante transferencia a la cuenta
bancaria donde está domiciliada la nómina.

Art. 35   ENFERMEDADES Y ACCIDENTES.

En el supuesto de procesos de I.T. que produzcan baja superior a 15 días de duración consecutiva, el personal con una antigüedad superior a
6 meses tendrá derecho a que a partir del decimosexto día de baja le sean complementadas las prestaciones legales que le corresponden hasta
alcanzar la cuantía de la Retribución

Real Garantizada que le corresponderían si estuviese en activo y siempre y cuando, durante dicho periodo de I.T. no realice trabajo alguno,
sea éste remunerado o no.

Esta prestación complementaria se mantendrá durante un período máximo de 3 meses de permanencia en situación del mismo proceso de I.T.
En el caso de accidente laboral el/la trabajador/a tendrá derecho desde el primer día de la baja a la percepción de la Retribución Real
Garantizada y a la participación en el Tronco de Propinas, hasta el límite de 3 meses para este último concepto. En caso de procesos de I.T.
no producidos por accidente laboral, como norma general, se tendrá derecho a participar en el Tronco de Propinas a partir del cuarto día
inclusive y hasta los 90 días. Ello no obstante, si ese proceso de I.T. fuese el primero que sufriese el/la trabajador/a en el año, y no hubiese
estado sometido a ningún otro en los seis meses anteriores ni hubiese dejado de acudir a su trabajo por motivo diferente a cualquiera de los
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establecidos en el presente Convenio, tendrá derecho a participar en el Tronco de Propinas desde el primer día. Por otra parte, la Comisión
Paritaria Mixta –en reunión llevada a cabo por iniciativa de la parte social-, podría decidir por votación favorable de la mayoría de sus
miembros que a un/a trabajador/a que no cumpliese los requisitos establecidos en el anterior párrafo se le hiciese partícipe desde el primer día
del proceso de I.T. del reparto del Tronco de Propinas.

Caso de superarse el plazo de 90 días de un proceso de I.T., se reunirá la Comisión Paritaria definida en el Artículo 5 con el fin de decidir si
procede seguir recibiendo el complemento salarial y la participación en el Tronco de Propinas, hasta un límite máximo de 12 meses a contar
desde la fecha de la baja. La votación será secreta y el desacuerdo por falta de mayoría implicará la continuación de la complementación y la
participación en el Tronco de Propinas del/de la trabajador/a hasta el límite de dichos 12 meses.

Al causar baja laboral transitoria por enfermedad común o accidente, sea éste laboral o no, deberá presentarse a la Empresa el parte de baja
antes de las 48 horas, a no ser que se demuestre la imposibilidad de hacerlo.

En cualquier caso, la retirada del complemento por parte de la Comisión Paritaria no se considerará sanción disciplinaria.

Art. 36 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.

Las circunstancias y naturaleza del trabajo hacen que sea muy importante tanto la asistencia como la puntualidad.

Por ello, se conviene en reglamentar las faltas de asistencia y puntualidad injustificadas, de tal manera que se limite en lo posible el
absentismo laboral. Así, las faltas de asistencia darán lugar a la pérdida del total de la retribución del día y de la participación en el Tronco de
Propinas, sin que en ningún caso sea considerado sanción y sin perjuicio de las cotizaciones e impuestos que correspondieren.

Cuando un/a trabajador/a tenga que ausentarse de su puesto de trabajo por encontrarse indispuesto/a, tendrá derecho a cobrar dicho día de
trabajo siempre y cuando haya realizado un mínimo de   44% de trabajo efectivo de la jornada, descontándose el día íntegro si no alcanza ell
mínimo establecido. Se entiende por trabajo efectivo el tiempo de presencia en el puesto de trabajo más los descansos correspondientes.

Art. 37   PÓLIZA DE SEGUROS.

El personal afecto al presente Convenio tendrán derecho a percibir, en el supuesto de que, por causa de accidente, sufriera alguna de las
contingencias que a continuación se exponen, una indemnización según las cuantías que se establecen seguidamente:

MUERTE 18.000 €

INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA 18.000 €

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL 9.000 €

CAPÍTULO CUARTO
RÉGIMEN SOCIAL

Art. 38   GARANTÍAS SINDICALES

La Empresa se compromete a cumplir lo establecido en la legislación vigente en la materia de representación colectiva de los/as
trabajadores/as y garantías sindicales.

Art. 39   CRÉDITO Y HORAS SINDICALES

Cada miembro del Comité de Empresa podrá disponer para el ejercicio de la acción sindical del crédito horario que de conformidad con la
legislación vigente le corresponda.

Dichas horas podrán ser acumuladas en uno o varios de sus miembros. En cualquier caso, la utilización de dichas horas deberá ser siempre
suficientemente justificada.

Art. 40   RECLAMACIONES Y QUEJAS

El personal podrá hacer uso del derecho a elevar sus quejas y reclamaciones a la Dirección de la Empresa, sin perjuicio de su derecho a
formularlas, si así lo desean a través del Comité de Empresa.

Las quejas o reclamaciones colectivas se presentarán por el Comité de Empresa a la Dirección para su resolución, obligándose la misma a
contestar en el plazo de 15 días a partir de su comunicación.
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Art. 41   NORMAS SUPLETORIAS

La Empresa garantiza que durante la vigencia del presente Convenio no cambiará ni modificará el PLUS DE TRANSPORTE que se abonará
con carácter mensual, ni sustituirá su pago por la puesta a disposición de los/as trabajadores/as de ningún medio de locomoción.

En lo no previsto en el presente Convenio, será de aplicación lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación laboral
aplicable.

ARTÍCULO ADICIONAL PRIMERO

Este Convenio ha sido suscrito por la representación legal de los/as trabajadores/as, representados por su Comité de Empresa, y el
representante de la Empresa.

ARTÍCULO ADICIONAL SEGUNDO

En temporada baja, la plantilla mínima en las categorías de CROUPIER 1ª-JEFE/A DE MESA y CROUPIER 2ª-SUBJEFE/A DE MESA A
será conjuntamente de 16 personas.

Durante el tiempo en el que la sala de juego permanezca cerrada los domingos y lunes de los seis meses de temporada baja, la plantilla
mínima en las categorías de CROUPIER 1ª-JEFE/A DE MESA y CROUPIER 2ª-SUBJEFE/A DE MESA A queda fijada en 10 personas.

ARTÍCULO ADICIONAL TERCERO

A los efectos de cálculo de las posibles indemnizaciones por despido disciplinario, extinción por justa causa y extinción por causas objetivas,
la retribución como PROPINA GARANTIZADA tendrá idéntica consideración que la retribución por SUPLIDOS y PLUS TRANSPORTE
del Salario Real Garantizado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-

Las personas que ostentasen la categoría de AYUDANTE SS.TT. lo harán por un tiempo máximo de tres años, y ello siempre y cuando la
categoría de OFICIAL SEGUNDA SS.TT. estuviese cubierta por al menos una persona. Caso de quedar vacante dicha categoría por un plazo
superior a tres meses, uno de los que ostentasen la categoría de AYUDANTE SS.TT. tendría derecho a la promoción a la categoría de
OFICIAL SEGUNDA SS.TT.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-   

Las partes pactan dar validez dentro del presente Convenio y dentro del ámbito   en que se firmó, al Acuerdo suscrito entre los/as
trabajadores/as fijos/as del departamento de Recepción y la Empresa, restringiendo el periodo de disfrute de las vacaciones en este
departamento por encima de las restricciones establecidas con carácter general en el artículo 17 del presente Convenio, y de conformidad con
aquel Acuerdo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.-

La categoría de Inspector/a de 3ª desaparece, quedando únicamente las categorías de Inspector/a de 1ª y 2ª. No obstante, el nivel salarial de la
de 1ª a partir de la firma del presente Convenio será la que correspondía a la antigua categoría de Inspector/a de 2ª, y la de Inspector/a de 2ª a
su vez, será la que correspondía a la categoría de 3ª.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.-

La Bolsa de Vacaciones del art. 29 del anterior Convenio, desaparece como concepto y su importe (60,10 euros anuales) se suma a la
cantidad bruta anual de propina mensual garantizada.
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ANEXOS

ANEXO I
DISTRIBUCIÓN DEL TRONCO DE PROPINAS

El 35% de Tronco de Propinas se retornará al personal de Juego, Caja, Recepción y Máquinas de Azar, de manera directa según la siguiente
relación:

INSPECTOR/A 1ª 60

INSPECTOR/A 2ª 60

CROUPIER 1ª JEFE/A DE MESA 55

CROUPIER 2ª SUBJEFE/A DE MESA A 55

CROUPIER 3ª SUBJEFE/A DE MESA B 50

CROUPIER 4ª 45

CROUPIER DEBUTANTE 35

ENSALADERA 00

CROUPIER AUXILIAR DE TORNEO 00

JEFE/A DE CAJA 50

SUBJEFE/A DE CAJA 45

CAJERO/A 1ª 45

CAJERO/A 2ª 30

JEFE/A DE RECEPCIÓN 45

SUBJEFE/A DE RECEPCIÓN 30

RECEPCIONISTA 30

AYUDANTE DE RECEPCIÓN 15

ENCARGADO/A DE ASEOS Y GUARDARROPÍA 00

JEFE/A DE MÁQUINAS DE AZAR 45

SUBJEFE/A DE SALA DE MÁQUINAS DE AZAR 35

OPERADOR/A CAMBISTA 1ª MÁQUINAS DE AZAR 30

OPERADOR/A CAMBISTA 2ª MÁQUINAS DE AZAR 20

OPERADOR/A CAMBISTA 3ª MÁQUINAS DE AZAR 15

El 3% del Tronco de Propinas se retornará a los/as empleados/as de los departamentos de Administración, Seguridad, Limpieza, RR.HH.,
Sistemas y SS.TT., de manera directa, según la siguiente relación:

JEFE/A DE ADMINISTRACIÓN 10

JEFE/A DE CONTABILIDAD 10

JEFE/A DE SISTEMAS 10

OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO/A 10

OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO/A 10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 10

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN 10

JEFE/A DE SEGURIDAD 30

SUBJEFE/A DE SEGURIDAD 25

AGENTE DE SEGURIDAD 1ª 25

AGENTE DE SEGURIDAD 2ª 25

GOBERNANTA 10

LIMPIADORES/AS 10

JEFE/A DE SSTT 10

OFICIAL 1ª SSTT 10

OFICIAL 2ª SSTT 10

AYUDANTE SSTT 10

ANEXO II
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TABLA SALARIAL 1-03-2012 - 31-12-2012

Categoría
Salario

Base
Noctur P. Convenio

P. Jefe

Mesa
Suplidos P. Tte.

Prop Mes

Garant.

Retrib. Mes

Garant.
Paga Extra

Retrib.

Anual

Garant

INSPECTOR/A 1ª 1125,08 604,42 369,51 0,00 98,11 98,11 141,27 2436,49 2099,01 33.435,96

INSPECTOR/A 2ª 1073,38 562,94 233,16 0,00 98,11 98,11 111,36 2177,06 1869,49 29.863,76

CROUP.1ª JEFE/A MESA 1028,73 504,94 233,50 50,97 98,11 98,11 107,74 2122,10 1818,12 29.101,45

CROUP.2ª SUBJ MESA A 979,33 345,39 212,73 50,97 98,11 98,11 76,75 1861,38 1588,40 25.513,42

CROUP.3ª SUBJ MESA B 931,55 267,63 212,89 50,97 98,11 98,11 59,85 1719,11 1463,04 23.555,43

CROUPIER 4ª 838,03 173,11 170,96 0,00 98,11 98,11 27,26 1405,58 1182,09 19.231,14

CROUPIER DEBUTANTE 761,87 157,35 155,43 0,00 98,11 98,11 6,78 1277,65 1074,65 17.481,15

ENSALADERA 761,87 157,35 155,43 0,00 98,11 98,11 6,78 1277,65 1074,65 17.481,15

JEFE/A DE CAJA 943,70 663,77 387,21 0,00 98,11 98,11 127,69 2318,59 1994,68 31.812,49

SUBJEFE/A DE CAJA 915,97 442,18 210,56 0,00 98,11 98,11 80,35 1845,28 1568,71 25.280,80

CAJERO/A 1ª 890,33 316,08 205,44 0,00 98,11 98,11 58,22 1666,30 1411,85 22.819,26

CAJERO/A 2ª 803,83 211,27 190,16 0,00 98,11 98,11 36,00 1437,49 1205,27 19.660,46

JEFE/A MÁQ. AZAR 1073,38 562,94 233,16 0,00 98,11 98,11 111,36 2177,06 1869,49 29.863,76

SUBJ. SALA MÁQ. AZAR 907,68 373,02 207,68 0,00 98,11 98,11 70,43 1755,05 1488,39 24.037,33

OPER. CAMBISTA 1ª 890,33 316,08 205,44 0,00 98,11 98,11 58,22 1666,30 1411,85 22.819,26

OPER. CAMBISTA 2ª 802,82 211,27 190,16 0,00 98,11 98,11 36,01 1436,49 1204,25 19.646,36

OPER. CAMBISTA 3ª 771,04 219,86 71,14 0,00 98,11 98,11 35,20 1293,46 1062,03 17.645,62

JEFE/A DE RECEPCIÓN 921,02 262,19 186,86 0,00 98,11 98,11 52,63 1618,93 1370,08 22.167,28

SUBJEFE/A RECEPCIÓN 874,38 207,30 180,56 0,00 98,11 98,11 49,27 1507,75 1262,26 20.617,48

RECEPCIONISTA 823,42 165,95 174,06 0,00 98,11 98,11 35,35 1395,01 1163,42 19.066,91

AYTE. RECEPCIÓN 748,58 150,82 158,25 0,00 98,11 98,11 14,17 1268,06 1057,66 17.332,02

ASEOS/GUARDARROP 690,76 131,76 0,00 0,00 74,82 98,11 5,01 1000,47 822,51 13.650,60

JEFE/A ADMÓN. 1075,73 0,00 678,40 0,00 98,11 98,11 104,66 2055,02 1754,13 28.168,56

JEFE/A SISTEMAS 1075,73 0,00 678,40 0,00 98,11 98,11 104,66 2055,02 1754,13 28.168,56

JEFE/A CONTABILIDAD 1031,58 0,00 595,01 0,00 98,11 98,11 75,24 1898,05 1626,59 26.029,79

OFICIAL 1ª ADMÓN. 1035,79 0,00 445,55 0,00 98,11 98,11 67,89 1745,46 1481,34 23.908,16

OFICIAL 2ª ADMÓN. 951,49 0,00 422,85 0,00 98,11 98,11 43,76 1614,33 1374,34 22.120,61

OFICIAL 3ª ADMÓN. 919,45 0,00 354,60 0,00 98,11 98,11 51,55 1521,82 1274,04 20.809,97

SECRET. DIRECCIÓN 919,45 0,00 354,60 0,00 98,11 98,11 51,55 1521,82 1274,04 20.809,97

AUX. ADMINISTRATIVO 773,51 0,00 83,44 0,00 98,11 98,11 11,43 1064,60 856,95 14.489,15

JEFE/A SSTT 928,73 220,57 145,78 0,00 98,11 98,11 54,57 1545,87 1295,07 21.140,62

OFICIAL 1ª SSTT. 832,30 224,64 85,56 0,00 98,11 98,11 65,97 1404,70 1142,51 19.141,43

OFICIAL 2ª SSTT. 774,62 220,88 71,48 0,00 98,11 98,11 36,21 1299,42 1066,98 17.726,99

AYTE. SSTT. 647,13 104,67 0,00 0,00 75,89 98,11 5,01 930,81 751,80 12.673,37

JEFE/A SEGURIDAD 934,76 358,27 293,25 0,00 98,11 98,11 82,02 1864,52 1586,28 25.546,84

AGENTE SEGURIDAD 1ª 837,10 226,73 207,67 0,00 98,11 98,11 39,59 1507,32 1271,50 20.630,78

AGENTE SEGURIDAD 2ª 834,03 225,89 186,49 0,00 11,85 98,11 5,01 1361,38 1246,41 18.829,40

GOBERNANTA 938,48 0,00 154,29 0,00 98,11 98,11 149,74 1438,74 1092,77 19.450,42

LIMPIEZA Y LENCERÍA 822,53 0,00 0,00 0,00 74,83 98,11 5,01 1000,48 822,53 13.650,88ht
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TABLA SALARIAL 1-01-2013 - 31-12-2013

Categoría
Salario

Base
Noctur P. Convenio

P. Jefe

Mesa
Suplidos P. Tte.

Prop Mes

Garant.

Retrib. Mes

Garant.
Paga Extra

Retrib. Anual

Garant

INSPECTOR 1ª 1130,70 607,44 371,36 0,00 98,60 98,60 141,97 2448,68 2109,51 33.603,13

INSPECTOR 2ª 1078,75 565,76 234,33 0,00 98,60 98,60 111,91 2187,95 1878,84 30.013,08

CROUP. 1ª JEFE DE MESA 1033,88 507,46 234,67 51,22 98,60 98,60 108,28 2132,71 1827,21 29.246,96

CROUP. 2ª SUBJ. MESA A 984,23 347,11 213,79 51,22 98,60 98,60 77,13 1870,69 1596,34 25.640,99

CROUP. 3ª SUBJ. MESA B 936,21 268,97 213,95 51,22 98,60 98,60 60,15 1727,71 1470,35 23.673,20

CROUPIER 4ª 842,22 173,97 171,81 0,00 98,60 98,60 27,40 1412,61 1188,00 19.327,30

CROUPIER DEBUTANTE 765,68 158,14 156,20 0,00 98,60 98,60 6,81 1284,04 1080,02 17.568,55

ENSALADERA 765,68 158,14 156,20 0,00 98,60 98,60 6,81 1284,04 1080,02 17.568,55

JEFE DE CAJA 948,42 667,09 389,15 0,00 98,60 98,60 128,33 2330,19 2004,65 31.971,55

SUBJEFE DE CAJA 920,55 444,39 211,61 0,00 98,60 98,60 80,75 1854,51 1576,56 25.407,20

CAJERO 1ª 894,78 317,66 206,47 0,00 98,60 98,60 58,51 1674,63 1418,91 22.933,35

CAJERO 2ª 807,85 212,33 191,11 0,00 98,60 98,60 36,18 1444,68 1211,29 19.758,76

JEFE MÁQUINAS AZAR 1078,75 565,76 234,33 0,00 98,60 98,60 111,91 2187,95 1878,84 30.013,08

SUBJ. SALA MÁQ. AZAR 912,22 374,89 208,72 0,00 98,60 98,60 70,79 1763,82 1495,83 24.157,51

OPER. CAMBISTA 1ª 894,78 317,66 206,47 0,00 98,60 98,60 58,51 1674,63 1418,91 22.933,35

OPER. CAMBISTA 2ª 806,83 212,33 191,11 0,00 98,60 98,60 36,19 1443,67 1210,27 19.744,59

OPER. CAMBISTA 3ª 774,89 220,96 71,50 0,00 98,60 98,60 35,37 1299,93 1067,34 17.733,85

JEFE DE RECEPCIÓN 925,63 263,50 187,79 0,00 98,60 98,60 52,89 1627,02 1376,93 22.278,12

SUBJEFE RECEPCIÓN 878,76 208,34 181,47 0,00 98,60 98,60 49,51 1515,28 1268,57 20.720,57

RECEPCIONISTA 827,54 166,78 174,93 0,00 98,60 98,60 35,53 1401,98 1169,24 19.162,25

AYTE. RECEPCIÓN 752,33 151,58 159,04 0,00 98,60 98,60 14,24 1274,40 1062,95 17.418,68

ASEOS/GUARDARROPÍA 694,22 132,42 0,00 0,00 75,20 98,60 5,03 1005,47 826,62 13.718,85

JEFE ADMINISTRACIÓN 1081,11 0,00 681,80 0,00 98,60 98,60 105,19 2065,30 1762,90 28.309,40

JEFE SISTEMAS 1081,11 0,00 681,80 0,00 98,60 98,60 105,19 2065,30 1762,90 28.309,40

JEFE CONTABILIDAD 1036,74 0,00 597,98 0,00 98,60 98,60 75,61 1907,54 1634,72 26.159,94

OFICIAL 1ª ADMÓN. 1040,97 0,00 447,78 0,00 98,60 98,60 68,23 1754,18 1488,75 24.027,70

OFICIAL 2ª ADMÓN. 956,25 0,00 424,96 0,00 98,60 98,60 43,98 1622,40 1381,21 22.231,21

OFICIAL 3ª ADMÓN. 924,04 0,00 356,37 0,00 98,60 98,60 51,81 1529,43 1280,41 20.914,02

SECRETARIA DIRECCIÓN 924,04 0,00 356,37 0,00 98,60 98,60 51,81 1529,43 1280,41 20.914,02

AUXIL. ADMINISTRATIVO 777,38 0,00 83,85 0,00 98,60 98,60 11,49 1069,93 861,23 14.561,60

JEFE SER. TÉCNICOS 933,37 221,67 146,51 0,00 98,60 98,60 54,85 1553,60 1301,55 21.246,32

OFICIAL 1ª MANTENTO. 836,46 225,77 85,99 0,00 98,60 98,60 66,30 1411,72 1148,23 19.237,14

OFICIAL 2ª MANTENTO. 778,50 221,98 71,84 0,00 98,60 98,60 36,39 1305,92 1072,31 17.815,63

AYTE. MANTENTO. 650,36 105,20 0,00 0,00 76,27 98,60 5,03 935,47 755,56 12.736,74

JEFE SEGURIDAD 939,43 360,06 294,71 0,00 98,60 98,60 82,43 1873,85 1594,21 25.674,57

SUBJEFE SEGURIDAD 855,00 257,41 235,00 0,00 98,60 98,60 54,69 1599,30 1347,41 21.886,42

AGENTE SEGURIDAD 1ª 841,28 227,86 208,71 0,00 98,60 98,60 39,79 1514,85 1277,86 20.733,93

AGENTE SEGURIDAD 2ª 838,20 227,02 187,42 0,00 11,91 98,60 5,03 1368,19 1252,64 18.923,55

GOBERNANTA 943,17 0,00 155,07 0,00 98,60 98,60 150,49 1445,93 1098,24 19.547,67

LIMPIEZA Y LENCERÍA 826,64 0,00 0,00 0,00 75,21 98,60 5,03 1.005,49 826,64 13.719,13
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ANEXO III
TRAMOS ANTIGÜEDAD COMPLETADOS.

1. Empleados/as que han alcanzado el tramo de 15 años.

ROSELLÓ SERRA, MARGARITA INSPECTORA 2ª

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL MARÍA INSPECTOR 2ª

LÓPEZ GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL INSPECTOR 2ª

VERA SERENO, MARÍA NIEVES CROUPIER 1ª

BLÁZQUEZ PRADOS, JORGE CROUPIER 1ª

RIERA SERRA, JOSÉ CROUPIER 1ª

TORRES CORCHADO, JUAN ANTONIO CROUPIER 1ª

ESPINAR LÓPEZ, ANA MARÍA CROUPIER 1ª

ÁLVAREZ IGLESIAS, MANUELA CROUPIER 1ª

LÓPEZ CASTILLO, MIGUEL CROUPIER 1ª

COSTA MARÍ, VICENTE CROUPIER 1ª

GUISADO CORDERO, MANUEL CROUPIER 2ª

MALDONADO RODRÍGUEZ, JOSÉ CROUPIER 2ª

MÁRQUEZ PÉREZ, FAUSTINO MIGUEL CROUPIER 2ª

SANCHO VALLES, PILAR CROUPIER 2ª

CAMBRONERO GALÁN, M.ASCENSIÓN CROUPIER 2ª

MALDONADO RODRÍGUEZ, CARMEN CROUPIER 2ª

MOLIO ENRÍQUEZ, ANTONIO CROUPIER 2ª

MORALES ASTORGA, SEBASTIÁN CROUPIER 2ª

LÓPEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO CROUPIER 2ª

FERRERO GAGO, CORINA VICTORIA CROUPIER 2ª

CARDONA RIBAS, JOSÉ JEFE CAJA

FERRER CARDONA, JESÚS CAJERO 1ª

TORRES FERRER, JUAN CAJERO 1ª

RIBAS FERRER, JOSÉ CAJERO 1ª

GRANADOS LOBATO, ANTONIO JEFE SALA MÁQUINAS AZAR

ORVAY BONED, JUAN JOSÉ CAMBISTA 1ª

DEL VALLE TARDÍO, LEANDRO CAMBISTA 2ª

LINDE PARRA, JUAN JEFE RECEPCIÓN

VÍLCHEZ HUERTAS, ANTONIA RECEPCIONISTA

GARCÍA TORRES, JOSÉ JEFE SEGURIDAD

TORRES GARRIDO, FRANCISCO AGENTE SEGURIDAD 1ª

ORTUÑO GENEROSO, ALFONSO AGENTE SEGURIDAD 2ª

QUERO FORERO, TOMÁS EZEQUIEL OFICIAL 1ª ADMINISTRACIÓN

MARÍN GARCÍA, GUADALUPE OFICIAL 2ª ADMINISTRACIÓN

VILÁS MARÍ, PERE OFICIAL 2ª ADMINISTRACIÓN

FRANCISCO GARCÍA, MARÍA LUZ LIMPIEZA Y LENCERÍA

ESTEVE GARCÍA, MARÍA SALUD E. LIMPIEZA Y LENCERÍA

ATIENZA BLASCO, DOLORES LIMPIEZA Y LENCERÍA

ESPEJO MACÍAS, ESPERANZA LIMPIEZA Y LENCERÍA

JIMÉNEZ DÍAZ, ELENA LIMPIEZA Y LENCERÍA

GALVÁN BASTIDA, CATALINA LIMPIEZA Y LENCERÍA

FLORES GARRIDO, SANTIAGO LIMPIEZA Y LENCERÍA

MARTÍN ALCARAZ, JOSÉ OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Mª DOLORES OFICIAL 3ª ADMINISTRACIÓN
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2. Empleados/as que han alcanzado el tramo de 10 años.

GARCÍA HERNÁNDEZ, ALFREDO CROUPIER 2ª

ANDRADE GÓMEZ, ROSARIO CROUPIER 3ª

CALVO LIZANO, MERCEDES CROUPIER 3ª

PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL SOL CROUPIER 3ª

LUCAS MARTÍNEZ, CARMEN CROUPIER 3ª

GREGORI MARÍ, CAROLINA CROUPIER 3ª

ORTIZ AZNAR, JUAN PABLO AGENTE SEGURIDAD 2ª

COSTA SORAVILLA, M. ROSARIO LIMPIEZA Y LENCERÍA

DE SANS TROTTA, AMAT JEFE SS.TT.

MARTOS SEMPER, GUILLERMO JEFE ADMINISTRACIÓN

3. Empleados/as que han alcanzado el tramo de 5 años.

BARBERO GUASCH, VICENTE CROUPIER 1ª

PIN BARRE, NATHALIE CROUPIER 3ª

PAYO BIRKELAND, NANCY CROUPIER 3ª

GARCÍA-ROVES PAREDES, PILAR CROUPIER 3ª

GARCÍA GARCÍA, ANA BELÉN CROUPIER 3ª

SHRIEVES MUIÑOS, SONYA CROUPIER 3ª

PACHECO HERNÁNDEZ, MARÍA TERESA CROUPIER 3ª

TORRES VIDE, SILVIA SUSANA CROUPIER 3ª

GUASCH QUILES, JOSÉ CROUPIER 3ª

MIGUEL DE LA ROSA, SONIA CAJERA 1ª

CAMPILLO VÁZQUEZ, JUAN CAMBISTA 2ª

FERRER PUGA, ISIDORA JAVIERA CAMBISTA 2ª

RIBAS RIBAS, MARÍA RECEPCIONISTA

CANO MOLINA, GABRIEL AGENTE SEGURIDAD 1ª

DORIA, MARCO OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO

MUÑOZ ROLDÁN, DOLORES OFICIAL 3ª ADMINISTRACIÓN

4. Empleados/as que han alcanzado el tramo de 3 años.

PONS HERNÁNDEZ, JACOB CROUPIER 3ª

MUNAR PAMIES,JUAN MANUEL CROUPIER 3ª

RUIZ MORENO, JAZMÍN VIANCA CROUPIER 4ª

PICHARDO CARMONA, YOLANDA CROUPIER 4ª

TORRES FERRER, CATALINA ANA CROUPIER 4ª

LINDE MENA, IVÁN CAMBISTA 3ª

CAÑELLAS PASTOR, GABRIEL JEFE DE CAJA

MARTÍNEZ GÓMEZ, ÁLVARO CAJERO 2ª

BOBES GARCÍA, RODRIGO AGENTE SEGURIDAD 2ª

VALVERDE CALAVIA, VÍCTOR JOSÉ AUX. ADMINISTRATIVO
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ANEXO IV
ANTIGÜEDAD A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE CATEGORÍA

AÑOS ANTIGÜEDAD

A  31 DICIEMBRE

2012

TRAMO

ANTIGÜEDAD

CONSOLIDADO

AÑOS

INTERTRAMOS

CALVO LIZANO, MERCEDES Croupier 3ª 14,79 10 4,79

ANDRADE GÓMEZ, ROSARIO Croupier 3ª 13,77 10 3,77

MARTOS SEMPER, GUILLERMO Jefe Admón. 13,75 10 3,75

COSTA SORAVILLA, ROSARIO Limpiadora 13,44 10 3,44

PÉREZ RODRÍGUEZ, MARISOL Croupier 3ª 13,13 10 3,13

DE SANS TROTTA, AMAT Jefe SS.TT. 13,06 10 3,06

LUCAS MARTÍNEZ, CARMEN Croupier 3ª 12,65 10 2,65

ORTIZ AZNAR, PABLO Agente 2ª 12,17 10 2,17

GARCÍA HERNÁNDEZ, ALFREDO Croupier 2ª 10,57 10 0,57

GREGORI MARÍ, CAROLINA Croupier 3ª 10,00 10 0,00

PIN BARRE, NATALIA Croupier 3ª 9,39 5 4,39

FERRER PUGA, ISIDORA Cambista  2ª 8,72 5 3,72

CAMPILLO VÁZQUEZ, JUAN Cambista  2ª 8,64 5 3,64

DORIA, MARCO Oficial 1ª 8,56 5 3,56

BARBERO GUASCH, VICENTE Croupier 1ª 8,42 5 3,42

GARCÍA-ROVES PAREDES, PILAR Croupier 3ª 8,17 5 3,17

CANO MOLINA, GABRIEL Subjefe Seguridad 8,12 5 3,12

GARCÍA GARCÍA, ANA BELÉN Croupier 3ª 7,40 5 2,40

RIBAS RIBAS, MARÍA Recepcionista 7,27 5 2,27

MIGUEL DE LA ROSA, SONIA Cajero 1ª 7,02 5 2,02

PAYO BIRKELAND, NANCY Croupier 3ª 6,93 5 1,93

PACHECO HERNÁNDEZ, TERESA Croupier 3ª 6,08 5 1,08

TORRES VIDE, SILVIA Croupier 3ª 5,62 5 0,62

SHRIEVES MUIÑOS, SONYA Croupier 3ª 5,54 5 0,54

MUÑOZ ROLDÁN, DOLORES Administrativa 3ª 5,33 5 0,33

GUASCH QUILES, JOSÉ Croupier 3ª 5,27 5 0,27

BOBES GARCÍA, RODRIGO Agente 2ª 4,88 3 1,88

VALVERDE CALAVIA, VÍCTOR Auxiliar Adtvo. 4,63 3 1,63

LINDE MENA, IVÁN Cambista 3ª 4,55 3 1,55

PONS HERNÁNDEZ, JACOB Croupier 3ª 3,80 3 0,80

MUNAR PAMIES, JUAN MANUEL Croupier 3ª 3,59 3 0,59

PICHARDO CARMONA, YOLANDA  Croupier 3ª 3,58 3 0,58

CAÑELLAS, GABRIEL Jefe Caja 3,51 3 0,51

RUÍZ MORENO, JAZMÍN VIANCA Croupier 4ª 3,43 3 0,43

MARTÍNEZ GÓMEZ, ÁLVARO Cajero 2ª 3,32 3 0,32

TORRES FERRER, CATIANA Croupier 4ª 3,21 3 0,21
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CAVALIERE, GIUSY Ayte. Recepción 2,90 0 2,90

HOLGERSSON, PEER Agente 2ª 2,75 0 2,75

MORABIT, JAMAL Agente 2ª 2,62 0 2,62

MARTÍNEZ TORRES, MÓNICA Croupier 4ª 2,35 0 2,35

OLTEANU, MARIANO Croupier 4ª 2,27 0 2,27

RUSHTON, ANDREW Croupier 4ª 1,69 0 1,69

BONNIN GÓMEZ, LUIS Croupier 4ª 1,60 0 1,60

LÓPEZ CANTARERO, ADRIÁN Cambista 3ª 1,52 0 1,52

ARAQUE PLANELLES, VICTORIA Croupier 4ª 1,51 0 1,51

COSTA NOGUERA, ANTONIO Croupier 4ª 1,42 0 1,42

SÁNCHEZ GARCÍA, NEFTALÍ Agente 2ª 1,40 0 1,40

MIR PERAL, ANA Croupier 4ª 1,37 0 1,37

RIBAS TORRES, ESTHER Croupier 4ª 1,35 0 1,35

DEL VALLE BÁEZ, TERESA NOEMÍ Croupier 4ª 1,30 0 1,30

HERNANGÓMEZ MUÑOZ, MARIO Croupier 4ª 1,28 0 1,28

DE LA FUENTE CASADO, EDER Croupier 4ª 1,27 0 1,27

CORONADO CARDONA, MARÍA Debutante 0,58 0 0,58

MARTÍNEZ TORRES, MARCOS Debutante 0,58 0 0,58

MARTÍNEZ TORRES, ESTEFANÍA Debutante 0,57 0 0,57

PE ROIG, CRISTINA Debutante 0,56 0 0,56

ADÁN BENLLOCH, ALEJANDRO Debutante 0,56 0 0,56

TUR MÍNGUEZ, CARLOS Debutante 0,50 0 0,50

TORRES COSTA, MIGUEL Debutante 0,50 0 0,50

BONET FORSBERG, ADAM Agente 2ª 0,50 0 0,50

DÍAZ DÍAZ, CARMEN Debutante 0,39 0 0,39

RODRÍGUEZ MORENO, RUTH Debutante 0,31 0 0,31

GALLARDO RODRÍGUEZ, SERGIO Debutante 0,26 0 0,26

RAMETTA VERDUGO, ALBERTO Debutante 0,26 0 0,26

DE LA OSA TUR, JOAN Debutante 0,25 0 0,25

DE LA OSA RODRÍGUEZ, CARLOS Debutante 0,24 0 0,24

ALCAHUZ MIGUEL, CARLA Debutante 0,23 0 0,23

LINDE MENA, ADREA VICTORIA Debutante 0,23 0 0,23

LÓPEZ NIEVAS, DESIREÉ Debutante 0,21 0 0,21

DONAIRE MUÑOZ, MARÍA JOSÉ Debutante 0,19 0 0,19

Nota: En el caso de elegir la opción de cobrar de manera inmediata la cantidad resultante de multiplicar por cuatro el importe que
correspondiese en cómputo anual a los tramos incompletos de esta tabla, se utilizará el tiempo trabajado en el año 2012 excepto para Yolanda
Pichardo Carmona, que se utilizará el del año 2010 y para Mariano Olteanu y Esther Ribas Torres, que se utilizará el del año 2011, por
encontrarse en estos tres casos en situación de excedencia durante el año 2012.
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ANEXO V
PORCENTAJE SUBIDA SALARIAL ADICIONAL TABLAS 2016 SEGÚN ARTÍCULO 23.

% Adicional Consolidable para Tabla Salarial 2016
Nivel Ingresos Alcanzado

2012-2015

31.947.000,00

0,08 32.040.584,83

0,17 32.133.918,16

0,25 32.227.251,50

0,33 32.320.584,83

0,42 32.413.918,16

0,50 32.507.251,50

0,58 32.600.584,83

0,67 32.693.918,16

0,75 32.787.251,50

0,83 32.880.584,83

0,91 32.973.918,16

1,00 33.067.251,50

1,08 33.160.584,83

1,16 33.253.918,16

1,25 33.347.251,50

1,33 33.440.584,83

1,41 33.533.918,16

1,50 33.627.251,50

1,58 33.720.584,83

1,66 33.813.918,16

1,74 33.907.251,50

1,83 34.000.584,83

1,91 34.093.918,16

2,00 34.187.000,00
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ANEXO VI
MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

1. Definición.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres integra el acoso como una manifestación de la desigualdad entre
mujeres y hombres, de discriminación por razón de sexo y de violencia de género, que es necesario erradicar. Así en su artículo 7.1, lo define
de la siguiente manera.

“Sin perjuicio del lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o
físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Por otra parte, esta misma Ley en su artículo 7.2 incorpora el concepto de acoso por razón de sexo, que complementa al concepto de acoso
sexual como formas de discriminación por razón de sexo:

“Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

2. Medidas para la erradicación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo y mecanismos de actuación.

La eliminación de las conductas de acoso sexual requiere que se modifiquen los patrones de relaciones de poder desigual de mujeres y
hombres en la sociedad, en general, y en el ámbito laboral en particular. Las acciones que Casino de Ibiza, S.A. ha emprendido en este
sentido son las siguientes:

2.1 Por un lado, en cuanto a la prevención de las mismas, establece un Código de Conducta en materia de Acoso Sexual.

2.2 Por otro lado, con respecto a los mecanismos de actuación, establece Procedimientos y garantías para el tratamiento de las denuncias.

2.1 CÓDIGO DE CONDUCTA EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL.

I. La Dirección de la Empresa manifiesta su preocupación y compromiso en evitar y resolver los supuestos de acoso sexual y acoso
por razón de sexo, y a tales efectos expresa su deseo de que todos los/as trabajadores/as sean tratados con dignidad, no permitiendo
ni tolerando el acoso sexual en el trabajo.
II. Se entiende por acoso sexual la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de
índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
III. Todos los/as trabajadores/as tienen la responsabilidad de ayudar a crear un entorno laboral en el que se respete la dignidad de
todos. Por su parte, las personas encargadas de cada departamento deberán garantizar que no se produzca el acoso sexual en los
sectores bajo su responsabilidad.
IV. Los/as trabajadores/as tienen derecho a presentar una denuncia si se produce acoso sexual, las cuales serán tratadas con seriedad,
prontitud y confidencialmente. Las mismas deberán contener la descripción de los incidentes y deberán ser dirigidas, a elección
del/la trabajador/a, a un miembro del departamento de RR.HH. o un miembro de la Dirección de la Empresa. Asimismo, si el/la
trabajador/a lo desea, se pondrán los hechos en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores, los cuales
intervendrán en la tramitación del expediente informativo.
V. El artículo 18.3 del Acuerdo de Cobertura de Vacíos establece que es falta muy grave, sancionable con suspensión de empleo y
sueldo de 14 a 30 días o con despido disciplinario.

2.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

Los principios en los que el Protocolo de Actuación de basa son la eficacia y la efectividad de los procedimientos, así como la celeridad y la
confidencialidad de los trámites. La Empresa será especialmente estricta en lo que a la confidencialidad se refiere, pudiendo llegar incluso a
sancionar en caso de incumplimiento de la misma. 

 Procedimiento informal. En atención a que en la mayoría de los casos lo que se pretende simplemente es que la conducta indeseada cese, en
primer lugar, y como trámite extraoficial, se valorará la posibilidad de seguir un procedimiento informal, en virtud del cual el/la propio/a
trabajador/a explique claramente a la persona que muestra el comportamiento indeseado que dicha conducta no es bien recibida, que es
ofensiva o incómoda, y que interfiere en su trabajo, a fin de cesar en la misma. Dicho trámite extraoficial podrá ser llevado a cabo, si el/la
trabajador/a así lo decide, y a su elección, por un/a representante de los/las trabajadores/as, por el/la superior/a inmediato/a, o por una persona
del departamento de RR.HH.
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 Procedimiento formal. En los casos en los que, por tratarse de un acoso directo, por las circunstancias del caso, o por haberse intentado sin
éxito el procedimiento informal o éste no resulte adecuado, se iniciará un procedimiento formal.

Éste se iniciará con la presentación de una denuncia en la que figurará un listado de incidentes, lo más detallado posible, elaborado por el/la
trabajador/a que sea objeto de acoso sexual. La persona a la que irá dirigida la denuncia será, a elección del trabajador/a, un miembro del
departamento de RR.HH. o un miembro de la Dirección de la Empresa. Asimismo, si así lo decidiera el/la trabajador/a, una copia de la
misma será trasladada a los/as representantes legales de los/as trabajadores/as.

La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de un expediente informativo, encaminado a la averiguación de los hechos, dándose trámite de
audiencia a todos los intervinientes, inclusive a los/as representantes legales de los/as trabajadores/as si así lo hubiera decidido el/la
trabajador/a afectado/a, y practicándose cuantas diligencias se estimen necesarias a fin de dilucidar la veracidad de los hechos acaecidos.

Durante la tramitación de tales actuaciones se posibilitará al/la denunciante o al/la denunciado/a, si éstos/as así lo desean, el cambio en el
puesto de trabajo, siempre que ello sea posible, hasta que se adopte una decisión al respecto.

La intervención de los/as representantes legales de los/as trabajadores/as, tanto como la de posibles testigos y de todos los actuantes, deberá
observar el carácter confidencial de las actuaciones, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas. Se observará el
debido respeto tanto a la persona que ha presentado la denuncia como a la persona objeto de la misma.

la constatación de la existencia de acoso sexual dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 19 del Acuerdo de
Cobertura de Vacíos.

Cuando la constatación de los hechos no sea posible, y no se adopten por tanto medidas disciplinarias, en ningún caso se represaliará al
trabajador/a denunciante, antes del contrario, se supervisará con especial atención la situación para asegurarse que el acoso no se produce.
Asimismo, y siempre que ello sea posible, se procurará una organización del trabajo que impida el contacto continuo de los/as trabajadores/as
afectados/as.

La Comisión Paritaria del Convenio deberá ser informada de todos los casos de acoso sexual tramitados en la Empresa que finalicen con
imposición de alguna sanción disciplinaria.
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