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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MÁLAGA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL
———

Convenio o acuerdo: Casino Nueva Andalucía Marbella, Sociedad
Anónima.

Expediente: 29/01/0139/2014.
Fecha: 27 de agosto de 2014.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Código: 29001730011983.

Visto el texto del acuerdo de fecha 7 de mayo de 2014, de la comi-
sión negociadora, y visto el texto del Convenio Colectivo de la
Empresa Casino Nueva Andalucía Marbella, Sociedad Anónima, con
expediente REGCON número 29/01/0139/2014 y código de acuerdo
29001730011983, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.3 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95,
de 24 de marzo) y el artículo 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo (BOE número 143, de 12 de junio de 2010) esta Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo acuerda:

1.º Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este
organismo, con notificación a la comisión negociadora, quien
queda advertida de la prevalencia de la legislación general
sobre aquellas cláusulas que pudieran señalar condiciones infe-
riores o contrarias a ellas.

2.º Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Delegada Territorial, Marta Rueda Barrera.

CASINO NUEVA ANDALUCÍA MARBELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
X CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA

“SECTOR JUEGO”
2014-2015
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C A P Í T U L O  I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito territorial
El presente convenio colectivo regirá en la empresa Casino Nueva 

Andalucía Marbella, Sociedad Anónima, con domicilio en Nueva
Andalucía, Marbella (Málaga).

Artículo 2. Ámbito funcional y personal
El presente convenio afecta a todo el personal que realice funcio-

nes de juego o esté adscrito a servicios complementarios y auxiliares.
Queda excluido expresamente el personal encuadrado en los cen-

tros dedicados a servicios de hostelería, cuyas relaciones serán regula-
das por la normativa específica de Hostelería.

Artículo 3. Ámbito temporal, vigencia y duración
El periodo de vigencia y aplicación de este convenio será desde el

día 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del 2015.
Los efectos económicos se aplicarán desde el día 1 del mes

siguiente al de la firma del presente convenio y se retrotraerán a fecha
1 de enero de 2014.

Artículo 4. Incrementos salariales

AÑO 2014: Se incrementa el 0,75% sobre todos los conceptos sala-
riales. Se aplicará el 0,25% adicional sobre todos los conceptos sala-
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riales en un solo pago y no acumulable, en el caso de que los resulta-
dos de la empresa supere un 5% los obtenidos en el año 2013, y se
hará efectivo una vez auditadas las cuentas de la sociedad. 

AÑO 2015: Se incrementa el 0,75% sobre todos los conceptos sala-
riales. Se aplicará el 0,25% adicional sobre todos los conceptos sala-
riales en un solo pago y no acumulable, en el caso de que los resulta-
dos de la empresa supere un 5% los obtenidos en el año 2014, y se
hará efectivo una vez auditadas las cuentas de la sociedad. 

Artículo 5. Denuncia
El presente convenio se prorrogará por tácita reconducción, por

periodos de un año, siempre que no se denuncie por escrito, dentro de
los tres últimos meses y con 30 días de antelación, como mínimo, a la
fecha de su vencimiento inicial o de cualquiera de sus prórrogas.

Una vez vencido el convenio seguirá en vigor todo su contenido
normativo hasta la firma de un nuevo convenio.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad
Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico e indivisi-

ble y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas global-
mente en cómputo anual.

En el supuesto de que la jurisdicción competente en el ejercicio de
las facultades que le sean propias, no aprobara cualquiera de los
artículos, el convenio quedará sin eficacia práctica en su totalidad,
considerándose las cláusulas aplicadas, si las hubiera como recibidas a
cuenta y a regularizar con las condiciones últimas que se negocien. En
tal caso, ambas partes negociadoras estudiarán los puntos afectados
por esa decisión hasta presentar una nueva propuesta que alcance su
aprobación total.

Artículo 7. Compensación, absorción y garantías personales
Las condiciones y retribuciones de cualquier índole pactadas y

establecidas en este convenio, compensarán y absorberán todas las
existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la
naturaleza o el origen de las mismas, incluso si fueran unilateralmente
concedidas por la empresa.

Se respetarán las situaciones personales que con carácter global y
cómputo anual excedan del convenio, manteniéndose estrictamente en
calidad de garantías ad personam.

Queda expresamente fuera del ámbito de aplicación del presente
artículo, las percepciones económicas derivadas de la propina.

Las disposiciones legales futuras que impliquen variación econó-
mica en más, en todos o algunos conceptos retributivos, siempre que
puedan ser determinados dinerariamente, únicamente tendrán eficacia
práctica si, globalmente y en cómputo anual, superasen el nivel total
del convenio. En caso contrario, serán absorbidas o compensadas, sub-
sistiendo el presente convenio en sus propios términos, módulos y
retribuciones.

C A P Í T U L O  I I

Régimen organizativo

Artículo 8. Facultad organizativa
La dirección técnica y práctica del trabajo corresponde exclusiva-

mente a la dirección de la empresa.
Por las especiales características del juego, son funciones propias

de cada trabajador las que le permita realizar su carné profesional.
La empresa tendrá en cuenta el artículo 64 del Estatuto de los Tra-

bajadores.

Artículo 9. Movilidad funcional
La dirección de la empresa tiene la facultad de destinar a todo el

personal a cualquiera de los diferentes departamentos y puestos de tra-
bajo sin más limitaciones que las establecidas en la legislación laboral
y en la legislación de casinos de juego.

En base a ello y en virtud de lo establecido en el artículo 39 del
RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, la movilidad funcional en
el seno de esta empresa no tendrá otras limitaciones que las exigidas
por la formación requerida para ejercer la prestación laboral y por la
pertenencia al grupo profesional, con la excepción de los jefes y subje-
fes de mesa que podrán realizar las funciones de cierre de mesa del
cajero.

A estos efectos, los grupos profesionales son los reflejados en el
artículo 28 de este convenio.

Por tanto, la realización de funciones distintas dentro de cada
grupo profesional no supondrá cambio en categoría hasta que se con-
solide el ascenso por promoción establecido en el artículo 18 de este
convenio.

No obstante, el trabajador que realice funciones de categoría supe-
rior a la que tuviera reconocida por un periodo superior a seis meses
durante un año u ocho meses durante dos años, podrá reclamar el
ascenso ante la dirección de la empresa.

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior pero no
proceda legal o convencionalmente el ascenso, el trabajador tendrá
derecho a la diferencia retributiva entre su categoría y la de la función
que realmente realice.

En caso de que fuese necesario realizar trabajos de inferior catego-
ría se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin per-
juicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la
retribución de origen. Las mismas se realizarán por el tiempo impres-
cindible y respetando el orden de la categoría, siempre y cuando fuese
posible.

No se considerará realización de funciones de categoría superior
cuando se desempeñen tareas correspondientes a distintos niveles pro-
fesionales dentro de la misma categoría.

Ambas partes acuerdan que por razones técnicas u organizativas
que no se puedan prever con antelación al momento de necesidad, se
podrá efectuar la movilidad funcional entre los distintos grupos profe-
sionales y por el tiempo imprescindible para resolver la situación anó-
mala que originó dicha necesidad.

Igualmente, se acuerda que, voluntariamente, por acuerdo indivi-
dual entre empresa y trabajador, se podrá realizar la movilidad funcio-
nal entre distintos grupos profesionales.

Artículo 10. Admisión de personal
La contratación del personal de nuevo ingreso y su asignación a

un puesto de trabajo, es de exclusiva competencia de la dirección de la
empresa, dentro de los límites de las disposiciones legales y de acuer-
do con las normas vigentes en materia de empleo.

La empresa, en su política general de contratación, tratará de
cubrir los puestos vacantes con el personal perteneciente a la plantilla,
si fuera idóneo para el desempeño de los mismos.

Para el ingreso de nuevo personal, se tendrá en cuenta:

a) Normativa legal sobre colocación.
b) En igualdad de méritos, tendrán preferencia quienes hayan de-

sempeñado en la empresa funciones de carácter eventual o inte-
rino, sea cual fuere el tipo de contrato, por el que se haya regido
su relación laboral.

Para que el ingreso de cualquier trabajador sea efectivo, además
de las condiciones exigidas como generales, será condición indispen-
sable que su contratación sea aceptada por la Junta de Andalucía u
organismo competente en esta materia, sin cuyo requisito todos los
contratos de trabajo serán considerados precontratos de trabajo.

Todo gasto económico que conlleve la obtención y la renovación
del carné profesional será asumido en su totalidad por la empresa.

Ambas partes reconocen la necesidad de prever la reserva de pues-
tos de trabajo a favor de personas afectadas de minusvalía y para ello,
se establece una reserva preferente a favor de los minusválidos.
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Artículo 11. Admisión de personal: Requisitos
El aspirante al ingreso deberá presentar en el domicilio de la em-

presa la correspondiente solicitud, acompañada de los documentos que
la empresa determine.

La falsedad de cualquiera de los datos consignados en la solicitud
y documentación para el ingreso determinará la nulidad del contrato
laboral por vicio o error en el consentimiento, y dará lugar al cese del
empleado, sin indemnización alguna.

Los aspirantes al ingreso se someterán a un reconocimiento médi-
co con cargo a la empresa, siempre que esta lo estime conveniente y el
trabajador acepte voluntariamente someterse a dicho reconocimiento.

Artículo 12. Admisión de personal: Pruebas
Una vez superada las pruebas médicas, el aspirante a ingreso se

someterá a cursillos de capacitación, exámenes y pruebas de aptitud.
La asistencia a los mencionados cursillos, exámenes y pruebas de

aptitud, no tendrá el carácter de contrato laboral, al ser pruebas deter-
minantes para su futuro ingreso en la empresa. El resultado de las
pruebas de ingreso no será vinculante para la empresa.

Los monitores de la escuela de croupiers que sean designados por
la empresa para efectuar la escuela mantendrán su categoría laboral
aunque realicen funciones propias de monitor; y durante el tiempo que
realicen esta función percibirán la totalidad de las retribuciones que
venían percibiendo, así como la parte del tronco de propinas que les
pertenece de acuerdo con su categoría laboral, aunque la propina de
los monitores de la escuela de aprendices que no sean de un curso de
tres meses al año será a cargo de la empresa y no del tronco repartible.
Igualmente, será a cargo de la empresa la propina de los desplazados.

Artículo 13. Modalidad de contratación
La empresa podrá utilizar las modalidades de contratación que

estén establecidas o puedan establecerse en un futuro, incluso la nova-
ción de contratos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial o
fijos discontinuos, en la forma y condiciones establecidas en la legis-
lación laboral.

TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS

Los trabajadores que presten sus servicios como fijos discontinuos
serán llamados cada año cuando, a juicio de la empresa, se produzca
alguno de los dos siguientes condicionantes:

1) Aumento en el número de clientes.
2) Cubrir el plan de vacaciones.

Es decir, se faculta a la empresa a que pueda emplear este tipo de
contrato durante todo el año.

Durante el mes de septiembre, la empresa realizará una previsión
de llamamiento de cara al año venidero; quedando definido como tal,
es decir no será una obligación o garantía de trabajo.

Teniendo en cuenta las peculiaridades de esta empresa, se acuerda
que el tipo de contrato fijo discontinuo podrá tener una duración máxi-
ma anual de 9 meses de trabajo al año, todo ello con independencia de
la jornada propuesta por la empresa al trabajador.

El orden de llamadas será teniendo en cuenta:

a) La antigüedad en esta modalidad de contratación será tenida en
cuenta desde el momento en que firmen y entre en vigor el con-
trato de fijo discontinuo. En el caso en que el trabajador fijo
discontinuo proceda de un contrato fijo anterior la fecha que se
tendrá en cuenta a estos efectos será la del pase a fijo.

b) En igualdad de la fecha de pase a fijo discontinuo, se determi-
nará por la primera fecha de ingreso en la empresa.

Y en igualdad de ambas fechas serán llamados por el siguiente
orden: 

• El mayor conocimiento del número de juegos y el tiempo de tra-
bajo efectivo acumulado en la empresa.

• Las calificaciones anuales y su evolución histórica.

En caso de renuncia a la llamada, con independencia de la jornada
propuesta, el contrato se entiende extinguido por voluntad del trabaja-

dor. En caso de encontrarse en situación de incapacidad temporal o
maternidad cuando se produzca el llamamiento, el trabajador se incor-
porará una vez obtenga el alta médica o haya finalizado el periodo de
descanso de maternidad, es decir, mantiene el derecho a reincorporar-
se más adelante en la misma temporada o a ser llamado en temporadas
posteriores con los mismos condicionantes que tuviese; es decir, res-
petándose su orden de llamamiento.

Los trabajadores fijos discontinuos serán llamados para la realiza-
ción de trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos de fechas
no ciertas dentro del volumen normal de la empresa.

Se faculta expresamente a la dirección de la empresa a distribuir
en grupos a los trabajadores que tengan la consideración de fijos dis-
continuos.

Dichos ofrecimientos estarán sujetos a que la empresa mantenga
los niveles de trabajo que permitan estipularle la anterior ocupación,
facultándose expresamente a la empresa a decidir en todo momento el
número de trabajadores necesarios para poder desempeñar el trabajo;
en caso que no fuese necesario el llamamiento o bien, una vez incor-
porado, sea necesario poner fin al mismo, se establece que el orden de
cese por falta de trabajo lo será en sentido inverso al establecido en el
llamamiento.

Igualmente, la empresa se compromete a no contratar eventuales
para las mismas funciones que las desempeñadas por los trabajadores
fijos discontinuos cuando a estos no se le garantice su trabajo de 9
meses al año.

También se posibilita el que trabajadores fijos a tiempo completo
puedan pasar a situación de fijo a tiempo parcial o fijo discontinuo de
nueve meses al año o lo que acuerden ambas partes; para ello deberán
solicitarlo por escrito a la empresa y, una vez aprobada, será la direc-
ción de la empresa quien le asigne a uno de los grupos confecciona-
dos. Los trabajadores que se acojan a esta modificación del contrato
tendrán preferencia a volver a su situación anterior cuando se produz-
ca una vacante a tiempo completo en el grupo profesional al que perte-
nezca.

Se estipula como norma general que adquirirán la condición de
fijos discontinuos aquellos trabajadores que presten sus servicios
durante ocho temporadas consecutivas.

Una vez reunidos los requisitos de pase a fijo discontinuo estable-
cidos anteriormente en el siguiente contrato adquirirá tal condición.

2. CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA

Habida cuenta de las características de la actividad de la empresa
y las de la zona donde la ejerce, ambas partes acuerdan que la dura-
ción máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la pro-
ducción, y el periodo dentro del cual se pueden realizar, se ajustará a
los límites máximos establecidos por las disposiciones legales o con-
vencionales vigentes que regulen la materia.

Las situación de incapacidad temporal no interrumpirá el cómputo
del tiempo de los contratos.

3. CONTRATOS DE SUSTITUCIÓN

Cuando se produzca una situación de baja de I. T., el trabajador de
baja podrá sustituirse por otro trabajador.

El contrato será de una duración igual al tiempo y jornada del sus-
tituido y mientras dure esa baja.

4. CONTRATOS DE JUBILACIÓN A TIEMPO PARCIAL

Los trabajadores con 60 años o más de edad podrán acogerse a la
jubilación parcial regulada en el artículo 12 del Estatuto de los Traba-
jadores y 166 de la Ley General de la Seguridad Social, sin más requi-
sitos adicionales a los establecidos en las citadas normas que el de
comunicar a la empresa por escrito su intención de acogerse a esta
modalidad con una antelación mínima de 2 meses, especificando el
porcentaje de jornada que reduce y la distribución de la jornada parcial
a realizar. La reducción de jornada podrá ser de entre un 25% y un
85% sobre la jornada ordinaria anual, con la reducción equivalente de
salarios y propinas.

La reducción de jornada se ajustará a los porcentajes máximos y
mínimos sobre la jornada ordinaria anual previstos en la legislación
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según los requisitos individuales de cada trabajador, con la reducción
equivalente de salarios y propinas.

La empresa quedará obligada a la modificación del contrato del
trabajador, así como a la concertación del contrato de relevo en los tér-
minos legal y reglamentariamente establecidos y cuya categoría labo-
ral pertenecerá al mismo grupo profesional que el jubilado parcial-
mente. A estos efectos, los grupos profesionales son los que se especi-
fican en el artículo 28 de este convenio.

Lo indicado anteriormente será siempre que resulte posible com-
patibilizar las necesidades organizativas con los requisitos estableci-
dos por la normativa vigente.

Si, una vez realizado el contrato a tiempo parcial, al trabajador
jubilado parcialmente le fuera denegada la pensión de la Seguridad
Social por cualquier causa, la empresa vendrá obligada a reintegrarle a
sus anteriores condiciones y a abonar las retribuciones dejadas de per-
cibir.

Aquellos trabajadores que se acojan a la jubilación parcial en el
porcentaje máximo permitido legalmente, podrán acumular el tiempo
de trabajo a que están obligados cada año en el primer año de contrato
a tiempo parcial, con independencia de que las retribuciones que les
corresponden las percibirán prorrateadas durante todo el tiempo de
jubilación parcial.

Artículo 14. Periodo de prueba
A) Para el personal de nuevo ingreso, el periodo de prueba será el

previsto en la normativa concreta que regule cada tipología contrac-
tual.

El trabajador que haya estado vinculado a la empresa por un con-
trato anterior en un grupo, categoría o nivel profesional distinto, será
considerado personal de nuevo ingreso, pudiéndose establecer un
nuevo periodo de prueba al formalizarse el nuevo contrato

Durante el periodo de prueba, tendrá todo los derechos y obliga-
ciones correspondientes al grupo profesional o al puesto de trabajo
que desempeñe, pero cualquiera de las partes podrá desistir, sin previo
aviso, de la relación laboral, sin que tal decisión dé lugar a indemniza-
ción alguna. Transcurrido dicho periodo de prueba sin que se haya
producido desistimiento de alguna de las partes, el contrato producirá
plenos efectos computándose el tiempo de los servicios prestados en la
antigüedad del empleado.

B) Igualmente, los trabajadores que cambien de grupo profesional,
se someterán a un periodo de prueba de:

Seis meses para jefes y subjefes de departamento.
Tres meses para el resto del personal.

Si, en el transcurso de dicho periodo, el trabajador se mostrase
inadecuado para el desarrollo de las nuevas funciones, se le reintegrará
al grupo profesional de origen, sin que de ello pueda derivarse recla-
mación alguna.

La situación de incapacidad temporal dará lugar a la interrupción
del periodo de prueba, bien sea personal de nuevo ingreso o de cambio
de grupo profesional.

Artículo 15. Suspensión del contrato de trabajo
Los contratos de trabajo del personal incluido en el ámbito de este

Convenio podrán ser suspendidos:

– Por las causas establecidas en la legislación laboral vigente.
– Por las válidamente consignadas en el contrato de trabajo.
– Por la suspensión del carné profesional o carné o título que le

habilite para realizar el trabajo contratado y por el tiempo que
dure esta.

– Por la suspensión de la autorización de apertura y funciona-
miento y por el tiempo que dure esta, quedarán en suspenso los
contratos de trabajo por medio de la tramitación del expediente
de regulación de empleo.

Todas estas suspensiones se entienden sin perjuicio de la facultad
disciplinaría de la empresa.

Artículo 16. Extinción del contrato de trabajo
Los contratos de trabajo del personal incluido en el ámbito de este

Convenio se extinguirán:

1. Por las causas establecidas en la legislación laboral vigente.
2. Por las válidamente consignadas en el contrato de trabajo.
3. Por la extinción del carné profesional o carné o título que le

habilite para realizar el trabajo contratado.
4. Por el cumplimiento de la edad de jubilación establecida en el

artículo 45 de este convenio (jubilación), si resultase de aplica-
ción de acuerdo con la legislación laboral vigente.

Todas estas extinciones se entienden sin perjuicio de la facultad
disciplinaría de la empresa.

Artículo 17. Resolución unilateral del contrato de trabajo
El personal comprendido en el ámbito del presente convenio que

se proponga cesar en el servicio de la empresa, deberá comunicarlo a
la dirección de la misma, a través de sus mandos directos por escrito,
con acuse de recibo, con 15 días de anticipación a la fecha en que
haya de dejar de prestar sus servicios.

El incumplimiento de este requisito conllevará la pérdida del
importe de los salarios que falten para completar el periodo de preavi-
so, si la empresa estima que dicho incumplimiento es lesivo para los
intereses de la misma.

Artículo 18. Promoción y ascensos
Corresponde a la dirección de la empresa determinar la oportuni-

dad y necesidad de efectuar la promoción interna del personal, para lo
cual tendrá en cuenta:

a) Capacidad y desempeño en el trabajo, organización y dotes de
mando.

b) Experiencia profesional y conocimiento de los juegos.
c) Conocimiento de idiomas y cultura general.

Con independencia de lo anteriormente expuesto se cumplirá el
siguiente procedimiento:

DEPARTAMENTO DE JUEGO:
De croupier aprendiz se pasará a croupier auxiliar a los 6 meses de

trabajo acumulado.
De croupier auxiliar se pasará a croupier de 4.ª a los 12 meses de

trabajo acumulado
De croupier de 4.ª se pasará a croupier de 3.ª cuando el trabajador

tenga 3 años de trabajo acumulado y conocimiento de 3 juegos.
De croupier de 3.ª se pasará a croupier de 2.ª cuando el trabajador

tenga 3 años de trabajo acumulado en la categoría de croupier de 3.ª y
conocimiento de 4 juegos.

De croupier de 2.ª se pasará a croupier de 1.ª cuando el trabajador
tenga 3 años de trabajo acumulado en la categoría de croupier de 2.ª y
conocimiento de 5 juegos.

DEPARTAMENTO DE CAJA:
De cajero auxiliar se pasará a cajero de 4.ª a los 12 meses de traba-

jo acumulado.
De cajero de 4.ª se pasará a cajero de 3.ª cuando el trabajador

tenga 4 años de trabajo acumulado.
De cajero de 3.ª se pasará a cajero de 2.ª cuando el trabajador

tenga 3 años de trabajo acumulado en la categoría de cajero de 3.ª
De Cajero de 2.ª se pasará a Cajero de 1.ª cuando el trabajador

tenga 3 años de trabajo acumulado y una acreditación sobre conoci-
miento de idioma inglés a nivel B1, 3º de la Escuela Oficial de Idio-
mas o equivalente.

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN:
De fisonomista-recepcionista auxiliar se pasará a fisonomista-

recepcionista de 4.ª a los 12 meses de trabajo acumulado.
De fisonomista-recepcionista de 4.ª se pasará a fisonomista-recep-

cionista de 3.ª cuando el trabajador tenga 4 años de trabajo acumulado.
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De fisonomista-recepcionista de 3.ª se pasará a fisonomista-recep-
cionista de 2.ª cuando el trabajador tenga 3 años de trabajo acumulado
en la categoría de fisonomista-recepcionista de 3.ª

De fisonomista-recepcionista de 2.ª se pasará a fisonomista-recep-
cionista de 1.ª cuando el trabajador tenga 3 años de trabajo acumulado
y acredite conocimiento de inglés a nivel B1, 3.º de la Escuela Oficial
de Idiomas o equivalente.

Todo esto, con independencia de la jornada diaria de trabajo que
se realice. El ascenso se llevará a cabo al mes siguiente de cumplirse
el tiempo especificado anteriormente

Artículo 19. Formación profesional
La empresa podrá organizar actividades formativas, pudiendo para

ello variar y organizar los horarios y turnos necesarios, con el fin de
posibilitar el desarrollo de las mismas. Las normas y desarrollo serán
las que para cada una de ellas se determine.

La representación de trabajadores apoyaría el plan propuesto por
la empresa una vez estudiado y analizado el contenido del mismo.

El personal podrá proponer, bien directamente o por medio de sus
representantes, actividades de formación, siendo potestad de la empre-
sa la aceptación de todo o parte de esas propuestas.

Cuando afecten al artículo 18, estas propuestas serán de obligado
cumplimiento por parte de la empresa especificándose que en estos
casos siempre la propina de los monitores será con cargo al tronco de
propina.

El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho al
disfrute de los permisos necesarios para poder concurrir a exámenes
de estudios académicos o de formación profesional, con arreglo al
siguiente criterio: El trabajador que en su afán de promocionarse reali-
ce estudios oficiales, tendrá derecho a disfrutar hasta un máximo de
tres días al año con el 100% de las retribuciones, siempre que preavise
con una antelación mínima de siete días, este permiso comprenderá el
día anterior si la jornada del trabajador es nocturna y el examen se
celebra por la mañana y del día del examen si este es por la tarde o la
jornada del trabajador es diurna. Si el trabajador precisare más días de
los establecidos, estos se concederán pero a su costa. En todo caso se
deberá justificar, suficientemente por el centro docente, la asistencia a
dichos exámenes.

Artículo 20. Jornada laboral y horarios
La jornada laboral ordinaria es la fijada en la autorización de aper-

tura y funcionamiento.
El cómputo de la jornada laboral durante la vigencia del presente

convenio será anual, quedando fijado en 1.756 horas anuales de traba-
jo efectivo.

Los trabajadores que poseen un contrato a tiempo parcial, ya sean
fijos discontinuos o eventuales, tendrán su jornada de trabajo pactada
en el mismo.

La jornada de trabajo será de 8 horas diarias, excepción hecha del
mes de agosto que podrá ampliarse hasta 9 horas, computándose la
jornada semanal en 40 horas semanales.

Los trabajadores contratados como croupiers de torneo, dadas las
peculiaridades de este tipo de eventos, podrán realizar un máximo de
10 horas efectivas de trabajo (cumpliendo los límites legales).

Se posibilita la realización de días extras voluntarios durante el
mes de agosto, previo acuerdo entre la dirección y los representantes
de los trabajadores. El tiempo trabajado será compensado en tiempo
libre equivalente dentro de los cuatro meses siguientes a su realización
y, en todo caso, antes del día 31 de diciembre del año correspondiente.

Se entiende por tiempo efectivo de trabajo, el que el trabajador
permanece en su puesto de trabajo, en las condiciones adecuadas para
desarrollar su labor.

Habida cuenta de las peculiaridades de funcionamiento de la acti-
vidad de la empresa, esta fijará los horarios de trabajo con la flexibili-
dad necesaria para un completo y eficaz funcionamiento, estando
facultada para establecer los turnos de trabajo necesarios y adscribir a
las personas a los mismos.

Los horarios y días de descanso concretos los conocerá el personal
con una antelación mínima de cuatro semanas, salvo que, por circuns-
tancias objetivas, que deberán ser razonadas, no pudieran fijarse con
tal antelación o, una vez fijados, tengan que ser variados durante el
periodo a que corresponden. Podrá establecerse la jornada partida
cuando la circunstancia de la actividad de la empresa lo requiera, pre-
via audiencia del comité de empresa. Para el personal que en la actua-
lidad tiene el sistema de jornada partida, o cualquier otra modalidad,
continuará subsistiendo la misma.

La empresa, a su vez, entregará a los representantes de los trabaja-
dores, antes del 31 de enero de cada año, la documentación referente a
la diferencia de días de presencia del año anterior.

Se acuerda que la empresa podrá distribuir irregularmente 8 días al
año, con las siguientes condiciones:

– Preaviso mínimo de 15 días, salvo que se realice motivado por
la existencia de un índice de absentismo del 5% o superior (en
este cómputo no se tendrán en cuenta las ausencias por materni-
dad o riesgo durante el embarazo).

– Cada trabajador realizará como máximo un día al mes.
– Devolución (compensación en días libres equivalentes) en el

plazo máximo de los siguientes 45 días naturales. En caso de no
realizarse la compensación en el anterior plazo indicado de 45
días, se compensará con un día y medio en vez de un solo día.

– En caso de que se realicen estos días durante los meses de julio
y agosto, la compensación en días libres equivalentes se realiza-
rá añadiéndolos al periodo de vacaciones o en fecha determina-
da por mutuo acuerdo entre empresa y trabajador.

Artículo 21. Descansos
El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a dos

días de descanso ininterrumpidos por cada cinco días de trabajo.
Siempre que no existan condicionantes que tengan su origen en la

estructura productiva o cualquier otra circunstancia objetiva que lo
impida; los descansos del personal perteneciente a los departamentos
cuya actividad se desarrolle a lo largo de todos los días de la semana,
se organizarán de forma rotativa y de manera que, en el conjunto,
coincidan equitativamente con los distintos días de la semana, y con 7
días de trabajo como máximo.

La empresa, respetando la prioridad productiva y de costos, tratará
en la medida de lo posible de paliar las circunstancias condicionantes
mencionadas, tanto si afectan a un grupo de trabajadores como si afec-
tan a toda la plantilla.

Con objeto de lograr una distribución anual de 5 días de trabajo y
tres de descanso, aquellos trabajadores que así lo hayan solicitado por
escrito antes del 31 de julio de cada año, podrán reducir su jornada de
trabajo entre 6 y 9 días anuales (dependiendo del número de semanas
que comprenda el periodo de exclusión que se establezca coincidiendo
con las épocas de máxima actividad). Esta reducción de jornada con-
llevará una reducción equivalente de todas sus retribuciones, y de par-
ticipación en propina. En los periodos de exclusión (temporada alta) la
distribución se mantendrá en 5 días de trabajo y dos de descanso. Este
tipo de distribución anual de jornada conllevará también una nueva
distribución de los festivos recuperables para este grupo de trabajado-
res, de forma que los mismos serán distribuidos de uno en uno, junto a
los descansos semanales, a lo largo de la temporada baja.

A los trabajadores de mesa de juego, atendiendo al esfuerzo de
concentración que han de mantener en su trabajo, se establecerán
como descansos diarios computables como parte de la jornada los
tiempos que a continuación se indican:

Para los Croupiers, como norma general se establece un descanso
de 20 minutos por cada período de trabajo que no excederá del tiempo
admitido como idóneo para la consecución de la máxima capacidad
productiva de los trabajadores; teniéndose en cuenta los siguientes
condicionantes:

a) El tipo de juego, dando prioridad en la reducción de los tramos
de trabajo definidos al black jack y póker, dado que estos
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requieren de un esfuerzo superior, tanto físico como psíquico;
estableciéndose una duración máxima de 60 minutos.

b) Las circunstancias imprevistas, tales como ausencias de trabaja-
dores sin posibilidad de sustitución, afluencia de grupos impre-
vistos, motivos de fuerza mayor, etc., podrán excepcionalmente
redundar en un aumento pasajero del tiempo de permanencia en
mesa, o por el contrario reducir el tiempo de descanso a un
mínimo de 15 minutos.

Para los empleados que realicen funciones de jefe de mesa, los
periodos de trabajo podrán ser habitualmente superiores a los estable-
cidos para los croupiers.

En todo caso, nadie podrá abandonar la mesa de juego, sin la pre-
via autorización de la dirección de juego o el correspondiente jefe de
sección.

Los trabajadores que comiencen su jornada laboral hasta las 22:00
horas y que no las finalice antes de las 24:00 horas, dispondrán para la
cena de un descanso único de 30 minutos, que englobará uno de los
descansos habituales.

Artículo 22. Vacaciones
Todos los trabajadores comprendidos dentro del ámbito personal

del presente convenio tendrán cada año un periodo, no sustituible por
compensación económica de vacaciones retribuidas, de 30 días natura-
les o la parte proporcional que le corresponda, en caso de no llevar tra-
bajando en la empresa el año necesario para el disfrute de este dere-
cho.

Para la planificación, organización y asignación del periodo vaca-
cional, se observarán las siguientes reglas:

a) Sin perjuicio de los periodos excluidos como consecuencia de
la mayor actividad productiva de la empresa, esta, en la medida
de lo posible, adaptará su estructura de contrataciones tempora-
les de forma que en el periodo de marzo a octubre disfruten
vacaciones el máximo de trabajadores posible.

b) En todos aquellos departamentos que, por su tamaño u organi-
zación, sea posible y una vez definido el marco general (perio-
dos concretos, personas por período, categoría, funciones, etc.),
estas, si la empresa lo estima oportuno, podrán ser, en el resto
de los detalles, organizadas en los propios departamentos.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se establece:

a) Entre el 1 y 15 de septiembre de cada año, la dirección de la
empresa y el comité abrirán un periodo de consulta para fijar el
calendario de vacaciones del año siguiente. En dicho periodo la
dirección de la empresa entregará a los representantes de los
trabajadores la información relativa al personal que puede aco-
gerse a cada turno, periodos en los que es posible tomar vaca-
ciones y periodos de exclusión.

b) Ambas partes convienen en facultar a la empresa para, respe-
tando en lo posible los acuerdos parciales y en todo caso lo esti-
pulado en el punto a), establecer y poner en funcionamiento el
plan de vacaciones que considere más adecuado.

Los trabajadores conocerán las fechas que le corresponden dos
meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

Cuando un trabajador cese en el transcurso del año, tendrá derecho
a la parte proporcional de vacaciones en razón del tiempo trabajado.
En caso de haber disfrutado de un periodo superior al que le corres-
pondiera, el exceso se le descontará de su liquidación.

Se acuerda aplazar el periodo planificado de vacaciones en caso de
que, previamente al disfrutar dichas vacaciones se produzca una situa-
ción de incapacidad temporal, fijando el periodo de disfrute de las
mismas el trabajador y la empresa. Esta medida afectará exclusiva-
mente al periodo de vacaciones, pero no a periodos de compensación
de fiestas laborales trabajadas y no disfrutadas, según se regula en el
artículo 23.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vaca-
ciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el

tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto
o la lactancia natural, también se tendrá derecho a disfrutar las vaca-
ciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del dis-
frute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspon-
diera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el
año natural a que correspondan. Esto no será aplicable a las situacio-
nes de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, al no
existir en tales situaciones ningún impedimento para el efectivo y
pleno disfrute del periodo vacacional.

Artículo 23. Fiestas laborales
El casino funcionará todos los días del año, con excepción del 24

de diciembre, que cerrará al público.
Las fiestas laborales, trabajadas y no disfrutadas, podrán, a criterio

de la empresa, ser acumuladas en todo o en parte a las vacaciones, o
bien ser concedidas aparte siendo su disfrute a todos los efectos en
días naturales.

A fin de paliar la discriminación que pudiera producirse entre los
distintos colectivos de trabajadores de la empresa, como consecuencia
de las distintas modalidades de jornada y de las modificaciones en la
normativa y jurisprudencia al efecto, que en el futuro pudiera produ-
cirse. La empresa, a su elección, optará entre controlar la toma de los
días de fiesta laborales individualmente, cuidando que, cada trabajador
que las disfrute fuera de sus fechas naturales, goce de condiciones de
tiempo equivalente a las que le habrían correspondido de haberlas
tomado en sus correspondientes fechas naturales o bien, prescindiendo
del control individual, dará a cada trabajador, como compensación de
las fiestas laborales, por él trabajadas y no disfrutadas, un número de
días de descanso igual al que resulte de añadir cuatro o su parte pro-
porcional, al total de fiestas laborales trabajadas por el colectivo al que
pertenezca.

Una vez realizada la planificación de vacaciones para cada año,
los días sobrantes de los periodos definidos como vacaciones y festi-
vos serán disfrutados de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabaja-
dor, a petición de este último y con una antelación mínima de 7 días,
salvo casos de urgencias; en todo caso habrá un número máximo dia-
rio de trabajadores disfrutando de estos días, que será determinado por
la empresa.

A estos trabajadores, cuando les coincida el día 24 de diciembre
con su periodo de vacaciones, festivos o descansos semanales, tendrán
derecho a un día a efectos compensatorios.

Artículo 24. Licencias
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá faltar o ausentar-

se del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos
y el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho.
En este caso, el trabajador, por las especiales características que
rigen este tipo de actividad, en la cual es necesario que el susti-
tuto cuente con la preceptiva credencial profesional, viene obli-
gado avisar con una antelación de 30 días por si fuera necesario
cubrir su plaza durante el permiso.

b) Tres días en caso de nacimiento de un hijo o enfermedad grave
o fallecimiento de: Hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos,
cónyuge o pareja de hecho, tanto del trabajador como de su
cónyuge o pareja de hecho. Cuando, por tal motivo, el trabaja-
dor necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera de la pro-
vincia, será de cuatro días, y cinco días si el desplazamiento es
fuera de la comunidad autónoma.

c) Dos días en caso de accidente de: Hijos, padres, abuelos, nietos,
hermanos, cónyuge o pareja de hecho, tanto del trabajador
como de su cónyuge o pareja de hecho; si el mismo es declara-
do grave y fuese necesaria su hospitalización el plazo será de,
máximo, tres días.

d) Un día por traslado del domicilio habitual, una vez al año como
máximo.
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e) Un día en caso de fallecimiento de un tío/a carnal del trabaja-
dor, con independencia de su lugar de residencia.

f) Un día por boda de un hijo/a.
g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal. No podrá darse este
carácter a todas aquellas gestiones que el trabajador pueda rea-
lizar con normalidad fuera de su jornada oficial de trabajo.

h) Para realizar funciones sindicales o de representación del perso-
nal en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajado-
res.

i) Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
Los trabajadores, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad o acumularlo en jornadas completas respetando, en su
caso, lo establecido en aquella. Este permiso podrá ser disfruta-
do indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen.

j) Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo
algún menor de doce años o una persona con discapacidad físi-
ca, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo,
con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Artículo 25. Licencias no retribuidas
Todo el personal afectado por el presente convenio, con una anti-

güedad mínima de seis meses, podrá solicitar licencia especial, sin
sueldo, de hasta un total de quince días al año.

Para disfrute de estos permisos, deberá solicitarse por escrito con
la antelación máxima posible. La dirección denegará el disfrute de
estas licencias cuando a su juicio existan razones organizativas que
impidan su concesión.

Artículo 26. Excedencias
1) Cuando las circunstancias personales del trabajador y las nece-

sidades organizativas de la empresa lo permitan, esta podrá conceder
excedencias voluntarias con reserva de puesto de trabajo, siempre que
se den las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador solicitante tenga una antigüedad en la empre-
sa, mínima, de 3 años.

b) Que el trabajador no hubiese disfrutado de excedencia de cual-
quier tipo, al menos en los dos años anteriores a la solicitud.

c) Que la excedencia solicitada no sea inferior a 3 meses ni supe-
rior a 4 años.

Cuando la dirección de la empresa considere que, a su juicio, la
concesión de la citada excedencia pudiera perjudicar los intereses de
la misma, denegará esta, sin que su no-concesión pueda dar lugar a
reclamación alguna.

En cuanto a cómputos o derechos derivados de esta excedencia,
regirán los mismos que para las excedencias voluntarias previstas en
la legislación laboral vigente que sea de aplicación en cada caso.

La empresa condiciona la concesión de la misma a la no concu-
rrencia en actividades similares; por lo tanto el trabajador, una vez
autorizada la excedencia, queda obligado a no hacer concurrencia en
la actividad de la empresa, y a no colaborar con quienes se la hagan,
por lo que no podrá realizar servicios profesionales complementarios
pertenecientes a la rama de juego del casino; incurriendo de lo contra-
rio en concurrencia desleal, salvo que medie autorización expresa de
la empresa.

2) Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aun-

que estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o,
en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración
no superior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. La exce-
dencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho indivi-
dual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el
mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultá-
neo por razones justificadas de funcionamiento.

Artículo 27. Horas extraordinarias y estructurales
Para el cómputo y el pago de horas extraordinarias, se aplicará lo

dispuesto en la normativa legal vigente.
La empresa procurará la eliminación de las horas extraordinarias

consideradas como ordinarias, adaptando para ello sus propias estruc-
turas y sistemas de trabajo.

En aquellos casos en que dicha supresión sea dificultosa, se estará
a los dispuesto en cuanto al número de las legalmente autorizadas o
que en un futuro puedan autorizarse.

A los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes y dada
la naturaleza específica de esta empresa, se considerarán como horas
extraordinarias de carácter estructural, aquellas que sean motivadas en
necesidades objetivas de la organización del trabajo y originadas por
ausencias imprevistas, mantenimiento, periodos especiales en la pro-
ducción por juego y por cambios de turno o adaptación de sistemas de
mecanización, así como las realizadas para cubrir los periodos de
guardia fuera de la jornada laboral.

De la cuantía y características de las horas estructurales, la direc-
ción de la empresa dará cuenta a la autoridad laboral, conjuntamente
con los representantes de los trabajadores.

Las horas extraordinarias se compensarán en tiempo libre equiva-
lente, salvo que la empresa y el trabajador afectado decidan su retribu-
ción económica.

Artículo 28. Clasificación profesional
Las clasificaciones profesionales del personal recogidas en la tabla

salarial del presente convenio, son meramente enunciativas y no supo-
nen la obligación de tener provistas todas las plazas y categorías enu-
meradas, ni el número de personas que en la actualidad existe en cada
categoría, si las necesidades y volumen de la empresa no lo requieren.

Los grupos profesionales son los siguientes:

– GRUPO PROFESIONAL SALA DE JUEGO, compuesto por las catego-
rías siguientes: Jefes de sector, jefes de unidad, croupiers y
croupiers de torneo.

– GRUPO PROFESIONAL DE CAJEROS, compuesto por las categorías
siguientes: Jefes de caja y cajeros/as.

– GRUPO PROFESIONAL DE ADMISIÓN Y CONTROL, compuesto por las
categorías siguientes:
• Subgrupo recepción: Jefes de recepción y fisonomistas-recep-

cionistas.
• Subgrupo portería: Jefe de grupo, porteros/as y guardacoches.
• Subgrupo seguridad: Jefes de seguridad y agentes.

– GRUPO PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN, compuesto por las catego-
rías siguientes: Jefes de zona, jefes de unidad, oficiales adminis-
trativos y auxiliares administrativos.

– Grupo profesional mantenimiento, compuesto por las categorías
siguientes:
• Subgrupo mantenimiento: Jefes de mantenimiento y oficiales

de mantenimiento. 
• Subgrupo limpieza: Encargados/as de limpieza y limpiado-

res/as.
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– GRUPO PROFESIONAL COMERCIAL Y MARKETING, compuesto por
las categorías siguientes: Jefe comercial y marketing y comer-
ciales.

Cada una de las categorías enumeradas se subdivide, a su vez, en
los distintos niveles reflejados en el Anexo II (tabla salarial).

C A P Í T U L O  I I I

Régimen económico

Artículo 29. Retribuciones
Las retribuciones anuales establecidas en el presente convenio se

han fijado sobre jornada completa y atendiendo a las características
específicas de cada puesto de trabajo, estando condicionadas a la reali-
zación anual de carácter general con las excepciones recogidas en el
artículo 20 de este convenio.

El pago de las retribuciones se hará mediante transferencia banca-
ria a la cuenta que designe el trabajador, antes del último día natural
de cada mes (en cada periodo de nómina se incluirán las incidencias,
propinas, etc., desde el día 23 del mes anterior hasta el día 22 del mes
de abono).

En la nómina vendrán reflejados obligatoriamente los siguientes
conceptos:

EMPRESA:
Nombre, número cotización de la Seguridad Social, NIF, domi-
cilio y población,

TRABAJADOR:
Nombre, NIF, categoría, grupo de cotización, fecha de alta,
fecha de antigüedad, número de la Seguridad Social, número de
Matrícula, periodo de liquidación, entidad bancaria (no N.º de
cuenta bancaria).

CONCEPTOS:
Todos los conceptos separados que figuran en el capítulo 3.º del
régimen económico del presente convenio que les sea de aplica-
ción.
Descuentos legales.
Base de cotización y base imponible IRPF.
Total devengos, total deducciones y líquido a percibir.
Bloque de acumulado (devengos y retenciones de IRPF).

Artículo 30. Salario base
Los sueldos base o remuneraciones anuales para las diferentes

categorías y niveles profesionales comprendidos en este convenio son
los que figuran en el cuadro Anexo II.

Artículo 31. Pagas extraordinarias
El salario anual establecido en el artículo 30, lo percibirán los tra-

bajadores en catorce pagas, doce mensualidades y dos extraordinarias,
con vencimiento, estas últimas, al 30 de junio y 31 de diciembre y
pagaderas antes del día 30 de junio y 20 de diciembre.

Las pagas extraordinarias se devengarán en proporción al tiempo
de permanencia en alta en la empresa, y al de prestación de trabajo
efectivo.

Para el cómputo del devengo de las pagas extraordinarias, el año
natural se dividirá en periodos semestrales, correspondiendo a la pri-
mera paga el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio
y a la segunda paga desde el 1 de julio al 31 de diciembre, en ambos
casos incluidos los extremos.

Artículo 32. Antigüedad
A partir del 25 de julio de 2002 se suprime el concepto de antigüe-

dad.
Todos los trabajadores de la empresa que en la actualidad se

encuentren en curso de adquisición de cualquier tramo lo mantendrán
como derecho personal hasta llegar a los 20 años (15%); fecha a partir
de la cual se convertirá en plus ad personam.

Dichos aumentos automáticos y periódicos por antigüedad no
serán acumulativos y se realizará en la siguiente proporción:

1% al cumplirse los dos años.
2% al cumplirse los cuatro años.
3% al cumplirse los seis años.
4% al cumplirse los ocho años.
6% al cumplirse los diez años.
7% al cumplirse los doce años.
9% al cumplirse los catorce años.

11% al cumplirse los dieciséis años.
13% al cumplirse los dieciocho años.
15% al cumplirse los veinte años.

Para el cálculo se tomará solo y exclusivamente el salario base del
convenio que figura en la tabla salarial correspondiente.

El cómputo de antigüedad se regulará por las siguientes normas:

a) La fecha inicial para su determinación será la de ingreso en la
empresa y dentro del sector de aplicación de este convenio
colectivo.

b) Para el cómputo de antigüedad, se tendrá en cuenta todo el
tiempo de servicio en este sector de la empresa, considerándose
como efectivamente trabajados todos los meses y días en los
que el trabajador haya recibido un salario o remuneración, com-
putándose como tales las licencias con sueldos y situaciones de
incapacidad temporal o nombramiento para cargo público o sin-
dical. No se estimará el tiempo de excedencia voluntaria.

c) Se computará la antigüedad, en razón de la totalidad de los años
prestados, cualquiera que sea el grupo profesional, categoría y
nivel en que se encontrase encuadrado. También se estimarán
los servicios prestados dentro de la empresa en periodo de prue-
ba y en régimen eventual, cuando inmediatamente de finalizar
dicho carácter pase a ocupar plaza en la plantilla de la empresa.

d) Para los contratos a tiempo parcial se tomarán los días efectiva-
mente trabajados y en los de jornada diaria inferior a la normal
se computarán como un día las horas necesarias para completar
una jornada.

e) En todo caso, los trabajadores que asciendan de categoría o
cambien de grupo o nivel percibirán sobre el salario base de
aquella a la que se incorporen, los porcentajes que le correspon-
dan desde su ingreso en la empresa, computada la antigüedad
en la forma señalada en las normas anteriores, pero calculado
en su totalidad sobre el nuevo salario base.

Artículo 33. Plus personal de antigüedad
Tendrá carácter de personal y no sufrirá modificación cuantitativa

en las posibles variaciones de cambio de categoría o nivel profesional,
su cuantía será abonada en catorce mensualidades.

Artículo 33 bis. Plus personal (ad personam)
Tendrá carácter de personal y no sufrirá modificación cuantitativa

en las posibles variaciones de cambio de categoría o nivel profesional,
su cuantía será abonada en catorce mensualidades.

Su origen proviene de la conversión a llegar al 15% o 20 años de
antigüedad en el sector de aplicación de este convenio, del plus perso-
nal de antigüedad en plus ad personam.

Artículo 34. Plus de actividad
Los trabajadores afectados por el presente convenio percibirán en

concepto de plus de actividad las cantidades establecidas en el Anexo
2 (tablas salariales). La indicadas cantidades son fruto de la aceptación
por ambas partes negociadoras de la consolidación de los importes
fijados para el concepto plus de actividad en las tablas salariales de
2008 (como consecuencia del procedimiento establecido en el artículo
34 del Convenio Colectivo de Casino Nueva Andalucía Marbella,
Sociedad Anónima, con vigencia desde el 1 de enero de 2005 hasta el
31 de diciembre de 2008). Su devengo será por 14 mensualidades al
año y en proporción a la jornada realmente trabajada, teniendo carác-
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ter salarial, no siendo posible su absorción ni compensación por nin-
gún otro.

Artículo 35. Plus de convenio
Tendrá carácter de personal y no sufrirá modificación cuantitativa

en las posibles variaciones de cambio de categoría o nivel profesional,
su cuantía será abonada en doce mensualidades y en proporción a la
jornada realmente trabajada.

Artículo 36. Plus de compensación
El denominado plus de compensación tiene carácter de voluntario,

subjetivo y absorbible. A partir del 1 de enero de 2009 deja de produ-
cirse la absorción automática inmediata al ascender de categoría o
nivel profesional. Su devengo será por catorce pagas al año.

Artículo 37. Plus de traslado
Cuando opere la movilidad funcional y un trabajador sea transferi-

do de un grupo profesional a otro y a un nivel cuyo sueldo globalmen-
te y en computo anual, por todos los conceptos, sea inferior al que el
trabajador transferido viniese percibiendo en su puesto de proceden-
cia, la diferencia será respetada y reflejada en este plus. Esta cantidad
es absorbible por cualquier aumento que perciba el trabajador, bien
por ascenso, revisión salarial o por cualquier otra causa considerados
del mismo modo, globalmente y en cómputo anual (su devengo será
por 14 pagas).

Artículo 38. Croupier de torneo
Se incorpora al grupo profesional juego la figura del croupier de

torneo. Su retribución será por horas, quedando fijada entre los 8
euros y los 10 euros brutos la hora de trabajo, por todos los conceptos.
Esta figura no participará en el reparto del tronco de propinas, dadas
las peculiaridades de su actividad.

Artículo 39. Vestuarios-uniformes
La empresa suministrará, a todo el personal que le sea exigido, dos

uniformes anuales como norma general, salvo aquellas contrataciones
estacionales que se les entregará un único uniforme. El mismo estará
compuesto de chaqueta o chaleco, camisa (3 al año), pantalón y corba-
ta o pajarita para los hombres y vestido para las mujeres. 

Cada año el trabajador se compromete a solicitar la uniformidad
realmente necesaria, es decir se tendrá en cuenta para ello el estado
actual de la misma. 

Para la entrega del nuevo uniforme será obligatoria la devolución
del viejo.

En caso de cese del trabajador, este tendrá la obligación de devol-
ver los uniformes en su poder o le serán descontados de su liquidación
por el importe de nuevos.

Todos los complementos necesarios serán por cuenta del trabaja-
dor y obligatoriamente se adaptarán a las directrices de uniformidad
marcadas por la empresa.

Asimismo, serán por cuenta del trabajador la limpieza, conserva-
ción y reparación de las prendas que reciba de la empresa.

A los trabajadores que tengan que desarrollar parte o la totalidad
de su jornada de trabajo en los exteriores de la Empresa, se les facilita-
rá prendas de abrigo.

Artículo 40. Propinas
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento

de Casinos de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, apro-
bado por Decreto 229/1988, de 31 de mayo, y cuyo contenido se da
por reproducido en su totalidad, el “tronco de propinas”, constituido
por el importe total de las propinas obtenidas en las mesas de juego,
recepción, máquinas de azar y caja, una vez deducidos los impuestos,
cargas, tasas, y gravámenes que pudieran recaer sobre ellas, quedarán
afectados al:

a) Pago de los salarios del personal.
b) Abono de las cuotas de la Seguridad Social.

c) Pago de los gastos en atenciones y servicios sociales al personal
y a los clientes. 

El sistema y porcentaje, que se dedicará para cada uno de los apar-
tados anteriores, se desarrollará en al Anexo I, el cual forma parte inte-
grante del presente convenio.

Se acuerda que los empleados contratados como croupiers de tor-
neo no participarán en el reparto del tronco de propinas, dadas las
características de su actividad.

C A P Í T U L O  I V

Régimen social

Artículo 41. Complemento en incapacidad temporal 
Existirán dos regímenes económicos:

A) RÉGIMEN GENERAL

El trabajador en situación de I. T. derivada de enfermedad común
o profesional, accidente laboral o no laboral, tendrá derecho a las pres-
taciones económicas a cargo de la entidad gestora.

B) RÉGIMEN ESPECIAL

El trabajador en situación de I. T. derivada de accidente de trabajo,
accidente no laboral, hospitalización, intervención quirúrgica, materni-
dad y riesgo durante el embarazo, con independencia de las prestacio-
nes económicas a cargo de la entidad gestora, tendrá derecho a la par-
ticipación en el tronco de propinas y un complemento a cargo de la
empresa que, sumando a las prestaciones reglamentarias, garantice el
100% de la suma de su salario base, antigüedad, plus de antigüedad
consolidada, plus de convenio, plus de compensación, plus de activi-
dad y plus ad personam, hasta el momento del alta o el paso del traba-
jador a la invalidez que pudiera corresponderle.

El trabajador en situación de I. T. derivada de enfermedad común,
con independencia de las prestaciones económicas a cargo de la enti-
dad gestora, tendrá derecho a la participación en el tronco de propinas
y a un complemento a cargo de la empresa igual al descrito en el
párrafo anterior, aunque no percibirá el plus de actividad. En estos
casos, con las cantidades descontadas del plus de actividad, se consti-
tuirá un fondo gestionado por la comisión paritaria del convenio y con
la finalidad de atender actividades sociales, culturales y recreativas. Se
adjunta a tal efecto un reglamento específico como Anexo 3.

En los supuestos en que los empleados incurran en situación de I.
T. antes de sus vacaciones programadas o una vez iniciado el disfrute
de las vacaciones, durante el tiempo en que estas coincidan con la I. T.
el trabajador no tendrá descuento salarial alguno. 

A1) Aplicación del régimen general
Siempre que no sea de aplicación el “régimen especial”.

B1) Aplicación del régimen especial.
Todos los trabajadores tienen derecho a acogerse a este régimen

sin más requisitos que:

a) Haber enviado un escrito, con anterioridad a la baja, dirigido a
la comisión mixta de I. T. solicitando su inclusión a este régi-
men, para el futuro. El alta en el “régimen especial” tendrá
efecto, como máximo, a partir del día 1 del mes siguiente al de
recepción de la solicitud. Ningún trabajador podrá ser excluido
de este régimen, salvo que el, expresamente así lo decida.

b) Haber comunicado a la empresa, por cualquier medio, la baja
antes de la hora que tenga señalada para entrar a trabajar o en el
menor tiempo posible y entregar el parte de baja dentro de los
tres días siguientes. El incumplimiento de estos plazos no ten-
drá efecto alguno salvo que el trabajador no dé una justificación
suficiente, en cuyo caso se aplicará el régimen general.

c) Que la comisión mixta de I. T., analizado su caso, lo informe
positivamente. En caso contrario se le aplicará, automáticamen-
te el régimen general. 

La comisión mixta de I. T. se reunirá como mínimo una vez al
mes, antes del último día, con el fin de estudiar los nuevos casos de I.
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T. y hacer un seguimiento de los antiguos, emitiendo informe median-
te el cual se apruebe o confirme la aplicación del régimen especial, a
aquellos casos que se considere que es justo aplicarlo. 

La solicitud de inclusión en el régimen especial descrita en el
apartado 1) conlleva la aceptación por parte del trabajador de someter-
se a las pruebas médicas que la comisión mixta estime conveniente, a
desplazarse a los lugares en que se le cite o de ser visitado en su domi-
cilio o donde se encuentre, por quien dicha comisión mixta determine.
Los gastos que pudieran ocasionársele, así como los del personal sani-
tario y otros serán a cargo de la empresa.

C) PROCEDIMIENTO

La comisión mixta de I. T. estará integrada por dos miembros de
cada parte de la comisión negociadora del convenio.

La comisión mixta de I. T. informará puntualmente al departamen-
to de personal de las personas que se han acogido al régimen especial
y este a aquella, de las situaciones de I. T.

Cuando se produzca una situación de I. T., el departamento de per-
sonal aplicará, en todo caso, el régimen general aquí descrito pero, si el
trabajador se hubiese acogido al régimen especial, la propina que
pudiera corresponderle durante el periodo de I. T. quedará retenida, en
espera del informe de la comisión mixta; si este fuera positivo, se
incluirá su cuantía así como el complemento a cargo de la empresa en
la nómina siguiente del trabajador y si fuera negativo, dicha cantidad
de propina se sumará al tronco común del periodo de nómina siguiente.

Las decisiones de la comisión mixta de I. T. se tomarán por mayo-
ría absoluta de los miembros con derecho a voto. En caso de empate,
la dirección de la empresa queda facultada para aplicar la solución que
estime más justa.

En los casos de hospitalización y durante el periodo que dure esta,
siempre se aplicará el régimen especial.

Las trabajadoras que se encuentren en situación de maternidad,
riesgo durante el embarazo o situación similar participarán en el repar-
to del tronco de propinas repartible, en las mismas condiciones de
igualdad que si estuviesen en activo.

Los días que un trabajador en situación de I. T. cobre, según el
régimen especial, serán considerados como de trabajo efectivo para el
cómputo de las pagas extraordinarias.

La comisión mixta podrá dar instrucciones generales, en esta
materia, a los trabajadores, mediante publicidad en los tablones de la
empresa y del comité de empresa o por cualquier otro medio que con-
sidere adecuado.

La incorporación al trabajo en caso de baja por incapacidad tem-
poral (I. T.) será al día siguiente de la fecha de alta médica.

Artículo 42. Garantía sindical
En cuanto a los sistemas de representación, número, modalidades

y procedimiento electoral, así como garantías y derechos para los
representantes de los trabajadores de la empresa dentro de los ámbitos
contemplados por el presente convenio, se estará a la normativa espe-
cífica de aplicación en cada momento.

En el recinto del casino, el comité de empresa dispondrá de un
tablón de anuncios en lugar visible, para su uso.

Existirá también un tablón de anuncios en el que deberán figurar
los boletines de cotización a la Seguridad Social, cuadros horarios,
calendario de fiestas, plan de vacaciones, etc.

La empresa, previa solicitud de los organismos sindicales, y solici-
tado expresamente por los trabajadores procederá al descuento de las
cuotas sindicales y a ingresarlas en la cuenta bancaria que cada organi-
zación sindical determine.

Podrán acumularse mensualmente las horas sindicales entre los
distintos miembros del comité de empresa; siempre y cuando conste
autorización expresa de tal circunstancia con el visto bueno de los
implicados, quedando totalmente prohibida la acumulación de horas
sindicales en un único miembro del comité.

El crédito de horas sindicales por miembro del comité será de 24
horas mensuales.

Asimismo, sin perjuicio de las competencias propias atribuidas
por la legislación laboral, la empresa entregará mensualmente al comi-
té de empresa la siguiente documentación, los TC1 y TC2, el listado
de propina mensual, los descuentos del plus de actividad, así como las
aportaciones realizadas al plan de pensiones.

Artículo 43. Inviolabilidad en la persona del trabajador
El trabajador tendrá derecho a su intimidad y a la consideración

debida a su dignidad. 
Podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador y en sus

taquillas y efectos particulares cuando sean necesarios para la protec-
ción del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la
empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de permanencia en el
mismo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimi-
dad del trabajador, y se contará obligatoriamente con la asistencia de
un representante legal de los trabajadores, o en su ausencia del centro
de trabajo, de otro trabajador.

ACOSO SEXUAL Y MORAL

Partiendo del principio de que todas las personas tienen derecho al
respeto y a la debida consideración de su dignidad, la dirección de la
empresa y la representación de los trabajadores comparten la preocu-
pación y el compromiso para que en el seno de la empresa no se pro-
duzcan fenómenos de acoso sexual o moral de los trabajadores. En ese
sentido, se comprometen a realizar las actuaciones que resulten preci-
sas y necesarias para detectar las posibles situaciones que pudieran
producirse en el seno de la empresa y que contribuyan a evitar las con-
ductas de acoso en cualquiera de sus modalidades.

A estos efectos, se entenderá por acoso sexual cualquier conducta,
proposición o requerimiento de naturaleza sexual que tenga lugar en el
ámbito de organización y dirección de la empresa, respecto de las que
el sujeto activo sepa que sus actos, gestos o palabras resultan indesea-
das, ofensivas y no toleradas por las persona que las padece. 

En este sentido, la empresa velara por la consecución de un
ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos indeseados
de carácter o connotación sexual, y adoptará las medidas oportunas al
efecto, incluyendo la oportuna apertura de expediente disciplinario
interno, sin perjuicio de las posibles acciones legales que pudieran
interponerse al respecto.

Igualmente, la empresa se compromete a velar para que en el seno
de la misma no se produzcan situaciones de acoso moral a los trabaja-
dores, iniciando las actuaciones oportunas tan pronto como tenga
conocimiento de que pudieren estarse cometiendo actuaciones de este
tipo, que podrán dar lugar a la aplicación del régimen disciplinario.

También a estos efectos, se define el acoso moral, también conoci-
do como “mobbing” como la situación de hostigamiento que sufre un
trabajador, en el ámbito laboral, sobre el que se ejercen conducta de
violencia psicológica de forma sistemática, recurrente y durante un
tiempo prolongado y que conducen al trabajador al aislamiento y
extrañamiento social en el marco laboral, pudiendo causarle enferme-
dades psicosomáticas y estados de ansiedad y depresión, con el fin de
provocar que la persona afectada abandone el puesto de trabajo.

Artículo 44. Seguridad y salud laboral
La empresa ajustará su organización en materia de salud laboral

a lo preceptuado en la legislación aplicable, especialmente en la
Ley 31/95, de 8 de noviembre, Ley 39/1999. RD Legislativo 5/2000
y Ley 54/2003, a fin de desarrollar los mecanismos óptimos y nece-
sarios que garanticen la prevención de riesgos, salud y seguridad en
el trabajo.

Artículo 45. Jubilación 
La jubilación para todo el personal afectado por este convenio será

según lo dispuesto en la disposición final 4.2. de la Ley 3/2012, de 6
de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral o
la Normativa Aplicable en el momento, cumpliéndose las siguientes
condiciones:
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1) Que el trabajador tenga el tiempo cotizado a la Seguridad
Social según lo establecido en la normativa reguladora de las
pensiones).

2) Que durante la vigencia del convenio se mantenga de manera
efectiva lo establecido en la disposición adicional única, garan-
tía de empleo y estabilidad.

3) Que las vacantes necesariamente se cubran por el orden de prio-
ridades establecidas en el artículo 13 de convenio.

Artículo 46. Plan de pensiones
Se crea un plan de pensiones para los trabajadores con una expe-

riencia profesional en la empresa superior a un año, debiéndose reali-
zar las siguientes aportaciones antes del reparto del tronco general de
propina: 45 euros mensuales por trabajador durante los años 2014 y
2015.

Este plan de pensiones se incluirá en el fondo de pensiones que se
acuerde en la comisión paritaria de este convenio y las aportaciones se
harán de forma individualizada a cada trabajador, quien dispondrá de
todos los derechos sobre las mismas sin más limitaciones que las legal
y reglamentariamente establecidas para los planes y fondos de pensio-
nes.

Artículo 47. Seguro de vida
Durante la vigencia del presente convenio, la empresa mantendrá,

con cualquier entidad se seguros, una póliza de seguro colectivo que
cubra:

a) Seguro principal de fallecimiento modalidad temporal renova-
ble, capital veinticinco mil euros (25.000 €), donde se garantiza
el pago del capital estipulado a los beneficiarios designados,
inmediatamente después de producirse el fallecimiento del ase-
gurado, por cualquier causa.

b) Seguro complementario de invalidez permanente total o absolu-
ta para su profesión habitual, donde se garantiza el pago del
capital estipulado (25.000 €), al propio asegurado, en caso de
que este sufra una invalidez profesional total y permanente que
le imposibilite para ejecutar su profesión habitual.

c) Seguro complementario de muerte por accidente, donde se
garantiza que, si el fallecimiento del asegurado tiene lugar co-
mo consecuencia o a causa de un accidente, se hará entrega a
los beneficiarios designados, del doble del capital estipulado, es
decir 50.000 €, como liquidación total y definitiva de sus garan-
tías. 

d) Seguro complementario de muerte por accidente de circulación,
donde se garantiza que, si el fallecimiento del asegurado tiene
lugar como consecuencia o a causa de un accidente de circula-
ción, se hará entrega a los beneficiarios designados, del triple
del capital estipulado, es decir 75.000 €, como liquidación total
y definitiva de sus garantías. 

e) El trabajador podrá designar libremente al beneficiario de dicho
seguro, si así no lo hiciera, se estará a lo establecido en el dere-
cho de sucesiones vigente.

La aplicación o interpretación del presente artículo se complemen-
tará con el texto normativo de la póliza que se hubiese contratado
entre el tomador y la entidad aseguradora, de la que se tendrá que dar
copia al comité de empresa.

El 51% del costo total anual de la póliza de seguros que cubra a
todo el personal afectado por el presente Convenio, será deducido del
“tronco de propinas”, prorrateado mensualmente.

Cuando se den, en algún o algunos trabajadores, circunstancias
personales que impidan a la compañía de seguros cubrir, en el contrato
individual, en todo o en parte, las garantías aquí establecidas, estas
tendrán solo el alcance que en dicha póliza individual se establezca,
no pudiendo, la no cobertura dar, en ningún caso, lugar a ningún tipo
de reclamación a esta empresa.

Las cantidades aseguradas estarán sujetas a los impuestos fijados
por el gobierno en cada momento.

Artículo 48. Fondo social
Se crea un fondo social, con cargo al tronco de propinas repartible,

del 0,30% mensual.
Con el siguiente fin:

1)Cubrir los gastos justificados del comité. 
2)Paliar y ayudar, si las circunstancias así lo requieren, a los traba-

jadores en caso de extrema necesidad. 
3)Gastos sociales, culturales y recreativos que redunden en bene-

ficio del personal.

La empresa será la depositaria de este fondo y proporcionará men-
sualmente los movimientos generados en dicha cuenta.

Artículo 49. Comedor personal
La empresa pondrá a disposición de los trabajadores y dentro de la

sala de descanso un servicio comedor-cafetería con el personal necesa-
rio, durante todos los días de apertura del casino. Este servicio estará a
disposición de los trabajadores 1:30 minutos después de la apertura,
finalizando 30 minutos antes del cierre en el horario de funcionamien-
to de la sala de juego.

La empresa, junto con el comité de salud laboral, elaborarán con-
juntamente una serie de menús de verano (del 1 de abril al 31 de octu-
bre) y de invierno (del 1 de noviembre al 31 de marzo), teniéndose en
cuenta en la composición de los mismos entre otros factores: Las ins-
talaciones, capacidades, tiempos de elaboración, precios de los pro-
ductos en el mercado, etc. 

Los precios de los mismos se determinarán en función de los pre-
cios del mercado, incrementándose en el mes de enero de cada año
con el I. P. C. previsto por el gobierno; regularizándose los mismos si
el I. P. C. real fuese distinto en más de dos décimas del aplicado. De
manera excepcional, los precios vigentes en la fecha de firma del pre-
sente convenio se mantendrán sin cambios hasta el 31 de diciembre de
2015.

Semanalmente y con antelación se comunicará a todos los trabaja-
dores la composición de los menús diarios.

C A P Í T U L O  V

Otras disposiciones

Artículo 50. Comisión mixta
Se creará la comisión mixta de vigilancia e interpretación del pre-

sente convenio, compuesta por un número igual de representantes de
la empresa y de la representación de los trabajadores.

Esta comisión podrá utilizar asesores en cuantas materias lo crea
oportuno.

Dichos asesores serán designados libremente por cada una de las
partes y por su cuenta.

Artículo 51. Procedimiento
Los asuntos sometidos a la comisión mixta, tendrán carácter de

ordinarios o extraordinarios, según calificación de las partes firmantes.
Podrá convocar a la comisión cualquiera de las partes firmantes

mediante preaviso mínimo de 10 días y deberán resolverse las consul-
tas en un plazo de 10 días a partir de la fecha de la primera reunión.

Artículo 52. Funciones
Son funciones de esta comisión mixta:

a) Interpretación del convenio.
b) Vigilancia del cumplimiento del convenio en lo pactado.
c) A petición de ambas partes, deberá mediar, conciliar o arbitrar

en el tratamiento y solución de cuestiones y conflictos que
pudieran suscitarse en la aplicación del convenio colectivo.

d) Tendrá, asimismo, como finalidad preferente, la de tratar de ela-
borar una normativa unificada de interpretación.
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Artículo 53. Concurrencia legislativa y derecho supletorio
Las normas del presente convenio vienen a sustituir cuantas dispo-

siciones se hallen vigentes en la fecha de su entrada en vigor, sean o
no concurrentes con las pactadas.

En todo lo no previsto en el articulado de este convenio, se estará
a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general que sean de
aplicación, en la legislación de juego y en el contrato de trabajo.

Artículo 54. Sistema extrajudicial de conflictos colectivos labo-
rales

Ambas partes se someten al reglamento del SERCLA, como vía de
resolución extrajudicial de sus conflictos, con carácter previo a la vía
judicial u otras medidas de conflicto.

Disposiciones adicionales

Primera. Garantía de empleo y estabilidad
La empresa, como medida de garantía de empleo y estabilidad, se

compromete expresamente a no realizar despidos, ni colectivos ni
individuales, por causas objetivas, hasta el 31 de diciembre de 2014.
Esta medida se aplicará a todo tipo de trabajador, tanto aquellos con
contrato indefinido o fijo, como fijos discontinuos (nueve meses) y
fijos discontinuos con reducción de jornada.

Se garantiza el mantenimiento del llamamiento del personal fijo
discontinuo, tanto en número de meses como en horas de jornada,
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Para el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015,
se mantendrá esta misma cláusula de garantía de empleo, siempre que
los resultados de la empresa del año 2014 no sufran un descenso del
50% o más respecto a los resultados de 2013.

BOLSA DE CONTRATACIÓN: Aquellos trabajadores que, a fecha 7 de
marzo de 2012, se encuentren vinculados mediante contrato de relevo,
al finalizar el mismo, se integrarán en una bolsa de contratación,
teniendo preferencia para los nuevos contratos de relevo que puedan
realizarse hasta el 31 de diciembre de 2015. A esta bolsa no accederán
aquellos trabajadores con ausencias por absentismo, de cualquier natu-
raleza, que superen los 6 meses de duración en su conjunto.

Segunda. Comisión para estudio de la propina
Creación de una comisión para el estudio de la simplificación y

unificación de escalas de la propina solamente del tronco A. Esta
comisión se da un plazo máximo de seis meses durante el cual trataran
de llegar a un acuerdo.

Tercera. Fijos discontinuos a fijos
Durante el año 2014 se pasaran cuatro fijos discontinuos a fijos y

durante el año 2015 otros cuatro fijos discontinuos se pasaran a fijos,
el criterio será el mismo que para el llamamiento en el artículo 13 del
convenio colectivo.

Cuarta. Ascensos
Durante el año 2014 se ascenderán a tres croupiers 1.ª a subjefe de

mesa y otros tres ascensos de cualquier departamento a elección de la
empresa durante el año 2015.

Quinta. Horario comedor de personal
Mientras dure la vigencia del actual ERTE de Hostelería (28 de

febrero de 2015), el horario del comedor de personal será de 21:00
horas a 1:00 horas, sin tener efecto en los periodos de exclusión del
ERTE de hostelería.

A N E X O  1

Reparto de propinas

Como desarrollo del artículo 40 del presente convenio, en este
anexo número 1 se definen los diversos troncos de propinas y su apli-
cación en Casino Nueva Andalucía Marbella, Sociedad Anónima.

Definiciones: 
TRONCO DE PROPINAS es la suma de las propinas recaudadas en las

mesas de juego, caja, recepción y máquinas de azar, una vez deduci-
dos los impuestos, cargas, tasas y gravámenes que pudieran recaer
sobre ellas, definido en el artículo 40 de este convenio. 

TRONCO REPARTIBLE es la parte del tronco de propinas que se dis-
tribuye entre el personal, según la escala o escalas de puntos pertinen-
tes para cada caso y se subdivide en:

Tronco repartible “A” es el resultado de aplicar, sobre el tronco de
propinas mensual, el 25% a los primeros 75.126,51 € y el 51% al
resto. 

Tronco repartible “B” es el resultado de aplicar el 6,46% sobre el
tronco de propinas mensual.

Reparto de los troncos repartibles “A” y “B”
Las escalas de puntos de propinas aludidas en los apartados

siguientes son las que constan incluidas en las tablas de salarios base
de este convenio, con los nombres P.P. E-1; P.P. E-2; y P.P. E-3.

TRONCO REPARTIBLE “A”
El montante obtenido para este tronco, se subdividirá en dos partes

y cada una de ellas se distribuirá por puntos, de la siguiente forma:
El 83% con arreglo a la escala E número 1, y en función de los

días de trabajo efectivo del trabajador.
El 17% con arreglo a la escala E número 2, y en función de los

días de trabajo efectivo del trabajador.

TRONCO REPARTIBLE “B”
El montante obtenido para este tronco se repartirá de acuerdo a la

escala de puntos P.P. E-3 en función de los días de trabajo efectivo del
trabajador. No obstante, con motivo de compensar la aportación a este
tronco de distintos pluses, los trabajadores que prestan servicios para
la empresa con anterioridad a la fecha de la firma de este convenio
tendrán un incremento del 33,33% sobre los puntos PPE3 que figuran
en la tabla.

En ambos troncos, los días efectivamente trabajados se entienden
a jornada completa, por lo que si un trabajador tuviese contrato a tiem-
po parcial, en jornada inferior a la jornada completa, los puntos se
reducirán en la misma proporción que la citada jornada.

Todas las modificaciones que afecten al tronco de propinas, en su
composición, en su reparto y en los puntos a la categoría entrarán en
vigor el día 1.º del mes siguiente al de la firma del presente convenio.

A N E X O  2

Tablas salariales
(En cuadro adjunto)

A N E X O  3

Reglamento de gestión del fondo del plus de actividad

La finalidad del fondo será atender actividades sociales, culturales
y recreativas, siendo gestionado por la comisión paritaria del conve-
nio.

Inicialmente se establecen las siguientes actividades:

1) Pago de regalo de bodas por valor estimativo de 600 euros.
2) Pago de regalos (incluidos ramos de flores) por valor estimativo

de 600 euros, en caso de nacimiento de hijos.
3) Pago de regalo de jubilación, por valor estimativo de 600 euros.
4) Pago de equipamiento para uso del personal.
5) Sorteo de fines de semana en balnearios, alojamientos de turis-

mo rural, cenas o atenciones similares. La frecuencia de los sor-
teos será trimestral inicialmente, pudiendo variarse por acuerdo
de la comisión.

6) Pago de un determinado número de regalos especiales de Navi-
dad a sortear entre la plantilla. 

Los acuerdos serán por mayoría.
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Casino Nueva Andalucía Marbella, Sociedad Anónima

TRONCO
CATEGORÍA LABORAL NIVELES TRONCO A B TABLAS SALARIALES 2014

P.P. E-1 P.P. E-2 P.P.E-3 N.º NIVEL MENSUAL TOTAL

SALARIO PLUS

BASE 2014 ACTIVIDAD MES AÑO
2014

GRUPO PROFESIONAL “SALA JUEGO”

JEFES DE SECTOR
JEFE DE SECCIÓN 50 3 0 1 1.750,91 258,53 2.009,44 28.132,21

JEFE DE MESA - SUBJEFE DE SECCIÓN 41 5 0 2 1.609,89 240,02 1.849,91 25.898,81

CROUPIERS - CROUPIER - JEFE DE MESA 36 6 0 3 1.441,61 229,60 1.671,21 23.396,90

JEFES DE UNIDAD CROUPIER - SUBJEFE DE MESA 33 7,5 0 4 1.335,53 224,46 1.560,00 21.839,94

CROUPIER DE 1.ª 30 10 0 6 1.195,99 220,57 1.416,56 19.831,87

CROUPIER DE 2.ª 25 12 0 7 1.114,61 211,39 1.326,00 18.564,01

CROUPIERS
CROUPIER DE 3.ª 20 14 0 8 1.031,94 202,21 1.234,15 17.278,07

CROUPIER DE 4.ª 15 13 0 9 962,31 189,30 1.151,61 16.122,57

CROUPIER AUXILIAR 10 6 0 10 874,17 168,93 1.043,09 14.603,29

APRENDIZ CROUPIER 10 6 0 11 818,55 168,93 987,47 13.824,61

GRUPO PROFESIONAL “CAJEROS/AS”

JEFE DE CAJA 50 3 0 1 1.750,91 258,53 2.009,44 28.132,21

JEFES DE CAJA CAJERO/A - SUBJEFE DE CAJA A 41 5 0 3 1.441,61 240,02 1.681,63 23.542,80

CAJERO/A - SUBJEFE DE CAJA B 41 5 0 4 1.335,53 240,02 1.575,56 22.057,79

CAJERO/A DE 1.ª 30 10 0 6 1.195,99 220,57 1.416,56 19.831,87

CAJERO/A DE 2.ª 25 12 0 7 1.114,61 211,39 1.326,00 18.564,01

CAJEROS CAJERO/A DE 3.ª 20 14 0 8 1.031,94 202,21 1.234,15 17.278,07

CAJERO/A DE 4.ª 15 13 0 9 962,31 189,30 1.151,61 16.122,57

CAJERO/A AUXILIAR 12 6 0 10 874,17 173,59 1.047,76 14.668,66

GRUPO PROFESIONAL “ADMISIÓN Y CONTROL”

SUBGRUPO PROFESIONAL “RECEPCIÓN”

JEFE DE RECEPCIÓN 28 10 0 3 1.750,91 215,91 1.966,82 27.535,44

JEFES DE FISON.- RECEP.- SUBJEFE RECEPCIÓN A 23 12 0 4 1.441,61 206,72 1.648,33 23.076,62

RECEPCIÓN FISON.- RECEP.- SUBJEFE RECEPCIÓN B 23 12 0 5 1.335,53 206,72 1.542,26 21.591,61

FISONOMISTA - RECEPCIONISTA 1.ª 18 14 0 7 1.195,99 197,54 1.393,54 19.509,59

FISONOMISTA - RECEPCIONISTA 2.ª 18 14 0 8 1.114,61 197,54 1.312,16 18.370,20

RECEPCIONISTAS - FISONOMISTA - RECEPCIONISTA 3.ª 18 14 0 9 1.031,94 197,54 1.229,49 17.212,85

FISONOMISTAS FISONOMISTA - RECEPCIONISTA 4.ª 18 14 0 9 962,31 197,54 1.159,86 16.237,99

FISONOMISTA - RECEP. AUXILIAR 12 6 0 10 874,17 173,59 1.047,76 14.668,66

SUBGRUPO PROFESIONAL “ PORTERÍA”

JEFES
PORTERO/A - JEFE DE GRUPO 0 0 56,25 75,00 7 1.114,61 211,39 1.326,00 18.564,01

DE GRUPO PORTERO/A 1.ª - SUBJEFE GRUPO 0 0 52,5 70,00 8 1.031,94 202,21 1.234,15 17.278,07

PORTERO/A 2.ª - SUBJEFE GRUPO 0 0 48,75 65,00 9 962,31 189,30 1.151,61 16.122,57

PORTEROS -
PORTERO/A - GUARDACOCHES 0 0 45 60,00 10 874,17 168,93 1.043,09 14.603,29

GUARDACOCHES AYTE. PORTERO/A - GUARDACOCHES 0 0 41,25 55,00 11 818,54 168,93 987,47 13.824,61

ORDENANZA 0 0 37,5 50,00 11 818,54 168,93 987,47 13.824,61

Página 14 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 22 de octubre de 2014 Número 201#

   



Número 201 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 22 de octubre de 2014 Página 15#

TRONCO
CATEGORÍA LABORAL NIVELES TRONCO A B TABLAS SALARIALES 2014

P.P. E-1 P.P. E-2 P.P.E-3 N.º NIVEL MENSUAL TOTAL

SALARIO PLUS

BASE 2014 ACTIVIDAD MES AÑO
2014

SUBGRUPO PROFESIONAL “SEGURIDAD”

JEFES DE
JEFE DE SEGURIDAD 0 0 78,75 105,00 1 1.750,91 258,53 2.009,44 28.132,21

SEGURIDAD AGENTE - SUBJEFE SEGURIDAD A 0 0 75 100,00 3 1.441,61 229,60 1.671,21 23.396,90

AGENTE - SUBJEFE SEGURIDAD B 0 0 75 100,00 4 1.335,53 224,46 1.560,00 21.839,94

AGENTE 1.ª SALA 0 0 71,25 95,00 6 1.195,99 220,57 1.416,56 19.831,87

AGENTES
AGENTE 2.ª SALA 0 0 67,5 90,00 7 1.114,61 211,39 1.326,00 18.564,01

AGENTE 3.ª SALA 0 0 63,75 85,00 8 1.031,94 202,21 1.234,15 17.278,07

SUBAGENTE SALA 0 0 60 80,00 9 962,31 189,30 1.151,61 16.122,57

GRUPO PROFESIONAL “ADMINISTRACIÓN”

JEFES DE ZONA
JEFE ADTVO. 1.ª - JEFE DE ZONA 0 0 75 100,00 1 1.750,91 258,53 2.009,44 28.132,21

JEFE ADTVO. 1.ª - SUBJEFE ZONA 0 0 71,25 95,00 2 1.609,90 240,02 1.849,91 25.898,81

JEFE ADTVO. DE 1.ª 0 0 67,5 90,00 3 1.441,61 229,60 1.671,21 23.396,90

JEFES DE UNIDAD JEFE ADTVO. DE 2.ª 0 0 63,75 85,00 4 1.335,53 224,46 1.560,00 21.839,94

OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 1.ª A 0 0 60 80,00 6 1.195,99 220,57 1.416,56 19.831,87

OFICIALES Y
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 1.ª B 0 0 56,25 75,00 7 1.114,61 211,39 1.326,00 18.564,01

AUXILIARES
OFICIAL ADMINISTRATIVO 2.º A 0 0 52,5 70,00 8 1.031,94 202,21 1.234,15 17.278,07

ADMINISTRATIVOS OFICIAL ADMINISTRATIVO 2.º B 0 0 48,75 65,00 9 962,31 189,30 1.151,61 16.122,57

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 0 45 60,00 10 874,17 168,92 1.043,09 14.603,29

GRUPO PROFESIONAL “MANTENIMIENTO”

SUBGRUPO PROFESIONAL “MANTENIMIENTO”

JEFE MANTENIMIENTO TITULADO 0 0 75 100,00 1 1.750,91 258,53 2.009,44 28.132,21

JEFES DE JEFE MANTENIMIENTO NO TITULADO 0 0 67,5 90,00 3 1.441,61 229,60 1.671,21 23.396,90

MANTENIMIENTO SUBJEFE DE MANTENIMIENTO 0 0 63,75 85,00 4 1.335,53 224,46 1.560,00 21.839,94

OFICIAL 1.ª MANTENIMIENTO 0 0 52,5 70,00 6 1.195,99 220,57 1.416,56 19.831,87

OFICIALES DE 
OFICIAL 2.ª MANTENIMIENTO 0 0 48,75 65,00 7 1.114,61 211,39 1.326,00 18.564,01

MANTENIMIENTO
AYUDANTE MANTENIMIENTO 0 0 45 60,00 8 1.031,94 202,20 1.234,15 17.278,07

PEÓN MANTENIMIENTO 0 0 45 60,00 10 874,17 168,92 1.043,09 14.603,29

SUBGRUPO PROFESIONAL “LIMPIEZA”

ENCARGADO/A DE LIMPIEZA 0 0 60 80,00 4 1.335,53 224,46 1.560,00 21.839,94

ENCARGADOS/AS Y SUBENCARGADO/A DE LIMPIEZA 0 0 52,5 70,00 7 1.114,61 211,39 1.326,00 18.564,01

LIMPIADORES/AS LIMPIADOR/A ESPECIALISTA 0 0 48,75 65,00 9 962,31 189,30 1.151,61 16.122,57

LIMPIADOR/A 0 0 45 60,00 10 874,17 168,93 1.043,09 14.603,29

GRUPO PROFESIONAL “COMERCIAL Y MARKETING”

JEFE COMERCIAL - JEFE COMERCIAL Y MARKETING 0 0 75 100,00 1 1.750,91 258,53 2.009,44 28.132,21

MARKETING JEFE COMERCIAL 0 0 67,5 90,00 3 1.441,61 229,60 1.671,21 23.396,90

OFICIAL 1.ª COMERCIAL - RELACIONES PÚBLICAS 0 0 60 80,00 6 1.195,99 220,57 1.416,56 19.831,87

COMERCIALES OFICIAL 2.ª COMERCIAL - RELACIONES PÚBLICAS 0 0 56,25 75,00 7 1.114,61 211,39 1.326,00 18.564,01

AUXILIAR COMERCIAL 0 0 48,75 65,00 9 962,31 189,30 1.151,61 16.122,57
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