
EDICTO

4
VISTO el Acuerdo de inscripción del Convenio Colectivo de la entidad “FUNDACIÓN ORQUESTA

FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA (PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS)” para los años 2014-
2016, suscrito por la Comisión Negociadora y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo (B.O.E. 29 de marzo), en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre creación del Registro de Convenios
Colectivos de Trabajo; así como en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
aprobado por el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre (B.O.C. nº 195, de 9 de octubre de 2.013), competencia
asumida por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, según el art. 3 del Decreto 103/2015, de
9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías
(BOC nº 133, de 10 de julio de 2015), esta Dirección General 

ACUERDA

PRIMERO.- Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo de la entidad “FUNDACIÓN ORQUESTA
FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA (PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS)” para los años 2014-
2016, en el Registro Territorial de Convenios Colectivos con el número 2800 y su notificación a la Comisión
Negociadora.

SEGUNDO.- Depositar el texto original del mismo en el Servicio de Promoción Laboral, de esta Dirección
General de Trabajo.

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

LA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO, Ana Isabel Fernández Manchado.

II CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA DEL PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS
DE LA FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Y  NORMAS DE APLICACIÓN.

CABILDO DE GRAN CANARIA 2014-2016

1. ÁMBITO Y VIGENCIA

Art. 1. Objeto. 

Las disposiciones contenidas en el presente Convenio tienen por objeto regular las condiciones de trabajo y
relaciones laborales en la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria del personal de gestión y servicios
de la OFGC. 

Art. 2. Ámbito funcional y geográfico.

El ámbito funcional del presente convenio se extiende a toda la actividad propia de la OFGC, y en cuanto al
geográfico su ámbito será el de  cualquiera de sus centros y dependencias, extendiéndose en caso de gira y desplazamientos
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a los lugares en los que se desarrolla la actividad propia de la OFGC, aún no siendo éstos centros de trabajo de
la misma.

Art. 3. Ámbito personal.

Estas disposiciones afectan al personal de gestión y servicios de la OFGC.

Art. 4. Vigencia. 

Este convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. A partir
de esta fecha se considerará prorrogado de año en año si no mediase denuncia del mismo, con una antelación
mínima de tres meses al término de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

La variación anual de los salarios de personal de la Fundación estará condicionada a lo que establezcan las
directrices presupuestarias del Cabildo Insular de GC en materia de personal laboral.

Art. 5. Cláusula Derogatoria. 

Este Convenio Colectivo deroga en su totalidad el anterior, aplicándose íntegramente su contenido, con
carácter prioritario a cualquier otra norma. 

Supletoriamente, y por lo tanto sólo en lo no regulado en el mismo, se aplicará lo dispuesto en el Convenio
Colectivo del personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de GC.  

Art. 6. Condiciones más ventajosas o favorables. 

Se respetarán en todo caso las condiciones más favorables existentes a la firma de este Convenio siempre que
no contradigan normas de derecho necesario. Todas las condiciones establecidas en el presente Convenio, en
caso de duda, ambigüedad, y contradicción, en cuanto a su sentido o alcance, deberán ser interpretadas y aplicadas
de la forma que resulte más favorable para los trabajadores. 

2. COMISIÓN PARITARIA.

Art. 7. Comisión Mixta Paritaria. 

Se creará dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del presente Convenio una Comisión Mixta como
Órgano de interpretación, conciliación y vigilancia de lo convenido. Estará formada por tres miembros designados
por Comité de Empresa y tres miembros designados por la Fundación. 

Tendrá su sede en las oficinas de la OFGC y se reunirá a petición de cualquiera de las dos partes por escrito
dirigido al Presidente de la Fundación. Se reunirán mediante convocatoria expresa al tercer día de la petición
bajo orden del día y será notificado a los miembros con cuarenta y ocho horas de antelación al menos. 

Esta comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias sean de
su competencia. Dichos asesores serán designados libremente por cada una de las partes. 

Se adoptarán los acuerdos por mayoría simple que se recogerán en el acta sucinta por el que sea designado
secretario en cada reunión.

Tendrá las siguientes funciones:

- Seguimiento de la aplicación y cumplimiento del Convenio.

- Interpretación y actualización del Convenio conforme a las modificaciones legislativas que se efectúen.

- Complementación de sus apartados y cuantas otras funciones se le encomienden específicamente en
este convenio o de mutuo acuerdo entre las partes.

Si reunida la Comisión Paritaria, las partes no alcanzasen acuerdo, someterán la cuestión al Tribunal Laboral
Canario y, en caso de no acuerdo ante aquél, a la Jurisdicción Social.
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Art. 8. Paz Laboral. 

Los firmantes, en representación del colectivo de empleados, pactan específicamente su compromiso de
recurrir a las vías de negociación y diálogo establecidas en orden a solucionar cuantos conflictos o discrepancias
que pudieran surgir durante la vigencia del presente Convenio Colectivo; todo ello sin menoscabo de poder
acudir a la jurisdicción social en todas aquellas cuestiones en las que no se haya llegado a un acuerdo en la
Comisión Mixta Paritaria. 

Este pacto perderá eficacia a partir del momento de su denuncia. 

3. DERECHO DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN.

Art. 9. Participación.

El Comité de Empresa participará en todos los procesos de selección de personal tanto externos como internos,
exceptuando el del puesto de Gerente, y se integrarán, con voz y voto, como miembros en los tribunales
correspondientes.

El tribunal estará compuesto de 3 miembros, 2 de ellos designados por la FOFGC y el miembro restante por
el Comité de Empresa.  

Corresponderá al tribunal la confección, realización y puntuación de las pruebas. 

El miembro designado por el Comité de Empresa deberá poseer igual o superior titulación que la exigible
para el acceso a la plaza a cubrir, así como la adecuada capacitación o especialización, acreditada por la
pertenencia a subescalas de igual o superior nivel de cualificación que la exigible para la plaza a cubrir. 

En el caso de que el Comité de Empresa no pueda designar dentro de la plantilla a un trabajador/a con la titulación
exigible, tendrá la facultad de designar a otro empleado/a que deberá ser de la plantilla de trabajadores del Excmo.
Cabildo Insular de GC que sí reúna ese requisito en cuanto a titulación. 

Art. 10. Información.

El Gerente remitirá al Comité de Empresa copia de los acuerdos que adopte en  materia de personal y recursos
humanos, así como de toda aquella documentación que tenga que facilitar conforme a la legislación laboral,
incluyendo la de prevención de riesgos laborales. Asimismo se suministrará a la firma de este Convenio
Colectivo una Relación Nominal de los puestos de trabajo existentes por categorías laborales.

La remisión del acuerdo habrá de hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a su adopción.

4. GRUPOS Y CONTRATACIÓN.

Art. 11. Grupos de Titulación.

Todos los trabajadores de administración y gestión de la OFGC estarán encuadrados en los siguientes grupos,
conforme a la titulación exigida para el puesto de trabajo que ostentan:

Grupo I.- Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Grupo II.- Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Grupo III.- Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o, Formación Profesional de Técnico
Superior o Técnico Especialista o  o equivalente.

Grupo IV.- Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Graduado Escolar, o
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, complementada con una experiencia dilatada en el puesto. 

Grupo V.- Certificado de Escolaridad, Educación Primaria o acreditación de los años cursados y de las
calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, complementada con una experiencia dilatada
en el puesto.
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Las diferentes categorías profesionales se encuadrarán en los grupos de titulación, tal y como figuran en el
Anexo I.

Art. 12. Cobertura, selección e incorporación de empleados

La ocupación de puestos vacantes se realizará mediante los siguientes procesos y en el siguiente orden:

1.- Reincorporación del excedente, si lo hubiera, conforme a las normas legales y por orden en la petición de
reingreso, incorporándose a puesto base de su categoría.

2.- Promoción interna mediante convocatoria restringida, conforme a lo establecido en el vigente Convenio,
entre el personal fijo de la Empresa que tenga la titulación adecuada para ello, y cumpla los demás requisitos
de los puestos a cubrir. 

3.- Personal de nuevo ingreso, mediante las pruebas de selección que se regulan en el Artículo 13 de este Convenio.

Art. 13. Provisión de plazas vacantes.

El personal fijo de plantilla será contratado previa selección mediante pruebas de aptitud que garanticen, en
todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Las contrataciones para personal fijo de plantilla irán precedidas de Pública Convocatoria, cuyas bases serán
elaboradas por la Empresa  y sometidas a consideración de los Representantes de los trabajadores que podrán
formular alegaciones al contenido de las mismas en el plazo de diez días; transcurrido ese plazo, la Dirección
aprobará las bases definitivas

Los procesos de promoción interna se efectuarán separadamente de los de libre acceso, convocándose de manera
independiente, no pudiendo iniciarse las pruebas de selección libre sin haber finalizado las de promoción
interna.

Para la promoción interna habrá de valorarse los méritos relacionados con la carrera y puestos desempeñados,
el nivel de formación y la antigüedad, entre otros.

Podrá aspirar a ocupar una plaza vacante por promoción interna el personal fijo que ocupe una plaza del mismo
Grupo de Titulación o del inmediato inferior.

Todos los trabajadores se contratarán mediante contrato escrito en el que se establecerá el contenido de la prestación
laboral objeto del contrato, la categoría profesional, el nivel y el grupo profesional en el que el trabajador se
encuadre, así como, en su caso, la polivalencia o multivalencia funcional y habrá de entregarse copia de dicho
contrato al Comité de Empresa.

Art. 14. Personal de gestión y servicios: funciones polivalentes.

Los trabajadores que, por urgente necesidad del servicio, hayan de realizar funciones de superior categoría
correspondientes a su mismo nivel retributivo, o a un grupo de titulación superior, previa propuesta motivada
de la Gerencia e informe favorable del Comité de Empresa, percibirán las retribuciones correspondientes al grupo
al que correspondiesen dichas tareas, que nunca podrán exceder la categoría profesional inmediatamente
superior a la que ostenta el trabajador.

Dicha eventualidad no podrá exceder un tiempo máximo de tres meses en dos años y, de ser necesaria su continuidad,
habrá de rotar entre los demás empleados de la unidad, previa elaboración de la lista correspondiente.

En el supuesto de encomienda de trabajo de inferior categoría a un trabajador, ésta deberá estar justificada
por necesidades imprevisibles del servicio y obligará a la Dirección a ponerlo en conocimiento del Comité de
Empresa por escrito, manteniéndose al trabajador su retribución de origen y por el tiempo imprescindible, no
pudiendo exceder el plazo máximo de treinta días laborales en un año. Surgida la necesidad, la designación del
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trabajador que en el ámbito de la OFGC deba realizar dichos trabajos, se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios: 

1). El de categoría o Grupo profesional similar

2). El de menor antigüedad

3). Según propuesta del Gerente de la Fundación.

No cabrá invocar las causas de despido objetivo, de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los puestos
de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. 

5. CALENDARIO LABORAL, JORNADA, HORARIO, PERMISOS Y VACACIONES.

Art. 15. Calendario Laboral.

El Calendario Laboral será el que se acuerde anualmente entre las partes y, en su defecto, el fijado por el Cabildo
de Gran Canaria para el personal laboral o la Autoridad laboral.

Art. 16. Personal de gestión y servicios. Jornada Laboral.

Habrá dos jornadas laborales, una en horario de mañana y otra en horario de tarde, de treinta y siete horas y
treinta minutos semanales que se prestarán de lunes a viernes. Uno de mañana, en horario de 8:00 a 15:30 hs,
con un margen de tolerancia de treinta minutos tanto a la entrada como a la salida del puesto de trabajo; y otro
de tarde para el personal de ese turno, en cuyo caso, el horario será de 14:00 a 21:30 hs, con un margen de
tolerancia de treinta minutos tanto a la entrada como a la salida. Cuando se presten servicios vinculados a la
actividad de la Orquesta y se produjese la cancelación de actividades programadas con menos de 24 horas, se
computarán las horas de ese servicio como efectivamente trabajadas.

En todos aquellos departamentos que por naturaleza de su trabajo o excepcionalmente por interés del servicio,
deban realizar la jornada en horarios diferentes a los señalados, la Gerencia previa consulta al Comité de
Empresa y audiencia del interesado, dispondrá la realización de los que sean precisos, pudiendo cambiarse las
horas por horas libres.

El descanso semanal será de dos días consecutivos, con carácter preferente en sábado y domingo.

Aquellos puestos en los que así se acuerde, previa negociación con la representación de los trabajadores, podrán
disponer de jornada flexible, con una banda horaria de una hora a la entrada y la salida, solicitándola previamente
a la Gerencia. 

Servicios extraordinarios. Será de aplicación el Reglamento de gratificaciones por servicios extraordinarios
del Cabildo de Gran Canaria en BOP de Las Palmas 46 fecha de publicación 8 de abril de 2011 o norma que lo
sustituya del cual se extrae lo siguiente:

El valor hora de las gratificaciones a percibir por la realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada
de trabajo será el establecido en la siguiente tabla:

Se considerará jornada nocturna la realizada entre las 22:00 horas y las 06:00 horas.

Se considerará jornada festiva la realizada desde las 15:00 horas del sábado hasta las 24:00 horas del domingo
y aquella jornada desarrollada en los días festivos o inhábiles establecidos en el calendario laboral del  Cabildo
Insular de Gran Canaria.

Aquellos servicios extraordinarios prestados en jornada nocturna realizada en jornada festiva, serán gratificados
como hora extra festiva.

El valor de cada hora extraordinaria será actualizado anualmente en la misma proporción en que se actualicen
las retribuciones del personal laboral del Cabildo Insular de Gran Canaria.
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Compensación por días de permiso.

Para poder compensar los servicios extraordinarios por días de permiso será necesario hacerlo constar en la
solicitud y autorización a la que se refiere el artículo 5 de aquel Reglamento, correspondiendo el siguiente régimen
de compensación:

- Con carácter general, por cada hora prestada en servicios de carácter extraordinario, 1 hora y 45 minutos de
jornada a compensar.

- Por cada hora nocturna prestada en servicios de carácter extraordinario, 2 horas de jornada a compensar.

- Por cada hora prestada en servicios de carácter extraordinario en jornada festiva, 2 horas y 30 minutos de
jornada a compensar.

Sólo se autorizará la compensación de los Servicios extraordinarios prestados por tiempo igual o superior a
treinta minutos diarios.

Esta compensación se podrá realizar de la siguiente manera:

1. Si la acumulación de horas realizadas permite compensar uno o varios días de permiso completos, el interesado
podrá solicitar el correspondiente día o días en el impreso normalizado, debiendo disfrutarlos dentro de los seis
meses siguientes a su realización. 

2. Si la acumulación de horas realizadas no permitiese compensar un día completo, o fuera solicitado por el
interesado de esta forma, se podrán compensar, mediante reducción de la jornada de trabajo, al inicio o al final
de la misma, siempre que se respete un horario mínimo que deberá ser fijado por la Gerencia de la Fundación,
con el visto bueno y autorizado por aquélla. Su disfrute será dentro del mismo periodo señalado en el número
anterior.

El régimen de disfrute de los días de permiso que correspondan por compensación por servicios extraordinarios
se ajustará a lo establecido para los días de asuntos particulares.

Art. 17. Reducción proporcional de la jornada

Quien por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años, un disminuido físico,
psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, o familiar hasta segundo grado, que por razones
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse de sí mismo, tendrá derecho a una reducción de su jornada
de trabajo entre al menos un octavo y un medio de su duración, con reducción proporcional de sus retribuciones.

Art. 18. Descanso de la jornada diaria.

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de treinta minutos, que se computará
como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios y, siendo su objeto el
descanso del empleado, no podrá efectuarse ni al inicio ni al final de la jornada. Toda vez que la interrupción
tiene por objeto el descanso del empleado, ésta no puede realizarse al inicio o al final de la jornada, no
suponiendo, en ningún caso, reducción o compensación de jornada.

Art. 19. Horario de Verano.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, el horario de trabajo diario del personal con jornada continua
se reducirá en una hora. Dicha reducción se producirá al final de la jornada laboral.

Art. 20. Control horario.

Todo el personal, sin excepción, estará obligado a cumplir el control horario establecido mediante tarjeta magnética,
u otro sistema que se implante por la Dirección previa comunicación y audiencia al Comité de Empresa.
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Art. 21. Permisos retribuidos

Previa solicitud y posterior justificación se concederán los siguientes permisos retribuidos:

a) Para realizar trámites previos por razón de matrimonio, dos días.

b) Por matrimonio del trabajador, veinte días.

c) Por matrimonio de un familiar del trabajador, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, un
día si es en la isla y tres días si es fuera  de ella.

d) Por el nacimiento de un hijo del trabajador, tres días si es en la isla y cinco días si es fuera de ella y un
día más por cada hijo, a partir del segundo, en partos múltiples.

e) Por enfermedad grave o fallecimiento de un familiar del trabajador dispondrá de licencia según el siguiente
cuadro:

- Cónyuge o pareja de hecho del trabajador, que figure en el correspondiente registro público, padres o
hijos, cuatro días.

- Hermanos, padres políticos, abuelos o nietos, tres días.

- Hermanos políticos y tíos, un día.

Estos permisos se ampliarán dos días cuando impliquen traslado del trabajador fuera de la isla.

f) El trabajador que tenga algún hijo menor de diez meses, tendrá derecho a una ausencia de una hora de
su puesto de trabajo, siempre que ambos cónyuges trabajen, y no lo disfrute el otro. La concreción horaria y el
periodo de disfrute de dicho permiso, corresponderá al trabajador, quien deberá comunicarlo con 15 días de
antelación.

g) Por traslado del domicilio habitual del trabajador, dos días si es dentro del mismo municipio o tres días
si es fuera de aquél en el que venía residiendo.

h) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación de los trabajadores, los
representantes unitarios y sindicales dispondrán de 20 horas mensuales.

i) Por realización de estudios en centros oficiales, dispondrán de premiso el día del examen final o parcial
liberatorio y el día anterior.

j) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.

k) Para asistencia a cursos profesionales o a exámenes relacionados con la promoción del trabajador, así
como para la asistencia a congresos profesionales, el trabajador dispondrá de permiso por el tiempo de la realización
de aquellos, con la conformidad del Director-Gerente, atendiendo a las necesidades del servicio.

l) El Gerente, podrá conceder permiso de un día, con la debida justificación.

m) El trabajador disfrutará de permiso por el tiempo necesario para acompañar fuera de la isla a tratamiento
médico por enfermedad al cónyuge o a un familiar en primer grado, previo informe médico, que establecerá la
necesidad y la duración del acompañamiento.

n) En cualquier otro caso no regulado en los apartados anteriores, el trabajador podrá solicitar permiso al
Gerente de la F.C.O.F.G.C., quien resolverá discrecionalmente.

o) Por cada cinco años de antigüedad en la Empresa se concederá, un día hábil de permiso retribuido al
año no acumulable a ningún otro permiso ni a las vacaciones anuales reglamentarias, que podrá disfrutarse hasta
el 15 de enero del año siguiente, sin perjuicio de permitirse su disfrute hasta el 31 de marzo del año siguiente,
según las necesidades del Servicio.
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p) Seis días anuales para asuntos propios, que se disfrutarán con la conformidad del Gerente.

q) Hasta dos días naturales de reposo domiciliario por enfermedad, con prescripción facultativa previa del
médico de cabecera.

r) El 24 y 31 de diciembre de cada año.

Todos los permisos deberán ser concedidos de forma expresa, a excepción de los relacionados en los apartados
d), e), h), j) y q) que sólo requerirán aviso verbal o telefónico – debiendo justificarse con posterioridad - y todos
se disfrutarán dentro de la secuencia temporal en la que sus causas se produzcan.

Art. 22. Personal de Gestión y servicios. Otros permisos.

Los trabajadores tendrán derecho a permiso sin sueldo de hasta tres meses, prorrogables hasta once meses,
cada dos años. La concesión de este permiso estará sujeta a las necesidades de la empresa.

La denegación deberá realizarse por escrito con expresión de las causas que en ese momento impiden su concesión;
y además con comunicación también al Comité de Empresa.

Se considerará permiso retribuido la inclusión de una semana adicional por  maternidad, esta semana queda
reflejada en el artículo 26 de este convenio.

Art. 23. Personal de gestión y servicios. Vacaciones

Vacaciones y permisos.

Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de treinta días naturales o 22 días hábiles
anuales por año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio
durante el año fue menor. A estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las adaptaciones
que se establezcan para los horarios especiales.

En ningún caso, la distribución anual de la jornada puede alterar el número de días de vacaciones o de fiestas
laborales de carácter retribuido y no recuperable.

Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible con las necesidades del
servicio, dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente, en periodos mínimos de 5 días hábiles
consecutivos.

Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones
previstos, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural.

Al menos, la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 15 de septiembre,
salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito,
determine otros períodos.

Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se haya iniciado, pueda
coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante
el embarazo o con los permisos de maternidad o paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar
en fecha distinta.

Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el disfrute de las vacaciones
dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en año natural distinto. En el
supuesto de incapacidad temporal, el periodo de vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.

Cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios
públicos, los períodos de disfrute de las vacaciones coincidirán en la franja temporal de cierre.
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Se establece poder disfrutar del 75% del período vacacional durante las vacaciones del personal músico, para
ello la empresa se compromete a publicar el calendario anual de vacaciones para músicos a fecha de 15 de marzo
del año en curso. El 25% de las vacaciones restantes se podrán disfrutar durante el resto del año, siempre con
el visto bueno de la dirección de la Empresa y sin alterar la buena marcha de su servicio. 

Se regulará el plan de vacaciones previa consulta y conformidad de los trabajadores sin que primen criterios
de antigüedad, naturaleza del contrato, nivel, etc. En caso de no estar de acuerdo se sorteara el orden y los favorecidos
quedaran en último lugar para las vacaciones del año siguiente.

Tras la solicitud del periodo vacacional por el personal de gestión, la empresa dispondrá de 10 días para confirmar
dichas vacaciones. 

La denegación del periodo de vacaciones deberá realizarse por escrito con expresión de las causas que en ese
momento impiden su concesión, y además deberá comunicarse también al Comité de Empresa.  

Art. 24. Excedencia voluntaria.

El trabajador con una antigüedad mínima de un año, tendrá derecho a disfrutar de excedencia voluntaria, por
un periodo mínimo de 4 meses y un máximo de cinco años, sujeta a las necesidades del servicio, con derecho
a la conservación del puesto de trabajo durante el primer año. Durante el primer año de excedencia voluntaria
se le conservará el derecho a acceder de inmediato a su puesto de trabajo. A partir del primer año conservará
el derecho a la reincorporación preferente, que se le concederá en cuanto quede vacante un puesto de trabajo
de su categoría o equivalente. 

Art. 25. Excedencia para el cuidado de hijos y familiares.

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 sean por naturaleza como por adopción o en supuestos de acogimiento
tanto permanente como pre-adoptivo a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso desde la resolución
judicial o administrativa. 

A los trabajadores podrá concedérsele excedencia para el cuidado de familiares hasta segundo grado que, por
razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retributiva,
dicha excedencia tendrá una duración máxima de dos años.

El período en el que el trabajador permanezca en situación de excedencia por cuidado de hijos o familiares
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación
profesional, a cuya participación deberá de ser convocado. Durante estas excedencias se le conservará el
derecho a acceder de inmediato a su puesto de trabajo.

Art. 26. Protección a la maternidad.

La mujer, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 45 y 48 del Estatuto de los Trabajadores, tendrá derecho
a la suspensión de su contrato de trabajo y reserva del puesto en los casos de maternidad, acogimiento o
adopción de un menor, conforme a la Ley 39/99 de 5 de noviembre y ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo,
durante el tiempo suficiente y con la misma retribución:

- Parto, acogimiento o adopción: 17 semanas, de las que seis semanas serán necesariamente disfrutadas
por la madre, de forma ininterrumpida,   después del parto; distribuyéndose el resto del tiempo de la suspensión
a opción de la interesada.

- Parto, acogimiento o adopción múltiple: 17 semanas y 2 semanas más por cada hijo, a partir del
segundo.

En caso de que la madre trabaje y no disfrute de permiso de maternidad, o caso de fallecimiento de la misma,
el padre podrá hacer uso del permiso de maternidad en su totalidad o, en su caso, de la parte que reste.
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Medidas de conciliación.

Se podrá hacer uso de flexibilidad horaria, en el marco de las necesidades del servicio, en los siguientes supuestos:

Los empleados que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con discapacidad,
así como quien tenga a su cargo directo a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada que tengan
establecida.

Los empleados que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o
afinidad, podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin
de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros
de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros
específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.

Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán autorizar, con carácter personal
y temporal, la modificación del horario fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados
con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.

Los empleados tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación o reproducción
asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la jornada
de trabajo.

Los empleados que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse de trabajo por el tiempo indispensable
para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de integración o de educación especial,
donde reciba atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario
o social.

Art. 27. Jubilación

El Comité de Empresa negociará con la Fundación aquellas medidas que pudieran tomarse para estimular la
jubilación voluntaria del trabajador como medida de fomento de empleo.

La Fundación negociará con el Comité de Empresa un Reglamento regulador de la jubilación voluntaria e
incentivada 

A los citados efectos, se preverán medidas de fomento del empleo, como la contratación de un trabajador en
situación legal de desempleo como alternativa a la jubilación de un empleado que alcance la edad legal mínima
de jubilación, que esté en vigor en cada momento, respetando el artículo 12 del presente convenio

Art. 28. Formación contínua.

La Fundación incluirá en la partida presupuestaria destinada a “fondo de formación”, y para desarrollo de los
planes correspondientes al personal laboral, un importe mínimo de 6.000 euros anuales

Horario de impartición:

Las acciones formativas se realizarán preferentemente en horario laboral. No obstante, se podrán autorizar
cursos tanto en jornada de mañana como de tarde para facilitar la asistencia a los mismos. En el supuesto que
la actividad formativa coincida con el horario laboral, se podrá conceder permiso motivadamente, sin menoscabo
de las necesidades del Servicio.

Cuando la acción formativa se impartiera fuera de la jornada laboral, el empleado y, en su caso, el docente
empleado en la Fundación, podrá solicitar, a su superior jerárquico una ausencia anticipada del puesto de
trabajo de dos horas entre el horario del curso y el de finalización de su jornada laboral. Esa ausencia deberá
justificarse ante la Gerencia de la Fundación 
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Las acciones formativas declaradas obligatorias celebradas fuera del horario laboral serán compensadas como
tiempo de trabajo efectivo con posterioridad a la realización del curso.

El trabajador tendrá derecho:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno
de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención
de un título académico o profesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional.

c) A la concesión de los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del
puesto de trabajo.

d) A la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. La misma
correrá a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los créditos destinados a la
formación. El tiempo destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo.

En la negociación colectiva o en la Comisión Mixta Paritaria se pactarán los términos del ejercicio de estos
derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa o indirecta
entre trabajadores de uno y otro sexo.

Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de
20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta tres años.
La concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario.

Se establece que el trabajador ha de presentar un informe que fundamente el objeto de la formación y los beneficios
para su puesto de trabajo. Dicha formación ha de revertir específicamente en su puesto de trabajo. La autorización
final para subvencionar dicha formación y para realizar esas 20 h de formación en la Empresa ha de ser
concedida por la Dirección. Asimismo, se establecerá una Comisión Paritaria de Formación que recibirá las
solicitudes y dará el visto bueno. Se establecen como competencias transversales los idiomas y la informática.

6. PRESTACIONES SOCIALES

Art. 29. Todas las materias relacionadas con la formación del personal, se regirán por un Reglamento de Formación.
La Empresa incluirá en la partida presupuestaria destinada a Fondo de Formación, y para el desarrollo de los
planes correspondientes al personal laboral, una cantidad mínima de 6.000 euros anuales.

Art. 30. Vivienda.

La Fundación reconociendo la necesidad en materia de vivienda de los trabajadores, facilitará el acceso a condiciones
más ventajosas que las ofrecidas por el mercado, en la adquisición, mejora, autoconstrucción, ampliación o sustitución
de vivienda y de garaje, mediante los acuerdos o conciertos que considere oportunos por sí misma con entidad
bancaria o de crédito o mediante lo que pueda establecer para ello el Cabildo de Gran Canaria.

Art. 31. Guardería.

La Fundación promoverá los acuerdos o convenios correspondientes por si o mediante la inclusión en los que
al efecto pueda establecer el Cabildo de Gran Canaria con guarderías infantiles, para facilitar la atención a los
hijos menores de empleados, durante la jornada laboral y en condiciones ventajosas para éstos.

Art. 32. Pensión mínima de viudedad o jubilación.

La Fundación abonará las posibles diferencias, hasta alcanzar la cantidad anual del salario mínimo interprofesional
incrementada en un veinticinco por ciento (25%), a los viudos/as, hijos menores o incapacitados o padres de
personal laboral con contrato indefinido (por este orden de preferencia), fallecido en activo o jubilado cuando
la cuantía de las pensiones no llegue a la citada cantidad. Se exceptuarán los casos en que los beneficiarios tengan
otros ingresos que superen dicha cantidad
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Art. 33. Ayudas para hijos minusválidos.

La subvención para personal laboral con contrato indefinido e interino en plaza vacante con hijos disminuidos
físicos o psíquicos, calificados como tal por certificación del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)
o la Consejería competente de la Comunidad Autónoma, queda fijada en ciento sesenta euros (160 euros) mensuales
por hijo, independientemente de cualquier otra prestación de la Seguridad Social.

Art. 34. Ayudas médico-farmacéuticas.

A) La Fundación abonará a cada trabajador, con contrato indefinido e interino en plaza vacante, con
antigüedad superior a un año, para sí, su cónyuge e hijos incluidos como beneficiarios en su Cartilla de la Seguridad
Social,-excluyéndose los sujetos a mutuas profesionales aún figurando en la cartilla de la Seguridad Social-,
previa solicitud, una prestación económica en los casos de adquisición, por prescripción facultativa acreditada,
de prótesis dentales, auditivas o fonación, lente para gafas, lentillas, aparatos ortopédicos, desvitalizaciones,
empastes y similares, así como otras prestaciones de carácter excepcional, con arreglo al siguiente cuadro

a) Gafas y lentillas: hasta un máximo de doscientos ochenta euros (280 euros) anuales por beneficiario,
con la salvedad prevista en el apartado de requisitos.

b) Resto de prestaciones, no cubiertas por la Seguridad Social, hasta un máximo de mil trescientos ochenta
y cinco euros (1.385 euros) anuales por beneficiario

Las ayudas médico-farmacéuticas tendrán los siguientes requisitos:

- Aportar certificación negativa del alta en la Seguridad Social de los beneficiarios cada dos años.

- Una vez concedida la ayuda, sólo procederá otorgar una nueva prestación, cuando se acredite, mediante
el correspondiente refractograma, que se ha modificado la graduación.

- Las monturas se podrán renovar una vez cada tres años.

- En los casos de prescripción conjunta de lentes de cerca y de lejos, procederá el abono, tanto de los
cristales como de las monturas o, en su caso, de lentes bifocales o multifocales, con un tope máxime, de
quinientos cincuenta y cinco (555 euros).

- En caso de que las lentes prescritas sean de 5 o más dioptrías (suma de cilindro y esfera), se abonará
la totalidad de su importe. Asimismo en estos casos excepcionales, se abonarán gafas y lentes de contacto de
mediar prescripción médica en tal sentido. Para lo anterior deberá presentarse la siguiente documentación: 

-  Solicitud.

-  Prescripción facultativa/refractogramas.

-  Factura, debiendo constar: N.I.F. firma y sello de establecimiento, identificación, número de factura,
concepto detallado, unidades, precios unitarios y totales, lugar y fecha.

B) Cuando el personal tuviera que salir fuera de la isla por asistencia médica, por prescripción facultativa
del Servicio Canario de Salud, la Empresa sufragará las dietas para pacientes no hospitalizados y acompañantes,
en las mismas condiciones pactadas en el presente Convenio, en el apartado de dietas, descontando la cantidad
abonada por este mismo concepto por el Servicio Canario de Salud.

C) Los trabajadores encuadrados en los grupos III, IV y V, tendrán derecho a recibir estas prestaciones por
adelantado, a justificar y siempre que el importe de éstas no sea inferior a noventa euros (90 euros).

D) La Empresa podrá exigir, en cualquier momento, los documentos precisos y exámenes oportunos, para
comprobar la condición de beneficiarios, veracidad de las prestaciones realizadas, su ajuste a la normativa establecida,
que hayan sido realmente practicadas y cualquier otro extremo que precisase aclaración o información adicional.

El uso fraudulento de las ayudas médicas establecidas, a juicio de la Comisión Paritaria de Interpretación,
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implicará la devolución de las ayudas indebidamente percibidas, así como la pérdida del derecho a su percepción
por parte del trabajador y sus beneficios durante cinco años, a contar desde que la Empresa tenga conocimiento
del fraude.

Los supuestos no contemplados en el presente artículo deberán someterse a la Comisión Paritaria de
Interpretación, a efectos de elevar la propuesta de resolución al órgano competente.

Art. 35. Asistencia médica, social y terapéutica.

La Fundación facilitará a sus trabajadores el acceso a consulta gratuita en los centros sanitarios y socio
sanitarios dependientes del Cabildo de Gran Canaria, a los trabajadores, cónyuge e hijos incluidos como
beneficiarios en su cartilla de la Seguridad Social, así como el uso reglado de las instalaciones deportivas del
Cabildo, mediante los acuerdos correspondientes.

Art. 36. Ayuda por natalidad.

Se fija en ciento cinco euros (105 euros) la asignación en concepto de ayuda por natalidad. Si concurriese en
ambos cónyuges la condición de trabajadores de la Fundación, sólo se devengará una ayuda por tal concepto.

Art. 37. Ayuda por fallecimiento.

Se fija en dos mil cien euros (2.100 euros) la ayuda por fallecimiento para los familiares en primer grado de
afinidad o consanguinidad del trabajador con contrato indefinido e interino en plaza vacante fallecido en activo.

En caso de carecer de familiares de dicho grado, se abonarán hasta tal importe las facturas derivadas de sepelio
y gastos de última enfermedad por la empresa o por la persona que acredite haberlos abonado.

Art. 38. Auxilio por incapacidad temporal.

La Fundación completará hasta el cien por cien (100%) de todos los conceptos retributivos del trabajador, a
excepción de la productividad, las prestaciones que el empleado perciba en situación de incapacidad temporal
y hasta los primeros dieciocho meses de aquélla.

La Fundación, junto al Comité de Empresa, podrán acordar la revisión del estado de enfermedad del trabajador
mediante los medios que considere oportunos, y será vinculante el informe médico para la concesión,
mantenimiento y extinción en su caso de este auxilio.

Art. 39. Accidentes de trabajo.

La Fundación abonará los gastos ocasionados a sus trabajadores por accidentes laborales en los bienes
materiales de aquellos puestos a disposición de la Empresa, con conocimiento a ésta.

Art. 40. Póliza de seguro.

La Fundación contará con una póliza de seguro para el personal afectado por este Convenio, para cubrir los
siguientes riesgos:

A) Muerte por cualquier circunstancia, Incapacidad Absoluta e Incapacidad Permanente Total para la profesión
habitual, por contingencias comunes o profesionales 

B) Asistencia jurídica en asuntos derivados de la prestación del servicio, pago de indemnizaciones de las que
puedan resultar civilmente responsables y derivadas del ejercicio de sus funciones, así como las fianzas que se
impusieran en su caso.

Para los Representantes de los trabajadores queda equiparado a accidente de trabajo cualquiera producido en
el ejercicio de sus actividades de representación  sindical.

Hasta tanto la Empresa no suscriba la póliza, ésta asume como propio dicho riesgo.
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Art. 41.- Fondo Social, Cultural y Deportivo.

Se establece una asignación de 2.000 euros anuales para atender a las necesidades sociales, culturales y deportivas
de los trabajadores, fijos, contratados o interinos. El Comité de Empresa, elaborará anualmente un presupuesto
de distribución del gasto. 

Art. 42. Ayudas para estudios de los trabajadores y sus hijos.

Se consignarán  en los Presupuestos de la Fundación las cantidades precisas para la concesión de ayudas de
estudio anuales a los hijos de trabajadores con contrato indefinido e interinos en plaza vacante con una antigüedad
mínima de 1 año, teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

GRUPO EUROS

(al año) ESTUDIOS

1 140 Guarderías, Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
de Primer Ciclo

2 173 Educación Secundaria de Segundo Ciclo, Programa de garantía social, 
primero y segundo de bachillerato y ciclos formativos de grado medio

3 470 Ciclos formativos de grado superior, estudios universitarios, masters y 
doctorados en Gran Canaria

4 690 Estudios realizados fuera de la isla, que no se puedan realizar en Gran  Canaria

Para ser beneficiario de esta ayuda, será necesario solicitarla dentro del plazo que se establezca cada año, aportando
certificado o comprobante de matrícula. Cualquier otra petición será tratada en la Comisión Paritaria de
Interpretación. Estas ayudas se abonarán una vez aprobado el Presupuesto de la FUNDACIÓN. Asimismo, los
trabajadores tendrán derecho a percibir Becas Préstamo que conceda el Cabildo de Gran Canaria, en el plazo
y forma establecido por el mismo, siendo compatibles con la ayuda de estudios antes citada.

Al tratarse de una ayuda al trabajador, se concederá incluso si sus hijos tienen que repetir curso, siempre que
está justificada y no sea más que una vez por curso.

A los trabajadores que cursen estudios se les aplicará la misma tabla de ayudas al estudio señaladas en el presente
artículo.

Art. 43.- Vestuario.

La Fundación facilitará a los trabajadores que precisen vestuario específico para su trabajo, dos equipos completos
de las prendas necesarias, dentro del primer semestre de cada año.

Todos aquellos trabajadores a los que se les facilite vestuario específico, estarán obligados a hacer uso del
mismo, sometiéndose su incumplimiento al régimen disciplinario establecido.

Art. 44. Premios por antigüedad y jubilación.

La Fundación  entregará un premio de mil setecientos treinta euros (1.730 euros) al trabajador que cumpla
veinticinco años de servicio en ella, contabilizándose los años trabajados en el Cabildo de Gran Canaria y en
otras Administraciones, y uno de dos mil setenta y cinco euros (2.075 euros) en el momento de causar baja en
la Empresa por jubilación.

Los familiares del trabajador fallecido en activo percibirán, además de la ayuda por fallecimiento, el premio
de antigüedad, siempre y cuando no lo hubiese percibido ya el trabajador.
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7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Art. 45. Delegado de prevención de riesgos laborales

Conforme a lo dispuesto en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y atendiendo al actual número
de trabajadores, se elegirá tres Delegados de Prevención que vigilarán el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales y determinará los puestos sometidos a peligrosidad o penosidad, a la vista de los informes
correspondientes y conforme a la legislación vigente, así como los cambios de puestos de trabajo por motivos
de salud.

De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), los órganos
de representación y participación específicos en materia de seguridad y salud son los Delegados de Prevención
y el Comité de Seguridad y Salud. Estos órganos serán únicos y de ámbito común para el personal funcionario,
de existir y laboral.

Art.46. Delegados de Prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo. Sus competencias y facultades serán las previstas en el artículo 36 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En lo referente a las garantías y sigilo profesional se estará sujeto a
lo dispuesto en el artículo 37 de la LPRL

Art. 47. Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la OFGC en materia de prevención de riesgos. Es, por tanto, un órgano
deliberante cuya función principal es la de conocer y recibir información, siendo sus competencias y facultades
las contempladas en el artículo 39 de la LPRL y sus cuantas otras se le atribuyan específicamente en el presente
convenio

La formación y medios en materia preventiva de los delegados de prevención se deberán facilitar por la FOFGC
por sus propios medios o mediante conciertos con entidades especializadas.

Art. 48. Reconocimiento médico anual.

La FOFGC realizará a su cargo a todos los trabajadores un reconocimiento médico anual que deberá adecuarse
a los riesgos que cada puesto de trabajo conlleve, salvo renuncia escrita del trabajador a su práctica.

Este reconocimiento requiere el consentimiento del trabajador, a excepción de los conductores de cualquier
clase de vehículos y aquellos otros que, a juicio del delegado de prevención de riesgos laborales así lo requieran,
para los que el reconocimiento será obligatorio, previo informe de la representación de los trabajadores.

Al margen de los protocolos médicos específicos que existan para determinados puestos de trabajo, con
carácter general y como mejora complementaria de la vigilancia de salud los exámenes comprenderán: A) Historia
clínico-laboral: Anamnesis; Exploración clínica; Valoración de riesgos inherentes al trabajo. B) 1 Análisis de
sangre: hemograma completo+ VGS y bioquímica (glucosa, colesterol total y HDL-LDL, triglicéridos, creatina,
ácido úrico, transaminasas y gamma-Gt. 2 Orina completa y sedimento urinario. C)  Estudios complementarios
en función de la edad, patología detectada y riesgos en su puesto de trabajo. Electrocardiograma, espirometría,
audiometría, control oftalmológico, radiografía. D) Exámenes de prevención. 1. Ginecológico. Citología vaginal
y mamografía cada dos años a trabajadoras de 40 o más años de edad. 2. Prostático. Determinación del antígeno
prostático (PSA) y tacto rectal por el urólogo cada dos años a trabajadores de 50 o más años de edad. 

8. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Art. 49. Asamblea de Trabajadores

En los términos previstos en los artículos 77 y siguientes de la vigente Ley del Estatuto de los Trabajadores,
los representantes legales o los trabajadores, en número no inferior al 33% de la plantilla, podrán convocar asambleas
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previa comunicación con 48 horas de antelación como mínimo en el registro de la FOFGC, estableciéndose
previamente los servicios mínimos dónde se requieran. El lugar de reunión será el centro de trabajo y no perjudicará
el normal desarrollo de la actividad laboral.

Art. 50.  Competencias del Comité de Empresas

Conforme a lo previsto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Comité de Empresa tendrá, como órgano
representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores, las siguientes competencias:

1. Recibir información sobre la situación del personal laboral afectado por el presente Convenio Colectivo.

2. Recibir información sobre la celebración de nuevos contratos, con indicación de las modalidades y tipos
de contratos que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, de la realización de horas complementarias
por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.

3. Recibir la copia básica de los contratos a que se refiere el párrafo a) del apartado 3 del artículo 8 de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes a
los mismos, en el plazo de los 10 días siguientes a que tuvieran lugar.

4. Emitir informe con carácter previo, en el plazo máximo de 15 días, salvo acuerdo en contrario, sobre
las siguientes cuestiones:

- Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla.

- Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones

- Planes de formación profesional de la FOFGC

- Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo

- Estudio de tiempos, sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de trabajo

5. Emitir informe, en el plazo máximo de 15 días, salvo acuerdo en contrario, cuando la fusión, absorción
o modificación del status jurídico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

6. Ser informado de todas la sanciones impuestas, con audiencia previa, en los supuestos de muy graves.

7. Conocer periódicamente las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos
o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.

8. Conocer los modelos de contrato de trabajo que se utilicen, así como los documentos relativos a la terminación
de la relación laboral.

9. Tener acceso a los boletines de cotización a la Seguridad Social (Modelos TC-1 y TC-2) y a los
Presupuestos de la FOFGC.

10. Designar a los miembros que han de representar al Comité de Empresa en aquellas comisiones que se
constituyan.

11. La negociación colectica, tanto de convenio como de revisión salarial, en la que el Comité de Empresa
ostentará la representación de los trabajadores en la comisión negociadora.

12. Ejercer una labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de
seguridad social y empleo, así como el resto de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, formulando,
en su caso, las acciones legales oportunas ante la OFGC y los organismos y tribunales competentes.

13. Ejercer una labor de vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del
trabajo en la OFGC, con las particularidades previstas al respecto por el artículo 19 de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
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14. Colaborar con la OFGC para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el manteniendo
y el incremento de la productividad.

15. Informar a sus representantes en todos los temas y cuestiones señalados en este artículo en cuanto directa
o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales.

16. Las previstas específicamente en este convenio. 

Art. 51. Garantías para el ejercicio de la actividad y funciones de representación

1.- Del Comité de Empresa.

Los miembros del Comité de empresa, elegidos de conformidad con las disposiciones legales de aplicación,
como representantes legales de los trabajadores, tendrán además de las garantías previstas en el artículo 68 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las siguientes:

1.- La FOFGC facilitará el uso de un local adecuado para ejercer su actividad representativa atendiendo a los
locales disponibles, así como de mobiliario, ordenador e impresora, teléfono y material de oficina, previa
petición acorde a las necesidades reales. 

2.- Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de las facilidades necesarias para informar a los
trabajadores que representan, debiendo comunicarlo previamente a la Gerencia de la FOFGC.

3.- Disponer, cada miembro del Comité de Empresa, de veinte horas mensuales retribuidas para el ejercicio
de sus funciones de representación.

No se computan dentro del máximo legal de horas previsto para las representaciones unitarias las horas utilizadas
en reuniones de los siguientes órganos: Comité de Seguridad y Salud, Mesas de Negociación, Comisiones Técnicas
y reuniones preparatorias de las mismas cuya duración no podrá exceder de la duración de aquellas; tampoco
computan las horas utilizadas en la Comisión de Seguimiento e Interpretación del presente Convenio Colectivo.

Igualmente, los miembros del Comité de Empresa podrán acumular dicho crédito mensual, en uno o varios
componentes, sin rebasar el máximo total de horas.

A los efectos de la acumulación a que se refiere el apartado anterior, la misma debe comunicarse por escrito
a la Gerencia de la OFGC, dentro del mes anterior al trimestre o semestre o año natural elegido, en la que constará
la autorización de los representantes cedentes o cesionarios.

Para la designación del trabajador o trabajadores que hayan de ejercer el derecho de uso del crédito horario y
el ejercicio individual del mismo deberá  tenerse en cuenta la organización y necesidades en el orden en la adecuada
prestación del servicio público, de forma que se repartan proporcionalmente entre las diferentes unidades
administrativas de la OFGC en función del números de empleados adscritos a cada uno.

Las horas sindicales se utilizan previa comunicación por escrito de fechas y horas de su disfrute en el registro
de la OFGC con una antelación mínima de 48 horas.

Una vez cedidas las horas estas serán de uso individual exclusivo del cesionario en el periodo acumulado,
procediendo en caso de sustitución del miembro del Comité de Empresa, para el nuevo representante solo el
disfrute de aquellas horas que asignadas individualmente no hayan sido utilizadas por el sustituido en el periodo
de referencia.

Para el supuesto de utilización individual de crédito horario, sin acumulación se procederá en cuanto a la utilización,
sustitución y procedimiento en idénticos términos que los previstos para el supuesto de acumulaciones 

9.  RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Será de aplicación al presente Convenio la tipificación de faltas y sanciones establecida en el Acuerdo de Cobertura
de Vacíos vigente, en tanto en cuanto no sea aprobado por la Fundación un reglamento disciplinario aplicable
a sus trabajadores.
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Con referencia a la Igualdad de Hombres y Mujeres serán consideradas faltas muy graves:

9.1.- Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente el respeto de la intimidad y dignidad
de la mujer o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento
se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante.

9.2.- El acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo, así como el realizado por razón de origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o género, a las personas que trabajan
en la empresa.

10. ESTRUCTURA SALARIAL

Art. 52.- Salario.

Los salarios, cuando desaparezcan las actuales restricciones presupuestarias, y en base a la expresa autorización
por parte del Excmo. Cabildo Insular de GC a tal fin, se incrementarán conforme al índice de Precios al
Consumo –IPC- de Canarias.

La nómina mensual se ingresará antes del día 28 de cada mes,  salvo causa de fuerza mayor, remitiéndose por
la Administración a cada trabajador antes del día 5 del mes siguiente.

Art. 53.- Indemnizaciones por desplazamiento, alojamiento y manutención.

Cuando el personal tuviera que desplazarse fuera de su Centro de Trabajo por necesidad del Servicio y la Empresa
no pusiera los medios de transporte necesarios, le serán indemnizados los gastos justificados que realice y si
usa vehículo propio percibirá lo legalmente establecido en cada momento.

Los/as trabajadores/as percibirán en concepto de Dieta Diaria la cantidad de cuarenta y siete con setenta y
cinco (47,75-.) euros para las giras nacionales. En caso de giras internacionales esta cantidad será objeto de
revisión, adecuándose al nivel de vida de los países a visitar.

Las dietas se abonarán con una semana de antelación si el viaje es al extranjero y con dos días si es en territorio
nacional, en efectivo o mediante transferencia bancaria.

Se abonarán medias dietas en el caso de que la convocatoria de partida sea posterior a las 14:00 horas. Si fuese
anterior a dicha hora se considerará dieta completa.

Todos los trabajadores, sin excepción, percibirán las dietas fijadas a continuación, que se incrementarán cada
año de acuerdo con el IPC de Canarias.

11. IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Art. 54. Principios de Igualdad de trato y oportunidades

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, así como en derechos y deberes. El principio de igualdad
de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Mediante la regulación contenida en este capítulo se contribuye a hacer efectivo el derecho de igualdad de
trato y de oportunidades, entre mujeres y hombres, en particular a través de la eliminación de la discriminación
de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Art. 55. No discriminación en las relaciones laborales

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, se garantizará, en los términos
previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional,
en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las
organizaciones sindicales y empresariales. 
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Las medidas para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones
de trabajo entre mujeres y hombres, incluidas las de acción positiva, son las siguientes:

1. Acceso al empleo. Nadie podrá ser discriminado por razón de sexo en el acceso al trabajo. Las ofertas de
empleo deberán realizarse, en todo caso, tanto a hombres como a mujeres, no pudiendo excluir, directa o indirectamente,
a ningún trabajador o trabajadora por razón de su sexo. Las pruebas de selección de personal que realicen las
empresas no podrán establecer diferencia o ventaja alguna relacionada con el sexo de quienes aspiren a la selección.
La contratación laboral no podrá quedar determinada en atención a la condición del sexo del trabajador o trabajadora,
salvo el establecimiento concreto de medidas de acción positiva a favor del sexo menos representado que puedan
establecerse en el ámbito de la empresa.

2. Clasificación – Grupos profesionales. El sistema de clasificación profesional, que establece el presente Acuerdo,
se basa en criterios comunes para los trabajadores de ambos sexos y se ha establecido excluyendo discriminaciones
por razón de sexo.

3. Promoción profesional. En materia de promoción profesional y ascensos se promoverá mediante la
introducción de medidas de acción positiva la superación del déficit de presencia de mujeres, en el supuesto
que existieren, en las categorías y grupos profesionales más cualificados o, en su caso, del género menos representado.

4. Formación profesional. En las acciones formativas de las empresas a su personal se garantizará el acceso
con respeto absoluto al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. A tal efecto
se podrán establecer cupos, reservas u otras ventajas a favor de los trabajadores del sexo menos representado,
en el ámbito al que vayan dirigidas aquellas acciones de formación profesional.

5. Retribución. Para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor se eliminará toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en el conjunto de los elementos y condiciones de la retribución.
Las denominaciones no sexistas de grupos y categorías profesionales se recogen en el anexo 2 del presente Convenio
Colectivo que regula el sistema de clasificación profesional, así como en el establecimiento de sus niveles retributivos
y tablas salariales.

6. Tiempo de trabajo. Se continuará aplicando la política actual tendente a promover medidas de flexibilización
de la jornada laboral y del horario de trabajo, que faciliten el derecho efectivo a la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de los trabajadores varones en las labores domésticas y
en la atención a la familia; así como la regulación sobre jornada y descansos, incluidos permisos, excedencias,
reducciones y adaptaciones de jornada y vacaciones, conforme a las modificaciones que introdujo la Ley
Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

7. Demás condiciones de trabajo. En la determinación del resto de las condiciones laborales, incluidas las relacionadas
con la extinción del contrato de trabajo, no podrá tenerse en cuenta el sexo del trabajador o trabajadora afectado,
salvo que se haya establecido como una medida expresa de acción positiva, para facilitar la contratación o el
mantenimiento del empleo de los trabajadores o trabajadoras, cuyo sexo se encuentre menos representado y
siempre que la misma resulte razonable y proporcionada.

8. Protección ante el acoso discriminatorio por razón de sexo y ante el acoso sexual. No se tolerará la situación
en que se produzca un comportamiento no deseado, relacionado con el sexo de una persona, con el propósito
o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo. Tampoco se tolerará la situación en que se produzca 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.

Art. 56. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo y protocolo
de actuación.

1. Introducción.– La empresa promoverá condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones
que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
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Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la representación laboral unitaria
y, en su caso, con la representación sindical, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas,
la realización de campañas informativas o acciones de formación.

Tanto la representación unitaria, y en su caso la o las Secciones Sindicales que se constituyan, deberán
contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de
los trabajadores y trabajadoras frente al mismo, informando a la Dirección de la Empresa de las conductas o
comportamientos sobre las que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

2. Definición.– El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, define el acoso sexual como 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 y el acoso por razón de sexo como 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.

3. Adopción de un código de conducta.–Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, como medida preventiva
en las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo se propone la adopción, con las adaptaciones oportunas,
del «Código de conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual» elaborado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, en cumplimiento de la Recomendación de dicha Comisión, 1992/131/CEE, de 27 de
noviembre, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, 

El objeto del código de conducta, que deberá difundirse en el seno de las empresas, es proporcionar a las mismas
y a su personal una orientación práctica sobre la protección de la mujer y del hombre en el trabajo, y establecer
recomendaciones y procedimientos claros y precisos para evitar el acoso sexual y acoso por razón de sexo.

4. Protocolo de actuación en los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.-

Los principios en los que el protocolo de actuación se basa son la eficacia y efectividad de los procedimientos,
así como la celeridad y la confidencialidad de los trámites.

a) 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 la propia persona interesada 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
la persona interesada así lo decide y, a su elección, por un representante de los trabajadores en la empresa, tanto
del órgano unitario como, en su caso, del sindical, por el superior inmediato, o por un responsable del
departamento de personal de la empresa.

El presente procedimiento podría ser adecuado para los supuestos de acoso laboral no directo sino ambiental,
en los que lo que se ve afectado es el entorno laboral, creándose un ambiente de trabajo ofensivo, humillante,
intimidatorio u hostil. 

b) Procedimiento formal.– En los supuestos en los que, por tratarse de un acoso directo, por las circunstancias
del caso, o por haberse intentado sin éxito el procedimiento informal, éste no resulte adecuado, se iniciará un
procedimiento formal.

1. El procedimiento formal se iniciará con la presentación de un escrito, en el que figurará el listado de incidentes,
lo más detallado posible, elaborado por la persona interesada que sea objeto de acoso sexual. La persona a la
que irá dirigida el escrito será, a elección del interesado, un responsable del departamento de personal, o a una
persona de la dirección de la empresa. Asimismo, si así lo decidiera el trabajador o trabajadora, una copia del
mismo será trasladada a la representación unitaria y sindical en la empresa.

2. La presentación del escrito 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, incluidas las representaciones
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unitaria y, en su caso, sindical si no se opusiera la persona interesada, y practicándose cuantas diligencias se
estimen necesarias a fin de dilucidar la veracidad de los hechos acaecidos.

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

4. La intervención de todos los actuantes, incluidos los posibles testigos y en su caso los representantes unitarios
o sindicales del personal, deberá observar el carácter confidencial de las actuaciones, por afectar directamente
a la intimidad, dignidad 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.

5. La constatación de la existencia de acoso sexual o por razón de sexo dará lugar a la imposición de las sanciones
previstas en el Capítulo 9 del presente Convenio Colectivo de Empresa.

6. Cuando la constatación de los hechos no sea posible, y no se adopten por tanto medidas disciplinarias, en
ningún caso se represaliará al denunciante, antes al 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 afectados.

No obstante, si la conducta de acoso sexual o acoso por razón de sexo suponga o implique por su evidencia,
notoriedad o gravedad, un ataque directo o inmediato a la dignidad de la mujer o del hombre, la empresa adoptará
las medidas disciplinarias que pudiera considerar oportunas, sin necesidad de acudir al presente procedimiento.

Disposición Final

Se respetarán en todo caso las condiciones más favorables al trabajador existentes a la firma de este convenio,
siempre que no contradigan normas de derecho necesario.

ANEXO 1

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 22 del ET y respondiendo a las necesidades actuales de trabajo en
la Fundación, se establece un sistema de clasificación profesional de los trabajadores en grupos profesionales.

La clasificación profesional se estructura en cinco grupos profesionales con dos áreas funcionales: Gestión
Técnico-Artística; y Gestión Administrativa, Producción y servicios transversales.

Los criterios que se han tenido en cuenta para determinar la pertenencia a los grupos profesionales:

a) Conocimiento y experiencia: La información básica o específica necesaria para cumplir correctamente
los cometidos, la experiencia adquirida y la dificultad para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia.

b) Iniciativa: El grado de seguimiento de normas, procedimientos o directrices para la ejecución de tareas
o funciones.

c) Autonomía: El grado de dependencia jerárquica en el desempeño de tareas o funciones que se desarrollen

d) Mando: El grado de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación,
las características del colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce mando.

e) Complejidad: El número y el grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea
o puesto encomendado.

Por tanto, a partir de los citados criterios se establecerían los siguientes grupos profesionales:

Grupo profesional 1. Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que en el desempeño de su trabajo
requieren un alto grado de conocimientos profesionales que ejercen sobre uno o varios sectores de la actividad,
con objetivos definidos y alto grado de exigencia en los factores de iniciativa, autonomía y responsabilidad.
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Formación. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.

Grupo profesional 2. Se incluye en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo funciones consistentes
en la realización de actividades complejas con objetivos definidos dentro de su nivel académico; integran, coordinan
y supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de
colaboradores; se incluye además la realización de tareas complejas pero homogéneas, así  como aquellas que
consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales.

Formación. Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes.

Grupo profesional 3. Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan funciones con alto grado
de especialización y que integran, coordinan y supervisan la ejecución de varias tareas homogéneas o funciones
especializadas que requerirán una amplia experiencia y fuerte grado de responsabilidad en función de la
complejidad del Organismo. Normalmente, actuará bajo instrucciones y supervisión general de otra u otras personas,
estableciendo o desarrollando programas o aplicaciones técnicas. Asimismo, se responsabilizan de ordenar el
trabajo de un conjunto de colaboradores.

Formación. Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico
Superior o Técnico Especialista o equivalente.

Grupo profesional 4. Se incluye en este grupo a aquellos trabajadores que realizan tareas de cierta autonomía
que exigen habitualmente alguna iniciativa, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores. Su ejercicio
puede conllevar la supervisión de las tareas que desarrolla el conjunto de trabajadores que coordina.

Formación. Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional
de Técnico o Técnico Auxiliar, complementada con una experiencia dilatada en el puesto de trabajo.

Grupo profesional 5. Se incluye en este grupo a aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas consistentes
en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto, con alto grado de supervisión,
que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental.

Formación. Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación
de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria, complementada
con una experiencia dilatada en el puesto de trabajo.

A partir de los criterios y establecimiento de los grupos profesionales, se conforma la siguiente Tabla Salarial:

CATEGORÍA PROFESIONAL Relación de personal incluido en cada grupo SALARIO BRUTO          SALARIO BRUTO

(mínimo anual) (máximo anual)

Grupo I Solista, Técnico Superior, Técnico Homologado 38.000 euros 52.400 euros

Grupo II Tutti,  Jefe Técnico, Jefe de Gestión 28.000 euros 37.999 euros

Grupo III Técnicos. Administrativos 21.000 euros 27.999 euros

Grupo IV Regidor, Operario, Auxiliares 18.500 euros 20.999 euros

Grupo V Subalterno 12.000 euros 18.499 euros

A partir de la firma de este convenio, aquellos puestos que resultaran vacantes deberán cubrirse teniendo en
cuenta las condiciones establecidas en este convenio, tanto en lo que respecta a la promoción interna como a
titulación mínima exigida. 

ANEXO 2

Transitoriamente, se suspende el artículo 21 sobre “permisos y licencias”, y durante el tiempo que permanezcan
en vigor las actuales medidas de contención presupuestaria, se aplicará en su lugar, el siguiente sistema; a saber: 

Permisos retribuidos.

1. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad
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o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando
sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de
cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

2. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

3. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se determine.

4. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su
celebración.

5. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas.

6. Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que
podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media
hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos
trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

7. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a
continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un
máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución
proporcional de sus retribuciones.

8. Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce
años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus
retribuciones que corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

9. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar
una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de
esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.

10. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal
y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

11. Por asuntos particulares, cuatro  día.

12. Por matrimonio, quince días.

13. Los días 24 y 31 de diciembre. 
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14. Para asistencia a consulta médica. Será de aplicación la Resolución 1340/12 con fecha 5 de diciembre
de 2012 del Cabildo de Gran Canaria de la que se extrae lo siguiente:

Las ausencias deben estar motivadas exclusivamente por la utilización de servicios médicos públicos de salud
para el empleado y familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad. 

No serán recuperables las tomas de muestras que hayan de producirse a primera hora de la mañana (tipo análisis
de sangres) o asistencia a consulta de especialistas del servicio público de salud o que no puedan ser atendidas
en horario distinto al del empleado. 

Antes del comienzo del permiso, el empleado deberá solicitarlo al responsable del servicio. Una vez incorporado
a su puesto remitirá el debido justificante médico de asistencia, en el cual deberá constar la hora de la cita y la
hora de la finalización de la misma. Al tiempo reflejado en el justificante se añadirá un máximo de media hora
cuando la consulta se celebre en la misma localidad del centro de trabajo, tanto al inicio como al final de la
permanencia en consulta. En caso de que la consulta sea en distinta localidad se añadirá un máximo de una hora
por trayecto. 

En caso de aportar el justificante médico sin iniciación de hora de cita y hora de finalización de la misma, el
cómputo de la ausencia será conforme a lo siguiente:

- Si por la hora de inicio de la consulta médica, la ausencia se lleva a cabo partiendo del domicilio particular
para determinar la hora de entrada en el centro de trabajo se tomará como referencia la hora de inicio del horario
de obligada presencia.

- En el caso de que no proceda la vuelta al trabajo la hora de salida será la de finalización de la parte de
jornada de obligada presencia que corresponda a cada caso.

- En caso de que la consulta médica tenga lugar durante la jornada laboral se computará como ausencia
por este motivo un máximo de dos horas, en las que se incluyen los dos períodos de media hora de ida y vuelta
respectivamente y un máximo de tres horas cuando la consulta sea en distinta localidad. 

Los calendarios laborales incorporarán cada año natural y como máximo un día de permiso cuando alguna o
algunas festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido no recuperable y no sustituible por las
Comunidades Autónomas coincida con sábado en dicho año.

ANEXO 3 

Transitoriamente, quedan suspendidos de aplicación, a saber: el fondo de formación de 6000 euros anuales
del artículo 28; la previsión de 17 semanas por permiso maternal del artículo 26; y los Artículos 30, 31, 32 y
33 mientras permanezcan vigentes las medidas de contención presupuestarias imperantes a la firma de este convenio. 

En cuanto al complemento por incapacidad temporal se estará a lo dispuesto en las normas de rango superior
correspondientes, pudiendo recuperar la regulación anterior de la prestación en años venideros si no existe normativa
del Estado o del Cabildo Insular de Gran Canaria que lo impidiese.

ANEXO 4

Transitoriamente, queda suspendido de aplicación el artículo 53 del Convenio, en materia de Dietas. Y se aplicará
en su lugar la siguiente regulación; “Los/as trabajadores/as percibirán en concepto de Dieta Diaria, con
independencia del Grupo Profesional de pertenencia, la cantidad  que esté en cada momento en vigor para el
Grupo II, de conformidad con el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio;
en concreto, las del Anexo II y Grupo II de dicho RD para el territorio nacional; y las del Anexo III y Grupo II
para el extranjero”
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ANEXO 5

Se posibilita la implantación de fórmulas de retribución flexible que redunden en la mejora de las retribuciones
para los empleados y no supongan coste para la Empresa.

Mediante acuerdo con el trabajador, se podrá sustituir parte de los conceptos salariales por las retribuciones
en especie que permita la normativa vigente en cada momento, y con el límite porcentual máximo respecto a
la retribución en metálico prevista en el artículo 26 apartado 1º del TRLET, sin alteración del monto bruto anual
del salario del trabajador y dentro de los límites vigentes en cada momento para la percepción del salario en
especie. En estos supuestos las ofertas irán dirigidas a la totalidad de la plantilla, de las mismas se informará
previamente a la representación sindical y los conceptos figurarán en nómina de forma detallada y separada del
resto de conceptos salariales.

DILIGENCIA

Para hacer constar que el II Convenio de relaciones laborales para personal de Gestión de la OFGC con Sede
en Paseo Príncipe de Asturias s/n que antecede consta de 11 Capítulos, con 56 Artículos correlativos y una Disposición
final y 5 Anexos 

Firman:

Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Comité de Empresa de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

1.360-D
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