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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Oficina Territorial de Trabajo

Convenios Colectivos

Expte.: 1751

RESOLUCIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2006, DE LA OFICINA
TERRITORIAL DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID, POR LA
QUE SE DISPONE EL REGISTRO, DEPÓSITO Y PUBLICACIÓN

DEL VI CONVENIO COLECTIVO “CASINO CASTILLA-LEÓN, S.A.,
2005-2006-2007-2008”

Visto el texto del Convenio Colectivo de empresa “CASINO CAS-
TILLA-LEÓN, S.A. 2005-2006-2007-2008” (Código 4700712), sus-
crito el día 7 de junio de 2006, de una parte, por los representantes
designados por la Empresa y, de otra, por los representantes de los
trabajadores, con fecha de entrada en este Organismo el día 12 de
junio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, y Real
Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla
y León en materia de trabajo (ejecución de legislación laboral) y
Orden de 21 de noviembre de 1996 de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de Industria, Comercio y
Turismo por la que se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo, con relación a lo dispuesto en los arts. 3 y
5 del Decreto 2/2003, de 3 de julio (BOCyL de 4 de julio), de
Reestructuración de Consejerías, esta Oficina Territorial

ACUERDA

PRIMERO.- Inscribir dicho Convenio Colectivo en el correspon-
diente Registro de este Organismo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

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

TERCERO.-Depositar un ejemplar del mismo en esta Entidad.

Valladolid, 8 de agosto de 2006.-La Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Agustina Arias Gallego.

VI CONVENIO COLECTIVO CASINO CASTILLA-LEÓN, S.A.

2005–2006-2007-2008

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Ámbito territorial.

El presente Convenio será de aplicación en el marco de la
Empresa Casino Castilla-León, S.A. con domicilio social en
Carretera de Madrid, s/n., Boecillo (Valladolid).

Artículo 2.- Ámbito funcional.

El presente Convenio Colectivo de Empresa afecta expresamen-
te a todas las actividades que existen en la actualidad o que pudie-
ran existir en un futuro en la Empresa Casino Castilla-León, S.A., y
que constituyen su objeto social.

Artículo 3.- Ámbito personal.

El presente Convenio Colectivo afecta a la totalidad de los tra-
bajadores cuyas categorías profesionales se señalan en el Anexo I,
y aquellas otras que se incluyan como consecuencia de normativa
legal o por no estar prevista actualmente esta función, con inde-
pendencia de que se encuentren prestando sus servicios en la ac-
tualidad o se incorporen en el futuro, sin más excepciones que las
previstas en la legislación laboral vigente, que se regirán por lo es-
tablecido en sus contratos particulares.

Artículo 4.- Vigencia, duración y denuncia.

La duración del presente convenio será de cuatro años, entran-
do en vigor el día 1 de enero de 2005 y manteniendo su vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2008, con independencia de los co-
rrespondientes trámites legales.

Extinguido el plazo de vigencia del convenio este se entenderá
denunciado de forma automática, sin necesidad de comunicación
entre las partes, prorrogándose el mismo, por tácita reconducción
hasta que entre en vigor un nuevo convenio.

CAPITULO II. JORNADA, DESCANSOS, FIESTAS,
VACACIONES, PERMISOS.

Artículo 5.- Descanso semanal y jornada laboral.

1.- La jornada laboral será, con carácter general, de cuarenta ho-
ras en cómputo semanal. El trabajo se realizará por turnos, de for-
ma que los mismos cubran todo el horario de funcionamiento, aten-
diendo a las características de cada Departamento. Cuando la jor-
nada de trabajo coincida con el horario de funcionamiento de la Sala
de Juegos del Casino se realizará de forma continuada.

Reducción de jornada: Desde el día 1 de enero de 2007 la jor-
nada de trabajo semanal será de 39,50 horas con un cómputo anual,
no sobrepasando las 40 horas semanales, entendiendo como se-
manas las rotas tal y como se han venido contemplando hasta aho-
ra.

Todos los trabajadores, desde la firma del presente Convenio,
disfrutarán entre sus descansos ordinarios, de un domingo al mes
y, lógicamente, en cómputo anual ya que las rotas, sobre todo del
personal adscrito a Juego (Mesas, Recepción, Caja, etc.) obligan a
ello.

2.- La Empresa establecerá por secciones, los correspondientes
horarios de trabajo y días de descanso. Las rotas de los distintos
departamentos, serán entregadas al comité de empresa para su
examen, con una antelación mínima de una semana a su entrada en
vigor.

3.- La Dirección de la Empresa organizará, por Secciones o
Departamentos, los correspondientes horarios y rotas de trabajo. El
descanso semanal será de dos jornadas continuadas e ininterrum-
pidas, salvo excepciones en los supuestos de descanso lunes-do-
mingo precedidos o seguidos de otro día de descanso, por fuerza
mayor o de conformidad a los acuerdos que se establezcan en los
diferentes Departamentos conforme a lo establecido en los artícu-
los 34 y 37 del Estatuto de los Trabajadores.

4.- Dentro de cada grupo de trabajadores se establecerá un sis-
tema de rotación de los descansos semanales, al objeto de que su
reparto sea equitativo.

La dirección y el comité realizarán conjuntamente un seguimien-
to de su desarrollo. Como norma general, y siempre que ello no ori-
gine perturbaciones en la planificación de apertura y cierre de me-
sas, ni en las normas de seguridad, la empresa aceptará los cam-
bios en los descansos semanales que soliciten los trabajadores de
común acuerdo, con una antelación mínima suficiente.

5.- A los jefes de mesa y Crupieres se abonará el tiempo ex-
cedido de una hora en mesa, a razón de 10,46 euros y 8.38 eu-
ros la hora, según sean jefes de mesa o crupieres, respectiva-
mente, abonadas en fracciones de 15 minutos, como prima de
producción.

La empresa podrá abonar primas de producción cuando las ca-
racterísticas especiales de algunos trabajos lo requieran.

6.– El personal que no sea el propio de mesas de juego, y reali-
ce la jornada de 8 horas de forma ininterrumpida, dispondrá de un
descanso de 15 minutos como mínimo en cada jornada de trabajo,
computándose este tiempo como trabajo efectivo

7.- Se impulsará la implantación de una rota anual en el
Departamento de Juego con la participación de los representantes
de los trabajadores.

8.- Todo el personal de Juego, Caja, Recepción, Hostelería,
Seguridad y Servicios Generales en turnos de 20:00 a 23:00 horas,
así como todos los turnos continuados de ocho horas, disfrutarán
de un descanso de 30 minutos computable como tiempo de traba-
jo.

Artículo 6.- Vacaciones:

1.– Desde el año 2006 se establece un período de vacaciones de
treinta y un días naturales, que deberán disfrutar obligatoriamente
dentro de un año natural correspondiente. El trabajador que con
posterioridad al 1 de enero ingrese en la Empresa tendrá derecho al
disfrute de vacaciones en proporción al tiempo de servicios en el
año de su incorporación.

A fin de procurar que todos los trabajadores puedan disfrutar de
un turno de vacaciones en junio, julio, agosto o septiembre, se po-
drá dividir en dos o más el período vacacional total. Los turnos coin-
cidentes con principios de junio y finales de septiembre podrán am-
pliarse a los meses de mayo y octubre, respectivamente, en un pe-
riodo no superior a una semana.



2.- El calendario vacacional deberá ser conocido por los traba-
jadores en los tres primeros meses del año, y, en todo caso, con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de su disfrute. Antes de
comenzar las vacaciones se entregará el documento escrito que lo
corrobore. La petición de vacaciones por los trabajadores se hará
en el mes de octubre del año anterior.

3.– Los trabajadores podrán efectuar, de mutuo acuerdo, cam-
bios entre turnos de vacaciones. Estos cambios podrán ser por tur-
nos completos o por periodos semanales. La Empresa deberá rati-
ficar dichos cambios siempre que no obstaculicen el buen funcio-
namiento del departamento al que pertenecen los interesados.

4.- Los festivos señalados legalmente como inhábiles para el tra-
bajo y no recuperables, por la propia naturaleza de la actividad de
la Empresa se considerarán siempre laborables, y al no poder dis-
frutarse normalmente, se compensarán acumulando al período o
períodos anuales de vacaciones, 20 días naturales, y siempre pro-
porcionalmente al tiempo efectivamente trabajado durante el año.

5.- A todo el personal con jornada laboral de lunes a viernes, los
sábados que caigan en festivos no le computarán como día de des-
canso.

Artículo 7.- Licencias y permisos.

El personal, previo aviso y justificación adecuada, tendrá dere-
cho a licencias remuneradas en los casos siguientes:

A) Matrimonio: 17 días naturales.

B) Nacimiento de hijos: 4 días. Computándose los mismos a par-
tir del día del nacimiento.

C) Fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización
de cónyuge o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad: 3 días; cuando, con tal motivo, el trabajador necesite ha-
cer un desplazamiento al efecto, fuera de la provincia será de un día
más, y fuera de la Comunidad Autónoma, dos días más.

D) Cambio de domicilio habitual: 1 día.

E) Exámenes oficiales: 1 día por examen justificado, pudiendo
disfrutarlo el día anterior al examen.

F) Cumplimiento de un deber de carácter público: El tiempo in-
dispensable.

G) Un día por matrimonio de hijos, padres y hermanos del tra-
bajador o de su cónyuge y un día más si por tal motivo hay despla-
zamiento fuera de la comunidad Autónoma, pudiéndose disfrutar en
este caso, un día antes y el día de la boda. 

H) Un día natural por Primera Comunión y bautizo de hijos, dis-
frutándose el mismo el día de la celebración.

I) Con ocasión de procedimiento judiciales de separación o di-
vorcio 2 días en el curso de su tramitación.

J) Un día cada año natural por asuntos particulares no incluidos
en los puntos anteriores. Tal día se solicitará con una antelación má-
xima de tres meses. No podrá disfrutarlo en la misma jornada más
de una persona por departamento, salvo posibilidad en este
Departamento.

Este día no será retribuido, si bien por acuerdo entre las partes,
cabrá la posibilidad de permutarlo por otro de descanso o vacacio-
nes, que se trabajará.

K) Uno a seis meses de permiso sin retribuir para superar perio-
dos de crisis personales sin actividad laboral en ninguna otra em-
presa y sin que supere el 2% de la plantilla.

La concesión de las licencias tendrá carácter personal, y se re-
alizará por orden de presentación en el tiempo, por lo que en las
correspondientes solicitudes se consignará la fecha de presenta-
ción.

En el caso de que concurran varias solicitudes coincidentes en
el mismo periodo de tiempo, se decidirá por reunión conjunta entre
la empresa y el comité, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

-Urgente necesidad por motivos familiares o de otra índole, que
deberán justificarse por el interesado.

-No haber disfrutado de la licencia con anterioridad.

-En el caso de que persista la coincidencia se decidirá por sor-
teo.

L) Las parejas de hecho suficientemente acreditadas disfrutarán
los derechos que este artículo reconoce.

M) Lactancia: Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del tra-
bajo, que podrán dividir en dos fracciones. El trabajador, por su vo-
luntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jorna-
da en media hora con la misma finalidad.

Los trabajadores pueden acumular el disfrute de este derecho de
reducción de jornada por lactancia, en 18 días naturales, que serán
acumulados al período de baja por maternidad.

N) La Dirección podrá conceder otros días de licencia suple-
mentaria, retribuidos o no, según los casos, cuando a su juicio las
causas de la solicitud tengan especial importancia y no afecte a la
buena marcha del servicio.

Ñ) Se facilitará en lo posible que el personal con horario noctur-
no, pueda anticipar su hora de salida el día anterior, cuando justifi-
que la necesidad de acudir antes de las once de la mañana a con-
sulta médica o de atender un deber de carácter público. 

Artículo 8.– Excedencia.

Podrán solicitar excedencia de carácter voluntario todos los tra-
bajadores con al menos una antigüedad en la empresa de un año,
efectuando para ello un preaviso con 2 meses de anticipación al ini-
cio de esta situación, pudiéndose establecer esta excedencia por
un período entre un año, como mínimo, y 5 años, como máximo. El
trabajador que solicite una excedencia voluntaria estará obligado a
fijar por escrito la duración de la misma. Igualmente, el trabajador
excedente deberá comunicar a la Empresa la intención de reincor-
porarse a su puesto con una antelación mínima de treinta días.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto
de trabajo, en las mismas condiciones que tenía. Transcurrido dicho
plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo
grupo profesional o categoría equivalente. Este punto no será de
aplicación si el trabajador mantiene durante dicha excedencia vo-
luntaria relación laboral con otra empresa de Hostelería o Casino de
Juegos. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por el trabajador una
vez transcurridos más de dos años desde el final de la anterior ex-
cedencia. 

CAPITULO III. CONCEPTOS SALARIALES.

Artículo 9.– Plus de Vinculación y supresión de la Antigüedad.

A partir del 01-01-2005 no se devengará cantidad alguna en con-
cepto de antigüedad.

No obstante, se reconoce, como condición más beneficiosa a tí-
tulo “ad personam” y en concepto de “Plus de Vinculación”, los si-
guientes porcentajes no acumulativos y aplicados sobre el Salario
Bruto anual (Anexo I), correspondiente a su categoría, y que cada
trabajador tuviese reconocidos con anterioridad a la firma del pre-
sente Convenio: (3% a los 3 años, 4% a los 5 años, 10% a los 10
años y 13% a los 15 años),

Artículo 10.- Pagas Extraordinarias.

Todo el personal afectado por este Convenio tendrá derecho a
percibir dos pagas extraordinarias anuales, que serán efectivas an-
tes del día 15 de julio y 15 de diciembre, pudiéndose prorratear men-
sualmente en determinados casos. Cada una de ellas se devenga-
rá por semestres naturales, proporcionalmente al tiempo trabajado,
y consistirá en el abono de 1/14 del Salario Bruto Anual reflejado en
el Anexo I (Tablas Salariales) incrementado, en su caso, con el plus
personal de vinculación.

Artículo 11.– Tronco de propinas.

El tronco de propinas está constituido por la masa total de las
propinas de Juego, Caja y Recepción-Admisión. Con posterioridad
a la aplicación de los porcentajes de reparto, señalados en el Anexo
II, se deducirá en concepto de gastos sociales y atenciones a los
clientes un 5 por 100 calculado sobre el total del tronco de propi-
nas. La cantidad resultante de la aplicación de los porcentajes se-
ñalados en el Anexo II constituye la masa de reparto, que se distri-
buye entre los empleados con puntos de propina de la siguiente ma-
nera.

A) De esta masa de reparto una cantidad equivalente al 30,40 %
del tronco de Propinas se dividirá entre la suma total de puntos y se
multiplicará por el número de puntos que tenga cada empleado. El
exceso de 1.400 puntos totales mensuales será a cargo de la em-
presa.

B) El resto de la masa de reparto más las 2/5 partes del 5% de
gastos sociales y atenciones a los clientes se dividirá entre el nú-
mero de empleados con derecho a propina a partes iguales y en pro-
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porción a los días trabajados en el mes de referencia y al porcenta-
je de su jornada, en caso de contratos a tiempo parcial.

La suma de las cantidades de los apartados A y B constituirá la
propina total que corresponde a cada trabajador.

Artículo 12.- Prima de productividad transitoria.

Se efectuará un pago único, el día 15 de marzo de cada año de
los importes correspondientes a la liquidación relativa al ejercicio
económico anterior.

Los importes a liquidar resultan de las siguientes partidas:

1 - La empresa cederá 3/5 partes del 5% retenido en concepto
de atención y gastos sociales a los clientes (artículo 11), para el pa-
go de la prima de productividad transitoria. Dicho importe queda ba-
jo la tutela y control de la Empresa hasta la fecha de pago, y envia-
rá al Comité de Empresa estadillo mensual de las cantidades acu-
muladas.

2 - A los trabajadores de los servicios extraordinarios de hoste-
lería se les prorrateará en cada nómina la parte proporcional de la
prima de productividad transitoria, a cargo de la Empresa.

3 - La suma de los importes a repartir como Prima de
Productividad Transitoria se hará de forma lineal entre todos los tra-
bajadores de la Empresa, proporcionalmente al tiempo que hubie-
ran estado de alta en cada ejercicio y al porcentaje de su contrato,
en caso de tiempo parcial. Si el importe que corresponde a cada tra-
bajador, para el año 2005 y pagadera en el 2006, es inferior a 525
euros anuales o la parte proporcional que le corresponda, la em-
presa complementará de su parte del tronco de propinas hasta es-
ta cantidad.

Artículo 13.– Horas extraordinarias.

Ante la situación de desempleo existente, las partes acuerdan
tratar de eliminar las horas extraordinarias. En el supuesto de que
se realicen, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 14.- Cursos de formación.

Las horas empleadas en realizar cursos, siempre que sean por
iniciativa de la empresa, si coinciden con la jornada laboral se con-
sideran efectivas de trabajo. Las realizadas fuera de la jornada la-
boral serán compensadas con una prima de producción a razón de
6 euros brutos la hora, o bien, se compensarán en horas o días de
descanso.

CAPITULO IV. CONCEPTOS EXTRASALARIALES. 

Artículo 15– Pluses:

Plus de transporte jornada continua: 4,57 euros por día efectivo
de trabajo, lo cual supondrá en prorrata mensual 85,74 euros (12 pa-
gas anuales).

Plus de transporte jornada partida: El doble de las cantidades
consignadas en el apartado anterior. Asimismo, se aplicará a los mo-
nitores y personal que realice cursos u otra actividad cuando ten-
gan que efectuar dos desplazamientos diarios.

Plus de vestuario: 0,78 euros por día efectivo de trabajo, lo cual
supondrá en prorrata mensual 14,70 euros .

En el caso de no facilitarse zapatos por la empresa, conforme al
artículo 31, este plus se incrementará en 0,25 euros por día efecti-
vo de trabajo, lo cual supondrá en prorrata mensual un incremento
de 4,59 euros al mismo.

Estos pluses no se abonarán en situación de I. T. y permisos o
licencias de cualquier tipo.

Artículo 16.- Fondo de Asistencia Social.

Con cargo a la participación que recibe la empresa del Tronco de
Propinas (Art. 11) se establecen las siguientes prestaciones de ca-
rácter social:

1- Ayuda por matrimonio: Se acuerda que cada trabajador que
contraiga matrimonio, teniendo al menos una antigüedad de 6 me-
ses en la empresa, recibirá con cargo a este fondo, en concepto de
ayuda de una sola vez, la cantidad de 241 euros .

2- Ayuda por natalidad: Se acuerda que por el nacimiento de ca-
da hijo, cuando el trabajador o uno al menos de los padres, tenga
una antigüedad mínima de 6 meses en la empresa, recibirá con car-
go a este fondo, en concepto de ayuda la cantidad de 151 euros .
Esta ayuda se entregará, una vez por cada hijo, al padre, madre o
unidad familiar, si ambos fueran trabajadores de la empresa.

3- Protección a la familia: Cada trabajador percibirá por cada hi-
jo menor de 16 años a su cargo la cantidad de 24,04 euros men-
suales.

Si el hijo fuese deficiente psíquico la percepción será de 60,10
euros mensuales.

Este pago figurará en nómina en el concepto de protección fa-
miliar voluntaria, y se abonará en 12 pagas anuales, sin descuentos
en situación de vacaciones, I.T. y licencias. Si los cónyuges fuesen
trabajadores de la empresa, sólo recibirá la cantidad mensual uno
de ellos.

4- Ayuda escolar: Cada unidad familiar percibirá por hijo com-
prendido entre 0/5 años, en concepto de ayuda escolar-guardería,
la cantidad de 36 euros anuales, pagaderos en octubre de cada año.

5- Fondo cultural y deportivo: la empresa destinará un mínimo de
300 euros anuales para actividades culturales y deportivas. Estas
actividades serán previamente acordadas entre la Dirección de la
Empresa y los Representantes de los Trabajadores.

6- Fondo de Revistas: La empresa entregará anualmente al
Comité de Empresa la cantidad de 300 euros como ayuda de sus-
cripciones a periódicos y revistas para uso de los trabajadores, que
permanecerán en las salas de descanso para su uso colectivo.

7- Seguro Colectivo de Vida: La empresa contratará una póliza
colectiva de vida para los trabajadores dados de alta en Seguridad
Social con una antigüedad de al menos 30 días en la fecha de ven-
cimiento de cada anualidad o período de 90 días, entrando en vigor
el 1 de julio de 2002.

La incorporación de los nuevos trabajadores a la citada póliza
se realizará en el vencimiento de la misma y cada 90 días no to-
mando efecto ni surtiendo derecho hacia el trabajador hasta di-
cha fecha. Las bajas por cese o actividad se articularán de igual
manera.

Se atenderá en todo momento la aplicación fiscal que dichas
cantidades abonadas tengan en concepto tributario.

Los capitales pactados serán de 5.995 euros de fallecimiento,
5.995 euros de invalidez absoluta y permanente, 5.995 euros de ca-
pital adicional por fallecimiento por accidente, y 5.995 euros de ca-
pital adicional por fallecimiento por accidente de circulación.

La no aceptación de las garantías pactadas por parte de la enti-
dad asegurados, eximirá a la empresa de la mencionada obligación.

Artículo 17.- Plus de manutención y plus de nocturnidad.

A) Plus de manutención.- Habiéndose determinado la supresión
de los Servicios de Comedor de Personal, se establece que todos
los trabajadores adscritos a los Departamentos de Juegos, Caja,
Recepción, Hostelería, Seguridad y Servicios Generales percibirán
durante la vigencia del Convenio, por trabajo en turno de noche:
3,12 euros por día efectivo de trabajo, lo cual supondrá 58,48 euros
en prorrata mensual (12 pagas anuales).

B) Plus de nocturnidad,- Este plus, cotizable a la Seguridad
Social, se devengará por todos los trabajadores adscritos a la nó-
mina del Casino con horario nocturno, percibiendo por él 3,12 eu-
ros por día efectivo de trabajo, lo cual supondrá 58,48 euros en pro-
rrata mensual (12 pagas anuales).

Ambos pluses se abonarán a partir del primer día del mes si-
guiente a la firma del presente Convenio y el plus de manutención
no se abonará en situación de I. T. y permisos o licencias de cual-
quier tipo.

Artículo 18.- Anticipos al personal.

La empresa dispondrá de un fondo evaluado en 12.000 euros
(doce mil euros) anuales, destinando a anticipos. La cuantía máxi-
ma por empleado y año será de 1.800 euros . Toda solicitud debe-
rá ser previamente aprobada por la dirección de la empresa, te-
niendo en cuenta las necesidades y uso de los referidos anticipos
por parte de los empleados. Dependiendo de cada situación, se es-
tablecerán los períodos y cuantías mensuales para el reintegro del
anticipo.

CAPITULO V. MEJORAS SALARIALES Y EXTRASALARIALES.

Artículo 19.– Para el año 2005 serán de aplicación las tablas
salariales del Anexo I. 

Durante los años 2006, 2007 y 2008 estas retribuciones experi-
mentarán un incremento respecto de las del año anterior equivalen-
te a la variación que por el Gobierno se prevea del I.P.C. 
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Asimismo, se aplicará los incrementos descritos para los años
2006, 2007 y 2008 a los siguientes conceptos:

- Prima por exceso de 1 hora en mesa (art. 5)

- Plus de vinculación (art. 9).

- Cantidad garantizada de la prima de productividad transitoria
(art. 12)

- Plus de transporte (art. 15)

- Plus de vestuario (art. 15)

- Plus de manutención (art. 17 A)

- Plus de nocturnidad (art. 17 B)

- Compensación por aprovechamiento de uniforme (art. 31)

En el caso de que el I. P. C. real interanual establecido por el
Instituto Nacional de Estadística registrara a 30 de noviembre de ca-
da año de vigencia un incremento respecto del previsto anual, se
efectuará una revisión salarial equivalente a la diferencia entre el re-
al y previsto tan pronto como se constate oficialmente dicha cir-
cunstancia.

Artículo 20.– Maternidad.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 45 y 48 del Estatuto de
los Trabajadores y artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Si la trabajadora recibe puntos de propina, seguirá cobrando los
mismos de su categoría.

No percibirá durante este período los pluses de manutención,
vestuario y locomoción.

Artículo 21.– Incapacidad Transitoria.

El trabajador que se encuentre en situación de baja por enfer-
medad común, accidente no laboral, accidente laboral o enferme-
dad profesional continuará percibiendo la cantidad que le corres-
ponde, según categoría, del reparto de propinas. No percibirá, en
cambio, los pluses de manutención, vestuario y locomoción de los
días de baja.

En los supuestos de baja por incapacidad temporal debidamen-
te acreditada, y a partir de la firma del presente convenio, la em-
presa complementará a todos los trabajadores las prestaciones a
que tuvieran derecho de la manera siguiente:

A) En caso de enfermedad común y en el año natural

1ª Baja: La Empresa cubre hasta el 100% de la base regulado-
ra.

2ª Baja: Entre el primer y el tercer día, el 50 % de la base regu-
ladora. A partir del cuarto día , completar hasta llegar al 100% de la
base reguladora.

3ª Baja y sucesivas: 50 % de la base reguladora durante los tres
primeros días. 25% de la base reguladora desde el cuarto día has-
ta los seis meses.

B) En caso de enfermedad profesional, accidente laboral y acci-
dente no laboral: la Empresa complementará la base reguladora
hasta el 100 % desde el primer día hasta los seis meses.

En ambos casos:

- A partir del séptimo mes percibirá solamente las prestaciones
que legalmente le corresponda.

- Durante los procesos de I.T. no se producirán descuentos en la
Paga de Productividad Transitoria.

Artículo 22.– Seguro de accidentes.

La empresa concertará una póliza de Seguro de Accidentes
Colectivo con una Entidad Aseguradora que garantice a cada uno
de sus trabajadores la siguiente prima:

12.020,24 de euros de capital para el caso de fallecimiento o in-
validez permanente y absoluta, derivados de accidente de trabajo.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS.

Artículo 23.- Compensación, absorción y condiciones más
beneficiosas.

1- Las condiciones económicas pactadas, consideradas en su
conjunto, son compensables con las que anteriormente rigieran por

aplicación de Disposiciones Legales o Contratos Individuales de tra-
bajo.

2- Las Disposiciones Legales de aplicación general que se esta-
blezcan en el futuro sólo tendrán eficacia si, globalmente conside-
radas en cómputo anual, superasen las establecidas en el presente
convenio, considerándose, en otro caso, absorbidas por las condi-
ciones pactadas, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 3º.5 del Estatuto de los Trabajadores.

3- Las condiciones personales actualmente existentes que ex-
cedan en conjunto de las pactadas en este Convenio, serán respe-
tadas a título estrictamente personal.

Artículo 24.- Vinculación a la totalidad.

Siendo lo pactado un todo orgánico indivisible, se considerará el
Convenio nulo y sin eficacia alguna en el supuesto de que por las
Autoridades laborales competentes no fuera aprobado en su totali-
dad y su actual redacción.

Artículo 25.- Comisión Mixta.

Con respecto a la interpretación y vigilancia del Convenio
Colectivo y de las posibles divergencias que pudiesen surgir en la
aplicación del mismo, se constituye una Comisión Mixta integrada
por tres miembros del Comité de Empresa y tres representantes de
la Empresa. Esta Comisión deberá reunirse en el plazo máximo de
48 horas, una vez formulada cualquier diferencia de interpretación,
por cualquiera de las partes, emitiendo su dictamen en el plazo má-
ximo de 10 días. En caso de discrepancia y una vez cubierto este
requisito, quedará abierta la vía de la Jurisdicción Laboral compe-
tente.

Artículo 26.- Admisión de personal y organización del traba-
jo.

La contratación de nuevo personal y su asignación del puesto de
trabajo es exclusiva competencia de la Dirección de la Empresa, en
concordancia con la legislación laboral vigente.

Igualmente, de acuerdo con la legislación vigente, corresponde
a la Dirección de la Empresa la organización técnica y práctica del
trabajo.

La Dirección de la Empresa tiene la facultad de destinar a todo
el personal a cualquiera de los diferentes Departamentos y puestos
de trabajo, sin más limitaciones que las establecidas legalmente.

Asimismo, la Dirección de la Empresa establecerá la normativa
a seguir en la cobertura de plazas de nuevo ingreso. Esta normati-
va incluirá, en su caso, la celebración de cursillos de capacitación,
expresamente en el área de juego. Por tanto, y dentro de sus posi-
bilidades, la Empresa mantendrá una escuela de formación conti-
nuada de los juegos existentes en el Casino o que pudiesen incor-
porarse de acuerdo con la vigente legislación en materia de juegos. 

Artículo 27.- Contratación.

En los supuestos de contratación temporal regulada en el artí-
culo 15 del Estatuto de los Trabajadores y su correspondiente des-
arrollo reglamentario se establece lo siguiente:

- Contratos por obra o servicio determinado: Se utilizará, como
norma general, para los eventos realizados en los Salones de
Convenciones y Salas de Fiestas del Casino, en los denominados
servicios extraordinarios de hostelería.

También se podrá utilizar esta modalidad en el resto de los su-
puestos contemplados en el Estatuto de los Trabajadores.

- Contrato eventual por circunstancias de la producción: En
atención a las necesidades y características del Sector que con-
llevan períodos en los que se acumulan las tareas y/o se producen
excesos en la afluencia de clientes en temporadas concretas, la
empresa podrá concertar contratos eventuales, al amparo de lo
establecido en el Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de
Valladolid y en cuanto esté vigente el mismo, por una duración má-
xima de doce meses, dentro de un período de dieciocho meses,
contados a partir del momento en que se produzcan dichas cau-
sas.

- Contrato de Interinidad: Se estará a lo establecido en el esta-
tuto de los trabajadores.

- Contratación indefinida: Durante la vigencia de este Convenio
aumentará el porcentaje de contratación indefinida mediante acuer-
do entre la Dirección de la Empresa y la Representación de los tra-
bajadores. 
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- Contratos indefinidos: La Empresa, respetando que las facul-
tades organizativas de la misma corresponden a la Dirección, en
función de las estrategias y prioridades empresariales, se com-
promete a realizar, al menos, un total de 8 contratos indefinidos
entre el primer día del mes siguiente a la firma del Convenio y el
31-12-2007.

Artículo 28.- Períodos de prueba.

La situación de todo el personal, cualquiera que sea la duración
del contrato formalizado y las circunstancias de su contratación se
considerará provisionalmente durante el período de prueba, el cual
tendrá la siguiente duración:

A) Licenciados, técnicos titulados o asimilados y jefes: Seis me-
ses.

B) Resto de trabajadores: Dos meses.

No se establecerá período de prueba cuando el trabajador haya
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empre-
sa bajo cualquier modalidad de contratación.

La situación laboral de I.T. que afecte al trabajador durante el pe-
ríodo de prueba, interrumpe el cómputo del mismo, siempre que se
haya hecho constar por escrito en el contrato.

Artículo 29.- Preaviso en caso de cese.

El personal que voluntariamente desee causar baja en su
puesto de trabajo, deberá comunicarlo con una antelación de
quince días. En caso contrario, se deducirá de la liquidación a
practicar por cese el importe salarial de los días de preaviso no
respetados.

Igualmente, la Empresa se compromete a dar a los trabajadores
que causen baja un preaviso de quince días o, en caso contrario, la
correspondiente indemnización, siempre que la duración del con-
trato (o de sus períodos acumulados) sea superior a un año.

Artículo 30.- Abuso de autoridad.

Todo el trabajador podrá dar cuenta por escrito por sí o por medio
de sus representantes a la Dirección de la Empresa de los hechos que
supongan abuso de autoridad de sus jefes inmediatos y/o de cualquier
anomalía cometida por éstos o por sus compañeros de trabajo.

Una vez recibido el escrito, la Dirección abrirá el oportuno expe-
diente y resolverá lo que proceda.

Artículo 31.– Uniformes.

La Empresa proveerá al personal que lo precise de un uniforme
acorde al puesto de trabajo, por año y empleado, previa entrega de
los usados. Se establece una compensación por aprovechamiento
del uniforme en buen estado, consistente en un incremento del plus
de vestuario de 10,46 euros mensuales a partir del año de utiliza-
ción del uniforme y hasta el mes que se provea del nuevo uniforme.
Se abonarán igualmente 10,46 euros mensuales al personal que no
se entregue uniforme.

Todos los empleados estarán obligados a llevar los uniformes en
perfecto estado de conservación y limpieza.

Por la obligación de utilizar calzado de determinado color y ca-
racterísticas en algunos departamentos, la empresa los facilitará o
incrementará el plus de vestuario correspondiente conforme al artí-
culo 15, a elección de la empresa.

Dos miembros del Comité de Empresa (uno de cada sexo) par-
ticiparán en el diseño de los mencionados uniformes.

Artículo 32.– Nóminas.

La Empresa cerrará las nóminas los días 27 de cada mes para
su ingreso en la entidad bancaria de la empresa o cheque nomina-
tivo antes del día 1 del mes siguiente a su devengo. 

Artículo 33.– Suspensión del contrato laboral.

El contrato de trabajo se considera suspendido en los siguientes
casos:

A) Cuando, como consecuencia de la instrucción de expedien-
te administrativo o judicial, se decrete o legalmente esté prevista
la suspensión de la credencial de juego, el contrato quedará in-
cluso en la situación de suspensión prevista en el artículo 45.2 del
Estatuto de los Trabajadores. Levantada dicha suspensión por re-
solución firme, el trabajador quedará rehabilitado en su puesto de
trabajo.

B) Por cualquiera de los puntos contenidos en el artículo 45 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO VII. GARANTÍAS SINDICALES.

Artículo 34.– Comité de Empresa.

Los representantes de los trabajadores (Comité de Empresa) ten-
drán las competencias y derechos que previene nuestra vigente
Legislación Laboral, Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de mar-
zo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

- El comité de empresa podrá solicitar, si lo estima oportuno, las
Rotas y Horarios que los trabajadores hayan realizado en los perio-
dos inmediatamente anteriores.

- La empresa entregará al comité, en el mes de septiembre de
cada año, una relación de personal que contenga los datos si-
guientes: Sector, Departamento, categoría profesional, fecha de in-
greso en la empresa y tipo de contrato en vigor.

- Por lo que respecta al cómputo de horas sindicales, éstas po-
drán ser acumuladas en uno o varios miembros.

- Para la atención de sus gastos el Comité de Empresa dispon-
drá de un fondo mensual de 180 euros , con cargo a la Empresa.

CAPITULO IX. CATEGORÍAS PROFESIONALES.

Artículo 35.- Promociones y ascensos.

Las vacantes que se produzcan en la plantilla de la empresa se
cubrirán, siempre que sea posible, con los trabajadores en plantilla
de categorías inferiores.

Los ascensos de los trabajadores será competencia de la
Dirección de la Empresa, atendiendo a los factores que reflejen la
formación, méritos, antigüedad y facultades organizativas de la
Empresa, creándose una comisión de categorías y ascensos, con
representación de los trabajadores.

Los aspirantes a Crupieres tendrán en dicha Categoría una per-
manencia máxima de dieciocho meses, transcurridos los cuales as-
cenderán automáticamente a categoría superior.

Se potenciará la promoción y ascensos de los trabajadores pu-
diendo llegarse a acuerdos del número mínimo de trabajadores que
ascenderán automáticamente a la categoría superior. Este punto se-
rá extensible a todos los departamentos.

Artículo 36.- Movilidad funcional.

La movilidad funcional dentro de cada grupo profesional será to-
tal, a fin de dar oportunidad a todo el personal para la práctica de
funciones superiores y permitir las sustituciones en los casos de ne-
cesidad, dotando de esta forma a la estructura de la Empresa de
una constante flexibilidad para satisfacer la debida atención y ser-
vicio al público y la promoción integral del personal propio, todo ello
sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales de los tra-
bajadores.

Artículo 37.- Trabajos de superior e inferior categoría.

El trabajador que realice funciones de categoría superior a las
que corresponden a la categoría profesional que tuviera reconoci-
da, por un período superior a seis meses durante un año, ocho me-
ses durante dos años o cuatro meses consecutivos, podrá recla-
mar ante la Dirección de la Empresa la clasificación profesional
adecuada.

No obstante, y con fecha de efectividad de la firma del
Convenio Colectivo, los trabajos de superior categoría cuando
efectivamente se realicen se pagarán a todas las categorías y de-
partamentos por la diferencia salarial que exista entre ellas, más la
parte correspondiente de la diferencia de puntos de propina exis-
tente, y de forma proporcional al tiempo en que desempeñe dicha
función.

Contra la negativa de la Empresa, previo informe del Comité de
Empresa y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podrá re-
clamar ante la Jurisdicción competente.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad
productiva, la Empresa precisara destinar a un trabajador a tareas
correspondiente a categoría inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por
el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y demás de-
rechos derivados de su categoría profesional y comunicándolo al
Comité de Empresa.

6 24 de agosto de 2006



CAPITULO VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 38.– Régimen disciplinario.

Con arreglo a la legislación vigente, corresponde la aplicación del
presente Régimen Disciplinario a la Dirección del Casino, quien ha-
rá uso del mismo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54 del
Estatuto de los Trabajadores, y que será el siguiente:

I) Faltas leves

A) Las de error o demora por falta de interés, a la hora de ejecu-
tar cualquier trabajo encomendado y que no produzca perturbación
importante en el servicio.

B) De una hasta tres faltas de puntualidad al trabajo sin la de-
bida justificación, cometidas durante el período de un mes, siem-
pre que estos retrasos no deriven en grandes perjuicios para el
trabajo encomendado, en cuyo caso se calificaría como falta gra-
ve.

C) Descuidos leves en la manipulación o conservación del ma-
terial a su cargo.

D) La falta de interés a la hora de atender a los clientes.

E) Descuido notorio en el aseo y limpieza personal.

F) Mascar chicle o similares en la Sala de Juegos.

G) Las discusiones entre compañeros dentro del recinto de la
Empresa, siendo consideradas como “falta grave” si produjeran es-
cándalo notorio.

H) El retraso al entregar el oportuno parte de baja, en caso de
que se produzca a no ser que se pueda justificar.

I) El abandono, por breve tiempo, del puesto de trabajo sin cau-
sa alguna que lo justifique. Si a consecuencia del mismo se deriva-
ra un perjuicio de cierta consideración al Casino o a algún compa-
ñero, esta falta se podrá considerar como “grave” o “muy grave”,
según el caso.

J) Por no comunicar, en el plazo de una semana, el cambio de
residencia o domicilio.

K) Faltar al trabajo un día al mes sin causa que lo justifique.

II) Faltas graves.

A) Faltar al trabajo dos días al mes sin causa que los justifique.

B) Tener más de tres faltas de puntualidad no justificadas come-
tidas en el período de un mes, exceptuando el que tuviese que re-
levar a un compañero, en que bastará una sola falta de puntualidad
para que se considere como “falta grave” y siempre que perjudique
al servicio.

C) Faltar más de tres días al trabajo durante un período de tres
meses sin causa alguna que los justifique.

D) Discutir con otros empleados en presencia del público.

E) Emplear para uso propio artículos, enseres o prendas de la
empresa.

F) Realizar sin permiso de la Empresa, otras actividades que las
expresamente encomendadas durante la jornada laboral.

G) La desobediencia o falta de respeto a un superior en cualquier
materia relacionada con el servicio, llegando a considerarse como
falta “muy grave” si dicha desobediencia implica o deriva un perjui-
cio notorio, así como negarse a rellenar hojas de control de trabajo,
control de asistencia, etc. Si implica quebranto de la disciplina o de
ello se deriva perjuicio para la empresa o compañeros de trabajo, se
considerará falta muy grave.

H) Pedir permiso (días libres, vacaciones, ausencias, etc.) ale-
gando causas inexistentes o falsas.

I) La continua y habitual falta de aseo personal y limpieza. Si de
ella se derivaran quejas justificadas por parte de los clientes o de
los compañeros podrá considerarse como falta “muy grave”, cuan-
do previamente se haya sancionado al mismo trabajador por esa fal-
ta.

J) No comunicar en el plazo de una semana, los cambios expe-
rimentados en la situación familiar que puedan afectar al abono de
prestaciones familiares o de Seguridad Social. La falsedad u omi-
sión maliciosa en la aportación de estos datos, se considerará co-
mo falta muy grave.

K) La reiteración o reincidencia en falta leve, aunque sean de dis-
tinta naturaleza, dentro de un trimestre.

III) Faltas muy graves.

A) Más de cinco faltas de asistencia al trabajo, y sin causa algu-
na que lo justifique, en un período de tres meses o diez veces du-
rante un año.

B) Faltar al trabajo simulando enfermedad o accidente.

C) La realización por un trabajador en situación de baja por en-
fermedad o accidente de cualquier trabajo por cuenta propia o aje-
na.

D) Robo, hurto o malversación, cometido tanto fuera como den-
tro de la empresa.

E) El consumo de alcohol o drogas durante el período de servi-
cio.

F) Hacer desaparecer, esconder, inutilizar o causar desperfectos
en instalaciones, edificios, herramientas, enseres, documentos o
cualquier otra pertenencia de la Empresa.

G) La embriaguez y el consumo de drogas fuera de servicio, si
repercute negativamente en el mismo.

H) Violar o revelar el secreto de correspondencia o documentos
de la Empresa, como asimismo todo lo concerniente a clientes.

I) Los malos tratos, tanto de palabras como de obras; falta de
respeto y consideración tanto a los clientes como entre los mismos
empleados.

J) Simular la presencia al trabajo de otra persona firmando o fi-
chando por él.

K) Causar accidentes por negligencia, imprudencia o incompe-
tencia.

L) La reincidencia de tres o más faltas “graves”, aunque sea dis-
tinta su naturaleza y siempre que se cometa dentro de un trimestre.

M) Insultos o agresiones a clientes.

N) El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones estable-
cidas en el Reglamento de Casinos de Juegos vigente legalmente,
en cada momento, para el Casino Castilla-León, S.A.

O) Cualquiera de las faltas leves o graves que se produjeran con
escándalo notorio u ocasionen perjuicio considerable a la Empresa
serán consideradas como graves o muy graves, en función del per-
juicio ocasionado.

P) La condición de Jefe en el empleado que incurriere en una fal-
ta se considerará en un grado superior al que esté catalogada la fal-
ta.

Las sanciones que preceda aplicar, y que emanen del presente
Régimen Disciplinario, serán las siguientes:

1- Por faltas leves: Amonestación verbal, amonestación por es-
crito, suspensión de empleo y sueldo de uno a dos días, descuen-
to proporcional de las retribuciones correspondientes al tiempo re-
al dejado de trabajar por faltas de asistencia o puntualidad no justi-
ficadas, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.

2- Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres dí-
as a un mes.

3- Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno
a tres meses, despido.

Artículo 39.– Prescripción de faltas y sanciones.

1- Las faltas prescribirán en los siguientes periodos de tiempo:

A) Las faltas leves, a los diez días.

B) Las faltas graves, a los veinte días.

C) Las faltas muy graves, a los sesenta días.

Estos períodos se contabilizarán a partir de la fecha en que la
Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los
seis meses de haberse cometido.

2- Las sanciones impuestas y firmes deben cumplirse en el pla-
zo máximo de treinta días de trabajo efectivo y desde la fecha de su
notificación al interesado.

En el supuesto de que se excediera dicho período, la sanción se
considerará condonada a todos sus efectos.

24 de agosto de 2006 7



8 24 de agosto de 2006

ANEXO I

Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO DE JUEGO

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS     

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL            PROPINA 

Jefe de Sector 5.517,63 11.895,97 2.902,27                 20.315,87       54

Subjefe de Sector 5.428,33 11.470,39 2.816,43 19.715,15 50 a 53

Jefe de Mesa de 1ª 4.680,01 10.222,93 2.483,80 17.386,74 45 a 49

Jefe de Mesa de 2ª 4.620,52 9.059,99 2.280,10 15.960,61 40 a 44

Jefe de Mesa de 3ª 4.591,87 8.748,23 2.223,33 15.563,43 35 a 39

Subjefe de Mesa 4.419,85 8.036,55 2.076,07 14.532,47 32 a 34

Crupier de 1ª 4.289,91 6.274,08 1.760,66 12.324,65 29 a 31

Crupier de 2ª 4.044,35 5.299,93 1.557,36 10.901,64 26 a 28

Crupier de 3ª 3.973,63 4.338,70 1.385,38 9.697,71 23 a 25

Crupier de 4ª 3.902,78 3.377,71 1.213,42 8.493,91 20 a 22

Aspirante a Crupier 3.878,39 3.048,39 1.154,48 8.081,26 15 a 19

Aprendiz de Crupier 3.296,67 2.591,06 981,31 6.869,04 13 a 17

Of. 1ª Máquinas de Azar 4.610,07 8.800,23 2.235,05 15.645,35

Of. 2ª Máquinas de Azar 4.170,03 8.361,48 2.088,61 14.620,12

Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO DE JUEGO

Sección Caja

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS     

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

Jefe de Caja 6.458,87 11.962,95 3.070,28 21.492,10 41 a 45

Subjefe de Caja de 1ª 4.591,87 8.748,23 2.223,33 15.563,43 35 a 40

Subjefe de Caja de 2ª 4.419,85 8.036,55 2.076,07 14.532,47 32 a 34

Cajero de 1ª 4.289,91 6.274,08 1.760,66 12.324,65 31 a 33

Cajero de 2ª 4.044,35 5.299,93 1.557,36 10.901,64 28 a 30

Cajero de 3ª 3.973,63 4.338,70 1.385,38 9.697,71 25 a 27

Cajero de 4ª 3.902,78 3.377,71 1.213,42 8.493,91 22 a 24

Aspirante a Cajero 3.878,39 3.048,39 1.154,48 8.081,26 15 a 19

Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO DE JUEGO

Sección Recepción

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

Jefe de Recepción 4.423,47 10.450,69 2.479,03 17.353,19 24 a 36

Subjefe de Recepción 4.141,25 4.170,94 1.385,38 9.697,57 23 a 25

Recepcionista de 1ª 3.911,94 3.690,89 1.267,12 8.869,95 20 a 23

Recepcionista de 2ª 3.902,78 3.377,71 1.213,42 8.493,91 17 a 19

Recepcionista de 3ª 3.878,39 3.048,39 1.154,48 8.081,26 15 a 17

Fisonomista de 1ª 3.911,94 3.690,89 1.267,12 8.869,95 20 a 23

Fisonomista de 2ª 3.902,78 3.377,71 1.213,42 8.493,91 17 a 19

Fisonomista de 3ª 3.878,39 3.048,39 1.154,48 8.081,26 15 a 17

Guardarropa/Limpieza 1ª 3.878,39 3.048,39 1.154,48 8.081,26

Guardarropa/Limpieza 2ª 3.752,31 2.912,51 1.110,83 7.775,65
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CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

Insp. Seg. INT/EXT 1ª 11.632,34 11.632,34 3.877,45 27.142,13

Insp. Seg. INT/EXT 2ª 10.905,44 10.905,44 3.635,10 25.445,98

Insp. Seg. INT/EXT 3ª 10.530,18 10.530,18 3.510,08 24.570,44

Agentes de Sala 1ª 5.757,39 9.568,29 2.554,28 17.879,96

Agentes de Sala 2ª 5.295,03 9.097,16 2.398,71 16.790,90

Agentes de Sala 3ª 4.358,31 8.152,30 2.085,10 14.595,71

Vig. Aparcacoches 3.617,21 4.095,83 1.285,51 8.998,55

Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA

Sección Cafetería-Restaurante

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

2º Maitre 8.691,70 8.344,97 2.839,45 19.876,12

Jefe Sector Hostelería 6.462,48 6.637,86 2.183,42 15.283,76

Jefe barra/rango 1ª 5.347,94 5.784,36 1.855,41 12.987,71

Jefe barra/rango 2ª 5.315,80 5.315,80 1.771,96 12.403,56

Camarero/valet 4.731,11 5.161,60 1.648,81 11.541,52

Ayudante Camarero 3.950,91 4.399,22 1.391,69 9.741,82

Facturista 3.900,85 3.349,05 1.208,32 8.458,22

Auxiliar Facturista 3.878,39 3.048,26 1.154,46 8.081,11

Disck-Jockey 3.345,19 4.115,06 1.243,37 8.703,62

Taquillera 3.878,39 3.048,26 1.154,46 8.081,11

Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA

Sección Cocina

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

Jefe de Cocina 2ª 4.593,81 10.827,50 2.570,23 17.991,54

Jefe de Partida 4.441,28 8.328,58 2.128,33 14.898,19

Cocinero 1ª 4.313,39 7.308,88 1.937,04 13.559,31

Cocinero 2ª 4.247,20 5.692,61 1.656,65 11.596,46

Ayudante de cocina 3.982,40 4.867,38 1.474,96 10.324,74

Lavaplatos 3.968,85 4.399,22 1.394,68 9.762,75

Cam. Comedor Personal 3.878,65 3.048,39 1.154,50 8.081,54

Pinche 3.752,31 2.912,51 1.110,83 7.775,65
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Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA

Sección Almacén

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

Encargado Almacén                            5.758,29 8.567,43 2.387,60                    16.713,32

Almacenero 6.097,67 6.097,67 2.032,53 14.227,87

Ayudante de Almacén 3.985,24 5.493,76 1.579,83 11.058,83

Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

Jefe Análisis y Sistemas 4.566,45 16.401,39 3.494,66 24.462,50

Programador 4.018,02 7.331,72 1.891,62 13.241,36

Jefe Administrativo 1ª 4.466,31 13.036,85 2.917,19 20.420,35

Jefe Administrativo 2ª 4.018,02 7.331,72 1.891,62 13.241,36

Oficial Admvo. 1ª 3.696,71 5.904,63 1.600,22 11.201,56

Oficial Admvo. 2ª 3.696,71 4.797,96 1.415,77 9.910,44

Oficial Admvo. 3ª 3.918,39 3.913,24 1.305,27 9.136,90

Auxiliar Administrativo 3.902,78 3.377,71 1.213,42 8.493,91

Aux. Admvo. en formación 3.599,66 3.327,12 1.154,46 8.081,24

Médico 4.816,54 11.802,29 2.769,81 19.388,64

A.T.S. 4.591,49 8.740,61 2.221,99 15.554,09

Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO COMERCIAL

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

Técnico Comercial 1ª 8.148,04 8.148,04 2.716,00 19.012,08

Técnico Comercial 2ª 7.613,81 7.613,81 2.537,93 17.765,55

Técnico Comercial 3ª 7.165,25 7.165,25 2.388,42 16.718,92

Relaciones Públicas 3.732,45 5.632,35 1.560,80 10.925,60

Aux. Admvo. 3.902,78 3.377,71 1.213,42 8.493,91

Categorías laborales, tabla de salario y salario mensual

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

CATEGORÍA SUELDO PLUS EXTRAORDINARIAS

BASE ACTIVIDAD VERANO Y

ANUAL ANUAL NAVIDAD SUMA PUNTOS

(12 PAGAS) (12 PAGAS) (2 PAGAS) TOTAL PROPINA

Subjefe de Mantenimiento 10.530,18 10.530,18 3.510,08 24.570,44

Oficial Mantenimiento 1ª 8.322,77 8.322,77 2.774,30 19.419,84

Oficial Mantenimiento 2ª 4.848,67 8.353,22 2.200,31 15.402,20

Oficial Mantenimiento 3ª 6.477,33 5.851,99 2.054,86 14.384,18

Aux. Mantenimiento 5.801,65 4.193,52 1.665,84 11.661,01
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A los trabajadores eventuales que trabajen por horas en los Servicios Extraordinarios de Hostelería, se les aplicarán las siguientes tablas, que
incluyen la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias:

SALARIO BASE             PLUS ACTIVIDAD PRORRATA TOTAL 

EXTRAORDINARIA SALARIO HORA

JEFE SECTOR 3,60 4,48 1,22 9,30

JEFE BARRA/RANGO 1ª 2,97 3,21 1,02 7,20

JEFE BARRA/RANGO 2ª 2,96 2,96 0,98 6,90

CAMARERO/VALET 2,64 2,93 0,92 6,49

AYUDANTE CAMARERO 2,16 2,43 0,78 5,37

FACTURISTA 2,16 1,86 0,67 4,69

AUXILIAR FACTURISTA 2,15 1,70 0,65 4,50

TECNICO SONIDO 2,97 3,21 1,02 7,20

DISC-JOCKEY 2,64 2,93 0,92 6,49

TAQUILLERA 2,16 1,77 0,66 4,59

PELUQUERO/GUARDERÍA 2,16 1,77 0,66 4,59

JEFE PARTIDA 3,17 4,61 1,30 9,08

COCINERO 1ª 2,90 3,45 1,05 7,40

COCINERO 2ª 2,64 3,38 1,00 7,02

AYUDANTE DE COCINA 2,21 2,71 0,83 5,75

LAVAPLATOS 2,20 2,22 0,73 5,15

PINCHE 2,10 1,63 0,62 4,35

MÚSICO 5,50 5,48 1,84 12,82

PRESENTADOR 7,28 7,28 2,42 16,98

ANIMADOR 9,71 9,71 3,25 22,67

ARTISTA 12,13 12,12 4,04 28,29

ENCARGADO ESPECTÁCULO 14,56 14,55 4,86 33,97

Los importes prorrateados de los pluses contemplados en Convenio supondrán, cuando correspondan, un abono por hora efectiva de traba-
jo de las siguientes cantidades:

PLUS IMPORTE HORA ARTICULO CONVENIO

Prima Productividad Transitoria 0,24 art. 12

Plus transporte 0,56 art. 15

Plus vestuario 0,10 art. 15

Plus zapatos 0,03 art. 15

Protección a la familia 0,16 art. 16

Plus manutención 0,39 art. 17 A)

Plus nocturnidad 0,39 art. 17 B )

ANEXO II

Distribución del Tronco de Propinas

Cantidad Porcentaje a Distribuir *

Hasta 78.131,57 de euros ....................................................33

De 78.131,58 a 84.141,69 de euros......................................34

De 84.141,70 a 90.151,82 de euros......................................35

De 90.151,83 a 96.161,94 de euros......................................36

De 96.161,95 a 102.172,05 de euros....................................37

De 102.172,06 a 108.182,17 de euros..................................38

De 108.182,18 a 114.192,29 de euros..................................39

De 114.192,30 a 120.202,42 de euros..................................40

De 120.202,43 a 126.212,54 de euros..................................41

Cantidad Porcentaje a Distribuir *

De 126.212,55 a 132.222,66 de euros..................................42

De 132.222,67 a 138.232,78 de euros..................................43

De 138.232,79 a 144.242,90 de euros..................................44

De 144.242,91 a 150.253,02 de euros..................................45

De 150.253,03 a 156.263,14 de euros..................................46

De 156.263,15 a 162.273,26 de euros..................................47

De 162.273,27 a 168.283,38 de euros..................................48

De 168.283,39 a 174.293,51 de euros..................................49

De 174.293,52 a 180.303,63 de euros..................................50

* Entre los trabajadores con puntos de propina.
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