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Artículo.- 17.- Incapacidad Temporal.- El trabaja-
dor, en situación de incapacidad temporal, percibirá 

15 de la baja, excepto en caso de accidente laboral, 
enfermedad profesional, enfermedad grave y/o hos-
pitalización, en que se abonará desde el primer día 
de baja, complementado la empresa la diferencia que 
medie entre la prestación de la Seguridad Social y 
el salario base mensual, fijado en la tabla anexa y 
la prorrata de las pagas extras. Dicho complemento 
se extinguirá al concluir el sexto mes de la baja por 
incapacidad.

Anexo.- Tabla salarial del año 2014. 

GRUPOS CATEGORIAS SALARIO/BASE/
MES

Extra
Verano

Extra
Navidad

TOTAL 
ANUAL

Grupo I.- Técnicos Agrícolas

Técnico de Grado Medio  1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 17.500,00 €

Grupo II.-Administrativos

Jefe/a Administrativo  1.236,76 € 1.236,76 € 1.236,76 € 17.314,64 €

Oficial Administrativo  980,67 €  980,67 €  980,67 € 13.729,38 €

Auxiliar Administrativo  914,69 €  914,69 €  914,69 € 12.805,66 €

GRUPO III.- OBREROS

Encargado  980,67 €  980,67 €  980,67 € 13.729,38 €

Encargado Máquinas  980,67 €  980,67 €  980,67 € 13.729,38 €

Empaquetador o Peón  899,61 €  899,61 €  899,61 € 12.594,54 €

Conductor A  993,48 €  993,48 €  993,48 € 13.908,72 €

Conductor B  963,80 €  963,80 €  963,80 € 13.493,20 €

CONVENIO

6478 5542

Código 38000312011982.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa 
Casino Taoro, S.A. (2013-2014), presentado en esta 
Dirección General de Trabajo, suscrito por la Comi-
sión Negociadora, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 90, 2 y 3 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, 
artículo 2 del Real Decreto 713/2010 sobre registro 
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo, competencia transferida a la Comunidad 
Autónoma de Canarias por Real Decreto 1033/84, 
de 11 de abril (B.O.E. 1.6.84) y Decreto 329/95, de 
24 de noviembre (B.O.C. 15.12.95).

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda:

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de Trabajo de esta Dirección General 
de Trabajo.

2.- Notificar a la Comisión Negociadora.

3.- Interesar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Directora General de Trabajo, Ana Isabel Fernández 
Manchado.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA 2013-2014.
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Convenio Colectivo de Empresa 2013-2014.

Capítulo I.- Disposiciones generales.

Artículo 1.- Ámbito funcional y personal.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación 
en el marco de la Empresa Casino de Taoro, S.A. en 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, afectando a 
todas las actividades existentes para el desarrollo de 
las funciones propias de Casino y servicios comple-
mentarios.

La normativa contenida en el mismo afectará y 
obligará a la empresa y al personal a su servicio, 
cualquiera que sea su modalidad de contratación, con 
las únicas excepciones que se indican a continuación:

Quedan excluidos de su ámbito, dado el especial 
vínculo laboral que les une a la Empresa o por estar 
legalmente excluidos; Director, Subdirector, miem-
bros del Comité de Dirección, Administrador General 

y Directores/Jefes de los Departamentos de Relaciones 
Públicas y Recursos Humanos.

Artículo 2.- Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo tendrá una duración 
de dos años a partir del 1 de enero de 2013, teniendo 
su término final el 31 de diciembre de 2014. Los 
efectos económicos respecto a las tablas entrarán 
en vigor el 1 de enero de 2013 y los restantes en los 
momentos en que se señalen.

Al término de su duración se prorrogará automá-
ticamente de año en año si, quince días antes de su 
vencimiento o de cualesquiera de sus prórrogas, 
ninguna de las dos partes lo hubieran denunciado, 
manteniendo en su integridad todas las cláusulas 
obligacionales y normativas hasta que no sea susti-
tuido por otro. 

La forma de denuncia lo será mediante escrito de 
cualquiera de las partes a la otra y a la Autoridad 
Laboral competente.

En caso de que el convenio haya sido denunciado 
en tiempo y forma, y durante el período en que éste 
permanezca en ultraactividad, las partes podrán al-
canzar un acuerdo a fin de prorrogar la ultraactividad 
más allá de un año, con la intención de alcanzar un 
acuerdo de convenio. 

Artículo 3.- Vinculación a la totalidad.

El presente convenio forma un conjunto unitario 
infraccionable. En este sentido se reconsiderará en 
su totalidad su contenido por la Mesa Negociadora, 
si por la jurisdicción competente -en uso de las atri-
buciones que le confiere el apartado 5 del art. 90 del 
Estatuto de los Trabajadores- se adoptarán medidas 
modificativas del mismo que a juicio de cualquiera 
de las partes de la Comisión Paritaria así lo hiciera 
necesario.

Artículo 4.- Condición más beneficiosa.

Se mantendrán las condiciones más beneficiosas 
que, como garantía “ad personam” tanto en cómputo 
individualizado o global, superen las condiciones 
pactadas en el presente Convenio y vengan disfrutan-
do los trabajadores aisladamente, ya sea por normas 
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convencionales o usos y costumbres existentes con 
anterioridad a la entrada en vigor de este acuerdo.

Artículo 5.- Compensación.

Las condiciones pactadas en este convenio compen-
san en su totalidad las que anteriormente, de forma 
colectiva, rigieran por mejora pactada o unilateral-
mente concedida por la empresa, imperativo legal, 
jurisprudencial, contencioso administrativo, convenio 
colectivo, pacto de cualquier clase, salvo individuales 
y usos o costumbres locales o comarcales.

Artículo 6.- Absorción.

Las disposiciones futuras que impliquen variación 
en todo o algunos de los conceptos económicos del 
presente Convenio Colectivo, únicamente tendrán 
eficacia si en cómputo global y anual superen el nivel 
alcanzado por el mismo, y sólo en lo que excedan al 
referido nivel.

Por el contrario, para el resto de conceptos regulados 
en el presente Convenio Colectivo, la comparación 
se efectuará en cómputo individualizado o analítico 
y para su eficacia o no, se estará a la aplicación del 
principio de la norma más favorable al trabajador. 

Artículo 7.- Normas subsidiarias.

En lo no previsto en el presente convenio se estará a 
lo dispuesto en la reglamentación que en cada momen-
to exista para la actividad de Casinos, si las hubiere, 
y demás normas laborables de general aplicación.

Artículo 8.- Comisión Paritaria.

Definición y estructura.- Para entender de cuántas 
cuestiones se deriven de la aplicación, interpretación, 
conciliación y vigilancia del presente convenio, se 
establece una Comisión Paritaria, la cual estará in-
tegrada por tres miembros elegidos por la empresa y 
otros tres por el Comité, nombrados en cada caso de 
entre los que han intervenido en las deliberaciones.

Funciones.- Las funciones específicas de la Comi-
sión Paritaria serán las siguientes:

1.- Interpretaciones del convenio. En tal sentido, 
se establece que en aquellas cuestiones en las que 
existan divergencias de interpretación no podrán 
iniciarse su aplicación hasta tanto no exista reunión 
de la Comisión Paritaria para la discusión del tema. 

A partir de tal momento, si no hubiera acuerdo, por 
la Dirección de la Empresa podrá acordarse tal apli-
cación, si bien si el acuerdo o fallo posterior le fuera 
desfavorable, deberá abonarse a los trabajadores 
perjudicados la indemnización que se pacte o que la 
autoridad estableciese.

2.- Conciliación en los problemas o cuestiones 
que le sean sometidos por las partes, en supuestos 
previstos o no en el presente convenio.

3.- Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo 
pactado.

La Comisión intervendrá preceptivamente en estas 
materias dejando a salvo la libertad de las partes para, 
agotado este campo, proceder en consecuencia.

Procedimiento.- Tendrán capacidad de convocatoria 
de la Comisión Paritaria, la Empresa y el Comité de 
Empresa.

Las reuniones se celebrarán siempre previa convo-
catoria de cualquiera de las partes, debiéndose con-
vocar por escrito con al menos setenta y dos horas de 
antelación y con especificación concreta de los temas 
a debatir, así como lugar, fecha y hora de celebración 
de la sesión; debiéndose celebrar en un plazo máximo 
de un mes a partir de la fecha de su convocatoria. En 
las reuniones podrán ser utilizados los servicios per-
manentes u ocasionales de asesores, los cuales serán 
designados libremente por cada una de las partes. Los 
asesores tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

De cada sesión se levantará un acta por el secretario, 
correspondiendo esta función a uno de los vocales de 
la representación de la empresa.

Artículo 9.- Facultad de dirección.

La planificación y organización del trabajo en to-
dos sus aspectos, es única y exclusiva competencia 
de la Dirección de la Empresa, quien podrá solicitar 
del Comité, salvo los supuestos de obligatoriedad, 
que manifieste su opinión o sugerencias en casos 
concretos.

Capítulo II.- Situaciones del personal.

Artículo 10.- Grupos profesionales.

1.- Los trabajadores afectados por el presente Con-
venio necesariamente deberán encontrarse adscritos 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 71, lunes 26 de mayo de 2014  12389

a alguno de los grupos profesionales que se indican 
a continuación:

A) Grupo profesional sala de juegos.

B) Grupo profesional caja, máquinas, control-
admisión.

B1) Subgrupo profesional caja.

B2) Subgrupo profesional máquinas.

B3) Subgrupo profesional control-admisión.

C) Grupo profesional servicios generales.

D) Grupo profesional administración y relaciones 
públicas.

D1) Subgrupo administración.

D2) Subgrupo relaciones públicas.

E) Grupo profesional hostelería.

2.- Dentro de cada departamento existirán los si-
guientes niveles retributivos:

A) Sala de juegos.

Inspector.
Jefe de Mesa.
Subjefe de Mesa.
Croupier 1ª.
Croupier 2ª.
Croupier 3ª.
Croupier 4ª.

B) Caja, máquinas, control-admisión.

B1) Caja.

Jefe de Caja.
Cajero Principal .
Cajero 1ª.
Cajero 2ª.
Cajero 3ª.
Cajero 4ª.

B2) Máquinas.

Subjefe de Mantenimiento.
Oficial de mantenimiento.

Operario de mantenimiento.
Operario de Sala.
Ayudante Sala.

B3) Control-admisión.

Jefe de Control-Admisión.
Subjefe de Control-Admisión.
Control-Admisión 1ª.
Control-Admisión 2ª.
Control-Admisión 3ª.

C) Servicios generales.

Jefe de Mantenimiento, Sistemas y Servicios Ge-
nerales.

Encargado de turno.
Operario de servicios generales.
Gobernanta.
Mozo/limpiadora.
Ayudante SS.GG.

D) Administración y relaciones públicas.

D1) Administración.

Contable.
Secretaria.
Oficial Administrativo.
Administrativo.
Auxiliar Administrativo.
Chófer-mensajero.

D2) Relaciones Públicas.

Relaciones Públicas.
Asistente de RR.PP.

E) Restauración.

Cocinero.
Camarero.
Ayudante de Restauración.

Artículo 11.- Admisión de personal.

La contratación de personal de nuevo ingreso y su 
asignación a un nivel retributivo y un grupo profesio-
nal, es de exclusiva competencia de la Dirección de 
la Empresa en los límites de las normas de aplicación 
en materia de empleo.
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Producida una vacante en cualquier departamento, 
la empresa antes de proceder a cubrirla lo comunicará 
al Comité de Empresa, para que el personal fijo en 
plantilla pueda solicitar dicho puesto. El personal 
fijo de plantilla que superadas las condiciones y/o 
cursos exigidos en igualdad de condiciones con otros 
aspirantes, tendrá prioridad para ocupar la vacante.

Artículo  12.- Contratación.

1. En esta materia se estará en todo momento a lo 
que se establece en la legislación vigente. 

2. Contratación de Croupiers Torneos: a los/las 
croupier que se contrate específicamente para cubrir 
torneos, se les realizará un contrato para obra o ser-
vicio determinado para torneos que se realicen por la 
empresa. Dadas las especificidades de los Torneos, 
que no se desarrollan de manera continuada en el 
Casino, sino únicamente cuando la existencia de 
torneos lo permite, se pacta la realización de este tipo 
de contratos de trabajo para los croupier de torneos. 

La distribución de la jornada de trabajo y el horario 
de trabajo vendrán determinados por las necesidades 
a cubrir del Torneo.

El salario mensual será el que figura en las tablas 
de salarios (Anexo I) con el nivel retributivo de Crou-
pier de Torneo, abonándose la parte proporcional al 
número de horas trabajadas. 

Dadas las peculiaridades de los Torneos, expresa-
mente se acuerda que los trabajadores que presten 
sus servicios en éstos, no tendrán participación en el 
Tronco de Propinas de mesas de juego recogido en 
el artículo 30, Anexo II y Disposiciones Adicionales 
primera y segunda, sin que tampoco sea de aplica-
ción el tronco de propina proveniente de máquinas 
recogido en el artículo 30. 

Artículo 13.- Contrato de trabajo,

La empresa dará a conocer al Comité de Empresa 
los tipos de contratos de trabajo escrito que formalice 
a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, 
para lo cual les será remitido cada uno de los modelos 
que se vaya a utilizar.

El Comité de Empresa podrá solicitar de la Direc-
ción de la Empresa copia de dichos contratos una vez 
diligenciados y cumplimentados por los organismos 

competentes, referidos exclusivamente al personal 
afectado por el presente convenio.

La empresa enviará al Comité de Empresa cuando 
proceda a nuevas contrataciones, o en todo caso tri-
mestralmente, una relación de los nuevos contratos 
que formalice con expresión de: nombre del contra-
tado, tipo de contrato y duración del mismo.

Artículo 14.- Derechos y deberes derivados del 
contrato.

El personal afectado por el presente convenio, 
previa compensación económica podrá aceptar la 
plena dedicación en el sentido de no poder celebrar 
otro contrato de carácter laboral con empresa de 
participación pública mayoritaria, manteniéndose 
esta cláusula de común acuerdo siempre y cuando la 
titularidad mayoritaria de las acciones de la empresa 
recaiga en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Cualquier otra actividad lucrativa que se realice por 
cuenta propia, se desarrollará con el máximo decoro 
exigible en atención y compatible con la función 
profesional en el seno de la empresa.

Artículo 15.- Periodo de prueba.

Se establecerá a lo dispuesto con carácter general 
en el vigente Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.

El periodo de prueba deberá constar por escrito en el 
contrato de Trabajo y en todo caso, si el trabajador no 
rebasara la prueba a que ha sido sometido, la empresa 
mediante notificación escrita podrá comunicarle la 
extinción de la relación laboral.

Para el personal de nuevo ingreso se establece un 
período de prueba:

- 60 días para el resto del personal.
- 120 días para Técnicos y Titulados.

Las contrataciones temporales computarán a efectos 
del período de prueba, siempre y cuando se realicen 
exclusivamente en el mismo departamento o, en su 
caso, si se tratase de otro departamento, se realicen 
las mismas funciones que venía prestando.

En todo caso la situación de Incapacidad Temporal 
(I.T.) interrumpirá el período de prueba.
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Artículo 16.- Movilidad funcional.

La Dirección tiene la facultad de destinar al per-
sonal de Juego a cualquiera de los diferentes que se 
practiquen en el Casino, en virtud de las necesidades 
existentes y sin perjuicio de los derechos económi-
cos y profesionales de los trabajadores conforme el 
Convenio y la legislación.

1. La movilidad funcional dentro del grupo profe-
sional es aceptada por la representación firmante de 
este convenio y por éste será extensiva a los distintos 
grupos profesionales. A tal efecto, la empresa podrá 
mover al trabajador libre e indistintamente entre los 
subgrupos y niveles profesionales establecidos en el 
grupo profesional al que pertenece. Especialmente, 
en el grupo profesional denominado caja, maquinas, 
control admisión el trabajador podrá ser asignado a 
cualquiera de los niveles profesionales de cualquiera 
de los subgrupos que lo conforman. 

2. La movilidad funcional para la realización de 
funciones, tanto superiores como inferiores, no 
correspondientes al grupo profesional será posible 
si existen razones técnicas u organizativas que la 
justifiquen y por el tiempo imprescindible para su 
atención; salvo acuerdo de las partes. El empresario 
deberá comunicar su decisión y las razones de ésta 
a los representantes de los trabajadores.

En el caso de encomienda de funciones superiores 
a las del grupo profesional por un período superior a 
seis meses durante un año u ocho durante dos años, el 
trabajador podrá reclamar el ascenso, excepción hecha 
de los trabajos realizados en prueba de promoción 
pactadas con éste.

3. El trabajador tendrá derecho a la retribución 
correspondiente a las funciones que efectivamente 
realice, salvo en los casos de encomienda de funcio-
nes inferiores, en los que mantendrá la retribución 
de origen. No cabrá invocar las causas de despido 
objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adap-
tación en los supuestos de realización de funciones 
distintas de las habituales como consecuencia de la 
movilidad funcional.

Artículo 17.- Promociones.

Se establecen los siguientes períodos de promo-
ciones: 

Los croupier de 4ª con cinco años de servicio en 
este nivel pasarán a croupier de 3ª debiendo conocer 
dos juegos de entre ruleta francesa, ruleta americana, 
black-jack, bacarrá, punto y banca y pocker.

Los croupier de 3ª con cinco años de servicio en 
este nivel pasarán a croupier de 2ª debiendo conocer 
tres juegos de entre ruleta francesa, ruleta americana, 
black-jack, bacarrá, punto y banca y pocker.

Los croupier de 2ª con cinco años de servicio en 
este nivel pasarán a croupier de 1ª. 

Cuando se produzca una vacante en los niveles de 
Inspector, Jefe de Mesa y Subjefe de Mesa en la plan-
tilla, la Empresa procederá a cubrir dichas vacantes 
y sus deslizamientos automáticamente. 

La dotación del personal de mesas de nueva aper-
tura es facultad de la dirección. Se hará siempre de 
conformidad con las necesidades de la empresa según 
criterios establecidos en el presente convenio y oído 
el Comité.

Las promociones en los Subrupos Profesionales de 
Caja y Control-Admisión se regirán con los mismos 
criterios de tiempo que para el Grupo Profesional de 
Sala de Juegos. 

Los ayudantes del Subgrupo profesional máquinas 
con cinco años de servicio, pasarán a Operario de Sala.

Para el supuesto de igualdad de condiciones del 
personal a promocionar tendrá prioridad el más an-
tiguo en el nivel retributivo.

Artículo 18.- Formación profesional.

Las partes son conscientes de la gran importancia 
que tiene el disponer de un cuadro de personal capa-
citado para la realización eficiente de sus respectivos 
cometidos.

Bajo esta premisa, la empresa podrá desarrollar 
bajo sus criterios de oportunidad, especialidad o 
rentabilidad aquellos programas de formación -por 
sí o mediante convenios con terceros, sean personas 
físicas o jurídicas, privadas o públicas, fundaciones, 
asociaciones, etc.- que proporcionándole a los traba-
jadores a su servicio igualdad de oportunidades cara 
a su formación, estime necesario y serán costeados 
íntegramente por la empresa. 
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Los cursos que la empresa programe serán impar-
tidos bajo los criterios anteriores fuera de jornada y 
sin coste salarial extra alguno. Si se imparten fuera 
de jornada, serán costeados por ésta en concierto 
preferentemente con organismos públicos, y no su-
pondrán adelanto alguno sobre su costo y con reserva 
al derecho de repetir el importe de la misma a aque-
llos trabajadores que no justificasen una asistencia 
provechosa a los mismos.

El calendario de los cursos será establecido de co-
mún acuerdo entre Empresa y Comité. Para los cursos 
de idiomas la empresa y el trabajador, a iniciativa de 
ésta, negociarán su impartición en establecimientos 
privados y su financiación por el Casino de Taoro, S.A.

Para el personal de Sala de Juegos, la asistencia a 
los cursos que se programen a iniciativa de la Em-
presa tendrá la consideración de horas trabajadas en 
el cómputo de la jornada laboral y su calendario se 
elaborará conjuntamente con el Comité.

Para el cumplimiento de estas intenciones durante 
la vigencia de este convenio y bajo los criterios que 
anteceden se impartirán fuera de horas de trabajo 
-excepción hecha del personal de Sala que acuda a 
cursos de Juego de los que se habla en el apartado 
anterior- y con carácter voluntario para los trabajado-
res dos cursos de juego; un curso de manipuladores 
de alimentos y dos cursos de idiomas.

Para el supuesto de un óptimo aprovechamiento 

curso a jornada. 

Capítulo III.- Licencias y excedencias.

Artículo 19.- Excedencia voluntaria.

Los trabajadores afectados por el presente convenio 
con un año de antigüedad en la empresa, tendrán 
derecho a excedencia voluntaria cuya duración podrá 
ser: (a) Por cuatro o seis meses prorrogables hasta 
tres años. (b) Por un año prorrogable hasta tres y (c) 
Por cinco años.

El personal que opte por la excedencia del aparta-
do (a) deberá efectuar una primera prórroga de seis 
meses o dos de cuatro meses y las dos posteriores de 
un año cada una.

La empresa garantiza la inmediata reincorporación 
una vez finalizado el término por el que se haya soli-

citado fehacientemente con un mes de antelación al 
menos, a la fecha en que ésta deba producirse.

Se establecen los mismos requisitos para la conce-
sión de la prórroga a que hace referencia el supuesto 
(b) que de ser cumplimentados obligarán a la empresa 
a la concesión.

Cuando el trabajador no comunique a la empresa 
su intención de reincorporación al trabajo en el plazo 
establecido, o cuando la duración de la excedencia 
sea de cinco años, la reincorporación dejará de ser 
inmediata y por consiguiente, condicionada a que 
exista una vacante.

La solicitud de excedencia se hará de forma escrita 
con el V.º B.º del Comité, resolviendo la Empresa 
sobre la misma en el plazo de 45 días.

El ejercicio de este derecho no podrá entorpecer 
las justificadas necesidades de la empresa en cuanto 
a funcionalidad se refiere. Por tanto, no podrán estar 
simultáneamente en situación de excedencia más de 
4 trabajadores con un número máximo por grupo 
profesional de 1 trabajador.

Disfrutado ya por un trabajador un periodo de ex-
cedencia, no podrá ejercitar nuevamente tal derecho, 
a no ser que hubieran transcurrido como mínimo dos 
años contados desde la fecha de terminación de la 
última excedencia.

Las excedencias señaladas son las que se han ve-
nido contemplando desde el primer convenio salvo 
variaciones impuestas por la normativa de aplicación.

En todo caso serán de aplicación las más favorables 
y las aquí no explicitadas, introducidas por la norma-
tiva de conciliación de la vida familiar e igualdad. 

Artículo 20.- Excedencias especiales.

Los trabajadores afectados por el presente con-
venio tendrán derecho a las siguientes excedencias 
especiales:

1.- Los trabajadores que resulten elegidos para 
cargos públicos ya sean de la Administración Esta-
tal, Local, Institucional o Autónoma, dispondrá de 
excedencia con reserva del puesto de trabajo por el 
tiempo de la duración en la titularidad del cargo.
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2.- Los trabajadores con mandato electo de carácter 
sindical tendrán derecho al disfrute de excedencia 
por el tiempo que dure el cargo que la determine. La 
solicitud deberá ser cursada de forma escrita por el 
máximo órgano insular de carácter ejecutivo del sindi-
cato a que pertenezca el trabajador, y deberá contener 
el mandato/nombramiento objeto de la excedencia.

La reincorporación al puesto de trabajo de los 
trabajadores afectados por el punto 1 y 2 de este 
artículo se efectuará en un plazo máximo de 30 días 
a partir de la pérdida de la titularidad del cargo, lo 
que se notificará por escrito a la Empresa con una 
antelación de 15 días.

3.- Los trabajadores fijos de plantilla en los casos 
de enfermedad grave de padres, cónyuges o personas 
que constituyen la unidad básica familiar, a cargo 
del trabajador, tendrán derecho a una excedencia 
voluntaria por el tiempo necesario, previa y debida 
justificación, reincorporándose a la terminación de 
la situación que motivó la excedencia.

Todas las situaciones de excedencia contenidas 
en el presente artículo darán derecho al cómputo y 
acumulación de la antigüedad, salvo en los supuestos 
del apartado 3 si, verificado el caso por la Empresa, 
se comprobara la inexistencia de la gravedad o en-
fermedad alegada. 

Las excedencias señaladas son las que se han ve-
nido contemplando desde el primer convenio salvo 
variaciones impuestas por la normativa de aplicación.

En todo caso serán de aplicación las más favorables 
y las aquí no explicitadas, introducidas por la norma-
tiva de conciliación de la vida familiar e igualdad.

Artículo 21.- Licencias retribuidas.

Los trabajadores, previo aviso y justificación, 
podrán ausentarse de su trabajo, sin perjuicio de su 
remuneración, por alguno de los motivos y períodos 
siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Seis días laborables por nacimiento de hijo.

c) Seis días naturales por enfermedad grave o 
fallecimiento de cónyuge o conviviente acreditado, 
hijos, padre o madre por afinidad, hermanos, abuelos 
o nietos.

Para los demás supuestos en que proceda disfrutar 
permiso retribuido se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Las licencias mencionadas son meramente enuncia-
tivas cediendo en todo caso a aquellas más favorables 
que señale la legislación estatal y con sus consecuen-
cias económicas, especialmente en materia de conci-
liación de la vida laboral y familiar y de igualdad; así 
como otras normas dictadas en materia de seguridad 
social, se incorporen o no al artículo 37 del TRLET. 

Artículo 22.- Permisos no retribuidos.

Los trabajadores tendrán derecho a solicitar dos 
veces durante el año, o tres durante dos años, permiso 
no retribuido de hasta 15 días cada uno para atender 
asuntos propios, quien lo otorgará siempre que las 
necesidades del servicio no lo impidan.

Artículo 23.- Jornada de trabajo.

La jornada laboral será de 40 horas de trabajo efec-
tivo semanal, computándose como tal los descansos 
señalados en los artículos de pertinente aplicación 
de este convenio.

La empresa, en el uso de sus facultades de organi-
zación de trabajo podrá prever la presencia efectiva 
de los trabajadores en el Casino por tiempo inferior 
a la jornada pactada en función de las necesidades 
de producción, horario de apertura, temporada, acu-
mulación de tareas, etc. En todo caso los “planing” 
de turnos mensuales elaborados por la empresa en 
ningún caso superarán las ocho horas de jornada diaria.

Sólo tendrán la consideración de extraordinarias 
las efectivamente trabajadas que tengan el concepto 
legal de tales y superen el “quantum” legalmente 
establecido.

Cuando exceda al horario autorizado, en cuanto a la 
hora de cierre con carácter excepcional y para la práctica 
del “bacarrá” se computará cada hora, dentro de las tres 
primeras después del cierre, como un tercio de jornada 
a librar a cada una de las siguientes como su mitad.

El personal del subgrupo profesional Administración 
disfrutará de jornada intensiva durante el mes de agosto. 
La empresa señalará la implantación de la misma. Si 
criterios de organización y productividad lo permitiesen 
el periodo de jornada intensiva, podrá ampliarse entre el 
15 y 31 de julio y entre el 1 y 15 de septiembre.
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La empresa hará uso de un reparto de jornada irre-

los plannings en curso si fuera necesario y avisando 
al trabajador/a con al menos cinco días de antelación. 
En ningún caso a ningún trabajador se le podrá mo-

entre las partes.

Artículo 24.- Descanso diario.

Se establece para los trabajadores un descanso 
diario por sectores y por los periodos de tiempo que 
a continuación se establecen:

Todo el personal con jornada continuada, treinta 
minutos para efectuar su comida o cena.

El personal que trabaja en mesas de juego tendrá 
derecho a un periodo de descanso de 15 minutos por 
cada hora efectivamente trabajada.

Para el resto del personal, un descanso de 15 minutos 
por jornada de trabajo. 

El personal del Grupo Profesional B (Caja, Máqui-
nas, Control-admisión) podrá disfrutar de otro período 
de descanso de 15 minutos, siempre que entre éste y 
el anterior medien, al menos, tres horas.

Se pacta que los descansos por jornada u hora, 
no serán acumulados en ningún caso al establecido 
para efectuar la comida o cena si bien dentro de los 
límites que la prestación del servicio impone a la 
empresa ésta pondrá todos los medios posibles para 
que el descanso para la cena, alcance los 45 minutos, 
intención que en cada momento deberá ser ponderada 
y llevada a cabo por la Dirección. 

Artículo 25.- Descanso semanal.

Todo el personal afectado por el presente Convenio 
tendrá derecho a un descanso semanal de dos días 
ininterrumpidos. Los cambios de turno voluntaria-
mente aceptados por el trabajador y que reduzcan 
su descanso semanal, podrán, con el acuerdo de la 
Empresa, ser compensados en las semanas inmediatas. 

Dicho derecho al descanso se guiará por el principio 
de hacerlo lo más equitativo posible dado el parti-
cular servicio que presta el Casino se distribuirá en 
un turno rotativo por departamentos en igualdad de 
condiciones entre todos sus miembros exceptuando 
el personal de oficina que disfrutará su descanso en 

sábados y domingos. Los “planings” se elaborarán 
y publicarán con 15 días de antelación.

Artículo 26.- Vacaciones.

Todo el personal afectado por el presente Conve-
nio disfrutará de unas vacaciones retribuidas de 30 
días naturales, computados en el año natural. Serán 
retribuidos a razón de salarios en tablas + conceptos 
variables + antigüedad.

El periodo vacacional se interrumpirá por I.T., en 
el supuesto de interrupción por esta causa, el periodo 
de disfrute del tiempo restante se establecerá con-
juntamente entre el trabajador afectado, la Empresa 
y el Comité.

Se podrán disfrutar en dos o más periodos -exclu-
yéndose aquellos que coincidan con la mayor actividad 
productiva o estacional de la empresa, elaborándose 
el calendario conjuntamente entre Empresa y Comité 
antes del día 30 de octubre de cada año. 

Artículo 27.- Festivos no recuperables.

Dada la particular naturaleza del Servicio del 
Casino, que hace necesaria su prestación incluso 
durante la totalidad de los festivos del año, los tra-
bajadores a su servicio tendrán como compensación 
tantos días laborables adicionales de descanso, que 
podrán acumularse a las vacaciones, como festivos 
no recuperables contenga el calendario laboral que 
anualmente fija el Gobierno Central y Autonómico, 
siempre que no se rebasen los 21 días naturales.

El tratamiento de los festivos acumulables del 
personal que se encuentre o se haya encontrado en 
situación de I.T. aún cuando ésta fuese intermitente, 
será como sigue:

Si tal situación ha sido inferior a quince días, la 
empresa garantiza la compensación de todos los 
festivos que correspondieren. Si la duración es de 16 
a 30 días, se descontará uno (1) y si fuese superior a 
30 días 1 festivo por cada 15 días de I.T.

Los días sueltos (que no completen una semana de 
domingo a sábado) que por motivo de la I.T. queden 
sueltos en el planning de vacaciones, se disfrutarán 
por acuerdo entre la Dirección y el trabajador, com-
putando la parte proporcional de descanso y días no 
recuperables.
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Quedan excluidos aquellos trabajadores cuyo 
régimen de trabajo no les obligue a la dación de su 
trabajo en dichos festivos.

Asimismo la Sala de mesas de juego cerrará al pú-
blico el día 24 de Diciembre, computándose dicho día 
como festivo a todos los efectos. La Empresa podrá 
destinar en este día a las personas del Grupo Profesio-
nal Caja-Máquinas-Contro/admisión necesarias para 
cubrir las necesidades del Casino, siendo compensado, 
de acuerdo entre las partes, este día de trabajo.

Artículo 28.- Horas extraordinarias.

La iniciativa para trabajar horas extraordinarias será 
de la empresa y de libre aceptación por el trabajador, 
salvo en los supuestos de prevención o reparación de 
siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.

Cada hora o fracción que se realice sobre la jornada 

La prestación de las citadas horas será anotada en 
un libro especial de seguimiento mensual, controlado 
por una comisión de cuatro miembros, dos designados 
por el Comité y dos por la Dirección.

El número de horas extraordinarias anuales no 
deberá ser superior a 50 por trabajador consideradas 
individualmente, comprometiéndose la Empresa a 
crear aquellos puestos de trabajo que sean necesarios 
para absorber el exceso de las realizadas sobre el 
límite indicado.

Capítulo IV.- Retribuciones.

Artículo 29.- Condiciones económicas para 2013-
2014.

Los salarios bases para los años 2013 y 2014 son 
las que se reflejan en las tablas salariales adjuntas 
como anexo I.

Artículo 30.- Tronco de propinas.

El tronco de propinas recaudado en las Mesas 
de Juegos, Caja y Recepción será contabilizado y 
controlado con la finalidad y según se establece sin 
reserva alguna el vigente Reglamento de Casinos.

Sin embargo lo anterior al no alcanzar el nivel de 
recaudación para los gastos que determina el Regla-
mento de Casinos, se establece una participación sobre 

los ingresos por tal concepto en la forma y cuantía 
que se determina en el anexo nº 2.

El remanente del tronco de propinas, una vez de-
traídas las cantidades a que se hacen mención en el 
presente convenio, se aplicará necesaria, exclusiva-
mente y sin reserva alguna al abono de los salarios 
del personal, cuotas de Seguridad Social y atenciones 
y servicios sociales del personal y clientes del casino.

El tronco recaudado en máquinas de azar será ingre-
sado en la caja del Casino, controlado y contabilizado 
por éste y que será distribuido de la siguiente forma:

euros se repartirá entre los trabajadores del Subgrupo 
profesional máquinas con la siguiente distribución:

- Los que tuviese más de tres años de antigüedad 
de manera lineal. 

- Los empleados de máquinas con menos de tres 
-

diese a los mencionados en el apartado anterior de 
manera lineal.

En todo caso, el reparto total mensual por este 
concepto no superará en ningún caso 6.000 euros. 

El exceso anual que resultare sobre los citados 
80.000 euros, pasará a repartirse entre el resto del 
personal de forma lineal y por día efectivo trabajado.

Si hubiese un exceso sobre los 6.000 euros a los 
que se hace mención más arriba, ingresado y con-
tabilizado por el Casino, el mismo se distribuirá al 
final de cada año entre todos los trabajadores del 
Subgrupo Profesional Máquinas proporcionalmente, 
según antigüedad.

Artículo 31.- Antigüedad.

Se acuerda una percepción mensual por este concep-

vigente en cada momento, para aquellos trabajadores 
que superen los tres años de servicio de la empresa, 
se hayan prestado continua o interrumpidamente.

Artículo 32.- Pagas extraordinarias.

Todos los trabajadores tendrán derecho a dos pagas 
extraordinarias que podrán ser prorrateadas en 12 
mensualidades, cuyos importes se determinan en las 
tablas anexas, equivalentes por cada categoría a treinta 
días de remuneración total más antigüedad en su caso. 
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Las pagas extraordinarias serán transferidas por la 
empresa el día 10 de los meses de mayo y diciem-
bre; o si éste es festivo, el hábil anterior, mediante 
transferencia bancaria.

Artículo 33.- Complementos por enfermedad, ac-
cidente y maternidad.

Para el periodo de vigencia del presente convenio 
y en cumplimiento del R.D.L. 20/2012 de 13 de 
julio o la normativa vigente a este respecto en cada 
momento, las circunstancias contempladas se regirán 
por los siguientes principios:

Todo el personal afectado por el presente convenio 
en situación de Incapacidad Temporal, ya sea por 
enfermedad o accidente o por maternidad de la mujer 
trabajadora, se regirán durante tal período por las 
condiciones siguientes:

a) Durante los primeros tres días de Incapacidad 
Temporal la empresa garantiza a todo el personal el 

+ complemento personal si lo hubiere. 

b) Del cuarto día hasta el vigésimo en situación de 
I.T., la empresa garantiza a todo el personal el percibo 

si lo hubiere + antigüedad. 

c) Desde el día vigesimoprimero hasta el nonagési-
mo en situación de I.T., la empresa garantiza a todo el 

+ Antigüedad + complemento personal si lo hubiere.

d) A partir del día nonagésimo primero, inclusive, 
se abonará la prestación económica reconocida por 
la Seguridad Social. 

e) En cuanto a los supuestos en que con carácter 
excepcional en situación de I.T. permitirán que el 

-
buciones (salario en tablas + antigüedad + comple-
mento personal si lo hubiera) tienen su justificación 
en la excepcionalidad de la propia situación. A estos 
efectos, se considerarán en todo caso debidamente 
justificados los procesos de I.T. que coincidan con 
una hospitalización y las derivadas de intervenciones 
quirúrgicas graves.

La Comisión Paritaria estudiará aquellos casos en 
los que una prematura alta hospitalaria haga acon-
sejable el mantenimiento de la mejora relativa a la 
hospitalización o así como similares circunstancias 
que lo aconsejen en situación de I.T. 

f) Igualmente en los caso en que la I.T. derive 
de accidente de trabajo, enfermedad profesional o 
maternidad, se complementará el salario (salario en 
tablas + antigüedad + complemento personal si lo 

g) Todo trabajador en situación de Incapacidad 

de su participación personal en el tronco de propinas 
recaudado en mesas de juego, a excepción de accidente 
de trabajo, maternidad y días de hospitalización.

Artículo 34.- Quebranto de moneda.

En concepto de quebranto de moneda, el personal 
de los subgrupos profesionales de Caja y Máquinas 
tendrá derecho a percibir la cantidad equivalente al 

recaudado en mesas de juego. 

El personal del subgrupo profesional Control-

Artículo 35.- Pago de retribuciones.

Las retribuciones mensuales que se fijan en el pre-
sente convenio, les serán transferidas el día 29 del mes 
mediante transferencia bancaria; o si éste es festivo, 
el hábil anterior. Los salarios base se establecen en 
el Anexo nº 1 del presente convenio.

Con la finalidad de poder hacer realizable el presente 
acuerdo, se pacta que el cierre, a efectos del cómputo 
mensual de percepciones variables, se realice los días 
20 de cada mes.

Artículo 36.- Anticipos.

El personal afectado por el presente convenio tendrá 
derecho a percibir anticipos a cuenta sobre el trabajo 
realizado los días 10 y 20 de cada mes.

Asimismo, podrá percibir anticipos a cuenta sobre 
las cuotas de las pagas extraordinarias devengadas.

Capítulo V.- Mejoras sociales.

Artículo 37.- Seguro de vida e incapacidad pro-
fesional.

La empresa suscribirá con una compañía de seguros 
una póliza de Seguros Colectivos para todo el personal, 
la cual garantizará a los herederos legales o personas 
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que el trabajador designe específicamente un capital 
por una sola vez de doce mil veinte con veinticuatro 
euros (12.020,24) si aconteciera el fallecimiento de éste 
antes de producirse su jubilación y doce mil veinte con 
veinticuatro euros (12.020,24) por una sola vez en caso 
de declararse por los organismos oficiales competentes 
una incapacidad que determine la pérdida definitiva 
del empleo.

En el supuesto de que en este Convenio Colectivo 
o posteriores, se acordará modificar expresamente 
el capital garantizado por la póliza con respecto al 
establecido en el convenio anterior, el nuevo capital 
de indemnización acordado, no tendrá efectos re-
troactivos y su vigor quedaría supeditado a la fecha 
de firma por parte de la Comisión Negociadora del 
texto íntegro del nuevo convenio.

El seguro de vida a que se hace referencia en este 
artículo, se vincula a la permanencia del asegurado 
en la empresa. El cese en la misma, por cualquier 
motivo, dará origen a la baja del trabajador de la pó-
liza del seguro, sin que por tanto el mismo, conserve 
derecho alguno al percibir el importe del capital en 
su día garantizado.

El régimen de información al asegurado será el que 
viene regulado legalmente e incumbe a la compañía 
aseguradora. 

Artículo 38.- Ayuda por matrimonio.

Los trabajadores que contraigan matrimonio durante 
la vigencia de su contrato laboral y cuenten con una an-
tigüedad superior a los seis meses recibirán en concepto 
de ayuda al matrimonio, por una sola vez, la cantidad 
de cuatrocientos ochenta y cinco euros (485,00).

Artículo 39.- Ayuda por natalidad.

Los trabajadores que durante la vigencia de su 
contrato laboral tengan una antigüedad superior a seis 
meses y acreditan una nueva paternidad o maternidad, 
percibirán por una sola vez y por este concepto la 
cantidad de trescientos setenta y cinco euros (375,00).

Artículo 40.- Anticipos reintegrables.

Se establece un fondo para préstamos con una 
dotación de (26.000) veintiséis mil euros con cargo 
a la empresa.

Para su concesión será necesario: no tener saldo 
pendiente, que se solicita por una cantidad máxima 
equivalente a tres mensualidades de salario: y que 
la solicitud venga visada por el Comité de Empresa.

Los citados préstamos no devengarán interés, su 
periodo de liquidación será de hasta 12 meses y las 
amortizaciones se reintegrarán al fondo para proveer 
nuevas solicitudes.

Tendrán prioridad para su concesión quienes no 
lo hayan solicitado en los doce meses anteriores a 
su solicitud.

En ningún caso el importe total del préstamo será 
superior a 2.000,00 euros.

Artículo 41.- Fondo social y del Comité.

El fondo para atenciones sociales y de financiación 
de actividades del Comité será administrado conjun-
tamente entre la empresa y el Comité de Empresa.

tronco de propinas recaudado en las mesas de juego.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá co-
laborar en los gastos de aquellas actividades que los 
representantes de los trabajadores, comité de empresa 
y delegados sindicales, promuevan para desarrollar 
jornadas o cursos de formación que permitan fomentar 
y mejorar las relaciones laborales o las condiciones 
de salud laboral en el trabajo, así como las demás 
iniciativas que pudieran ser de interés para el colec-
tivo de trabajadores.

El proyecto y presupuesto de tales actividades será 
presentado a la Empresa quien ponderará su partici-
pación y la cuantía de la ayuda.

Artículo 42.- Plus de manutención.

Al personal que realiza su trabajo cara al público 
en las Salas de Mesas de Juego y de Máquinas se les 
abonará un plus de manutención. 

Este plus de manutención que se percibirá durante 
la vigencia del presente convenio y como concepto 
indemnizatorio no cotizable, será de 7,16 € por día 
efectivamente trabajado. 

Dada su naturaleza estrictamente indemnizatoria, 
no será tenido en cuenta para el cálculo de las pagas 
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extraordinarias (Vid art. 31), en la retribución de las 
vacaciones y en situaciones de I.T. si hubiera lugar 
al pago.

La empresa dispondrá de un espacio acondicionado 
para el descanso del personal.

Capítulo VI.- Seguridad e higiene.

Artículo 43.- Derechos y obligaciones de los tra-
bajadores y la empresa.

Tanto por la empresa como por los trabajadores se 
cumplirán cuantas medidas se hallen especificadas al 
respecto en el Estatuto de los Trabajadores y demás 
normas laborales y de seguridad social.

Se guardarán y cumplirán cuantas medidas se hallen 
especificadas al respecto en la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales 
y normas de desarrollo.

En materia de Seguridad e Higiene el trabajador, que 
en la prestación de sus servicios tiene derecho a una 
protección eficaz, está obligado a observar cuantas 
medidas legales y reglamentarias en estas materias 
se hallen establecidas.

Asimismo, la empresa está obligada a facilitar una 
formación práctica y adecuada en materia de seguridad 
e higiene a los trabajadores que contrate o cuando 
cambien de puesto de trabajo o tenga que aplicar una 
nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para 
el propio trabajador o sus compañeros a terceros; el 
trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas 
y a realizar las prácticas cuando se celebren dentro 
de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con la 
retribución del tiempo invertido en las mismas.

Artículo 44.- 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 Empresa 
en materia de prevención de riesgos.

El Comité estará formado por los tres Delegados de 
Prevención por la parte social y por los representantes 
de la empresa en igual número.

El Comité se reunirá trimestralmente y siempre que lo 
solicite alguna de las partes representadas en el mismo.

Artículo 45.- Trabajos en pantallas y ordenadores.

A todos los/las trabajadores/trabajadoras que pasen 
casi la totalidad de su jornada frente a pantallas de 
datos y estén incluidos como tales en el Real Decreto 
488/1997, se les aplicará dicha norma. Al resto de 
trabajadores/as que utilicen pantallas de datos aunque 
por su tiempo de exposición o estructura del puesto de 
trabajo no estén incluidos en el R. D. antes mencionado 
se les deberá efectuar un examen completo de vista por 
parte de la empresa cada dos años. Para la corrección 
visual que prescriba el facultativo tras estas revisiones, 
la empresa dará una ayuda al trabajador/trabajadora 
de hasta un tope de 100 euros. 

Artículo 46.- Prevención del absentismo por enfer-
medad.

1.- La empresa queda obligada a establecer revisiones 
médicas anuales para todos los trabajadores a los que 
afecte este convenio. En el caso específico del personal 
femenino se incluirá el reconocimiento ginecológico.

2.- Dichas revisiones se efectuarán anualmente 
debiendo avisarse con una antelación mínima de una 
semana, de la fecha en que se verificarán estos.

3.- En el caso de incumplimiento por la empresa 
de lo preceptuado en este artículo, quedará obligado 
a abonar la factura que el trabajador le presenta en 
concepto de la revisión médica que por su cuenta se 
hubiera realizado.

4.- En el caso de que el trabajador no dé su conformi-
dad o no se preste a dicha revisión, perderá los derechos 
reconocidos en el artículo 33 de este Convenio.

5.- Para la práctica de las revisiones obligatorias, se 
establecerá un calendario pactado entre la Empresa y 
el Comité.

Artículo 47.- Uniformes y ropas de trabajo.

Anualmente la empresa facilitará a croupieres, 
cajeros, personal de control-admisión, y de máquinas 
afecto a Sala, dos uniformes completos compuestos 
por chaquetas y/o chalecos, pantalón y dos camisas, 
siendo su limpieza y conservación a cargo del traba-
jador. Igualmente se facilitará un par de zapatos al 
año a cada trabajador/trabajadora aquí mencionados. 
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Se entiende por uniforme el conjunto de prendas 
destinadas a ser usadas exclusivamente en el recinto 
del Casino.

Anualmente el personal de Restauración y Servicios 
generales no afecto a la Sala de Juegos, será dotado 
de los uniformes o prendas adecuadas al desarrollo 
de su trabajo.

Los Croupieres y Cajeros podrán renunciar a recibir 
las prendas de la empresa, en cuyo caso la obtención 
de los uniformes será por cuenta suya, debiendo en 
todo caso ser aceptadas por la Empresa en lo que se 
refiere a color, diseño y calidad.

Los Croupieres y Cajeros que hayan optado por la 
adquisición y mantenimiento de los uniformes, reci-
birán como compensación y previa presentación de 
factura, la cantidad de 473,00 (cuatrocientos setenta 
y tres) euros.

Capítulo VII.- Derechos sindicales.

Artículo 48.- Garantías sindicales.

A los representantes legales de los trabajadores 
se les reconoce el derecho de disfrutar de quince 
horas laborales, retribuidas al mes y para destinar a 
las tareas propias de su representación. Se establece 
como condición necesaria para el uso de estas horas, 
el aviso previo por escrito, con la debida antelación. 
Dicho crédito podrá ser acumulado mensualmente por 
uno o varios miembros de este comité, debiendo de 
comunicar éste, con antelación suficiente los nombres 
de los cedentes y cesionarios del citado crédito horario.

Los representantes sindicales que participan en las 
comisiones negociadoras de convenios colectivos 
manteniendo su vinculación como trabajador acti-
vo, tendrán derecho a la concesión de los permisos 
retribuidos que sean necesarios para el adecuado 
ejercicio de su labor en la negociación siempre que 
la empresa esté afectada.

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedi-
dos por las leyes se reconocen al Comité de Empresa 
las siguientes funciones:

A) Ser informado por la Dirección de la Empresa:

a) Trimestralmente sobre la evolución general de la 
Empresa, sobre la producción y evolución probable 
del empleo en la empresa.

b) Anualmente conocer y tener a su disposición el 
balance y la cuenta de resultados.

c) Con carácter previo a su ejecución por la Empresa 
sobre la reestructuración de plantillas, cierre y en todo 
aquello que represente una modificación significativa 
en los niveles de la plantilla.

e) En función de la materia de que se trate:

1.- Sobre la implantación y revisión de sistema de or-
ganización de trabajo, estudio de tiempo y cualquiera 
de sus posibilidades, consecuencias, establecimientos 
de sistemas de primas o incentivos y valoración de 
puestos de trabajos.

2.- Sobre la fusión, absorción o modificación de 
status jurídicos de la empresa, cuando ello suponga 
cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

3.- La empresa facilitará al Comité de Empresa el 
modelo o modelos de contratos de trabajo que habi-
tualmente utilice, estando legitimado el Comité para 
efectuar las reclamaciones oportunas ante la Empresa 
y en su caso ante la autoridad laboral competente.

4.- Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves 
y especial en supuestos de despidos.

5.- En lo referente a las estadísticas sobre el índice 
de absentismo y causas, accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales y en su consecuencia los 
índices de siniestralidad, el movimiento de ingresos 
y los ceses y ascensos.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las si-
guientes materias:

a) Cumplimiento de las normas vigentes en materia 
laboral y de Seguridad Social así como el respeto de 
los pactos, condiciones o usos de empresa en vigor 
formulando en su caso las acciones legales oportu-
nas ante la Empresa y los organismos o tribunales 
competentes.

b) Las condiciones de seguridad e higiene en el 
desarrollo del trabajo en la empresa.

c) Participar como reglamentariamente se deter-
mine en la gestión de obras sociales establecidas en 
la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus 
familiares.
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d) Colaborar con la Dirección de la Empresa para 
conseguir el cumplimiento de cuantas medidas procu-
ren el mantenimiento e incremento de productividad.

e) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad 
procesal como el órgano colegiado para ejercer ac-
ciones administrativas o judiciales en todo lo relativo 
al ámbito de su competencia.

f) Ningún miembro del Comité de Empresa o 
delegado sindical podrá ser despedido o sancionado 
durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del 
año siguiente a su cese, salvo que éste se produzca 
por revocación o dimisión y siempre que el despido 
o la sanción se basen en la actuación del trabajador o 
el ejercicio legal de su representación. Si el despido 
o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves 
o muy graves, obedecieran a otras causas, deberá 
tramitarse expediente contradictorio en el que serán 
oídos aparte del interesado, el Comité de Empresa y 
el delegado sindical al que pertenezca en el supuesto 
de que se hallará reconocido como tal en la empresa.

g) No podrá ser discriminado en su promoción 
económica o profesional por causas o en razón del 
desempeño de su representación.

h) Podrá ejercer la libertad de expresión en el 
interior de la empresa en las materias propias de su 
representación, pudiendo publicar o distribuir, sin 
perturbar el normal desenvolvimiento del proceso 
productivo, aquellas publicaciones de interés laboral 
o social, comunicando todo ello previamente a la 
empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto.

La empresa pondrá a disposición del comité de 
Empresa un local adecuado en que puedan desarrollar 
sus actividades y comunicarse con los trabajadores.

No obstante lo anterior, se aplicará en todo lo refe-
rente a este apartado lo que determina la legislación 
vigente en cada momento.

Artículo 49.- De los sindicatos. 

1.- La empresa respetará el derecho de todos los 
trabajadores a sindicarse libremente, admitirá que los 
trabajadores afiliados a los Sindicatos puedan celebrar 
reuniones, recaudar cuotas y distribuir información 
sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar 
la actividad normal de la empresa; no podrá sujetar 
el empleo de un trabajador a la condición de que no 

se afilie o renuncia a su afiliación sindical y tampoco 
despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier 
otra forma a causa de su afiliación o actividad sin-
dical; los Sindicatos podrán remitir información a 

de afiliación con el fin de que ésta sea distribuida, 
fuera de las horas de trabajo y sin que, en todo caso, 
el ejercicio de tal práctica pudiera interrumpir el 
desarrollo del proceso productivo.

2.- Los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán 
en el ámbito de la empresa:

a) Constituir Secciones sindicales de conformidad 
con lo establecido en los Estatutos del Sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificación a la 
empresa, recaudar cuotas y distribuir información 
sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar 
la actividad normal de la Empresa.

c) Recibir la información que le remita su Sindicato.

3.- Las Secciones Sindicales de los Sindicatos más 
representativos de los que tengan representación en el 
Comité de Empresa, tendrán los siguientes derechos:

a) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos 
avisos que puedan interesar a los afiliados al Sindicato 
y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su 
disposición un tablón de anuncios que deberá situarse 
en el centro de trabajo y en lugar donde se garantice 
un adecuado acceso al mismo de los trabajadores.

b) A la negociación colectiva en los términos es-
tablecidos en su legislación específica.

4.- Las Secciones Sindicales que puedan constituir-
se de conformidad con la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, estarán representadas a todos los efectos 
por un Delegado Sindical, elegido por y entre los 
trabajadores afiliados en la Empresa al Sindicato 
que corresponda.

5.- Los delegados Sindicales en el supuesto que 
no formen parte del Comité de Empresa, tendrán las 
mismas garantías que las establecidas legalmente por 
los miembros del Comité de Empresa, en el artículo 
anterior, excepción hecha del crédito horario, así 
como los siguientes derechos:

a) Representar y defender los intereses del Sindicato 
a quien representa y de los afiliados del mismo en 
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la empresa y servir de instrumento de comunicación 
entre su central sindical o sindicato y la Dirección 
de la Empresa.

b) Podrán asistir a las reuniones del Comité de 
Empresa, comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con voz y sin voto.

c) Tendrán acceso a la información y documentación 
que la empresa deba poner a disposición del Comité 
de Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de 
la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesional 
en las materias que legalmente procedan.

d) Serán oídos por el empresario en el tratamiento 
aquellos problemas de carácter colectivo que afectan 
a los trabajadores en general y a los afiliados a los 
Sindicatos.

e) Serán informados y oídos por el empresario 
con carácter previo y conjuntamente con el Comité 
de Empresa:

 - En materia de reestructuración de plantilla, regu-
lación de empleo, traslado de trabajadores, cuando 
revista carácter colectivo, o del centro de trabajo 
general y, sobre todo, proyecto o acción empresarial 
que pueda afectar substancialmente a los trabajadores.

- La implantación o revisión de sistemas de or-
ganización del trabajo y cualquiera de sus posibles 
consecuencias.

f) Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repartir 
propaganda sindical y mantener reuniones con los 
mismos, todo ello fuera de las horas efectivas de 
trabajo.

6.- A requerimiento de los trabajadores afiliados 
a Centrales Sindicales, la empresa descontará de 
la nómina mensual el importe de la cuota Sindical 
correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal 
operación, remitirá a la Dirección de la Empresa un 
escrito en el que expresará con claridad la orden de 
descuento, la Central Sindical a la que pertenece, la 
cuantía de la cuota, así como el número de la cuenta 
corriente a la que debe ser transferida la correspon-
diente cantidad.

La empresa efectuará los descuentos enunciados, 
salvo indicación contraria, entregando copia de la 
transferencia a la representación sindical.

No obstante lo anterior, se aplicará en todo lo refe-
rente a este apartado lo que determina la legislación 
vigente en cada momento.

Artículo 50.- Prácticas antisindicales.

En cuanto a los supuestos de prácticas que a juicio 
de alguna de las partes quepa calificar de antisindicales 
se estará a lo dispuesto en las leyes.

Disposición adicional primera.

Se creará una bolsa de productividad por los de-
partamentos de Sala de Juegos, Caja y Admisión que 
será dotada con los siguientes conceptos:

1.- Por los complementos variables no percibidos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 vigen-
te, por los trabajadores en situación de Incapacidad 
Temporal.

En caso de sustitución se abonará la diferencia entre 
los complementos que hubiera recibido el trabajador 
en excedencia y los que percibiera su sustituto.

2.- En el caso de la Sala de Juegos, al existir una 
fluctuación en el número de trabajadores en los últi-
mos años, se abonará a cada uno una cantidad idéntica 
a la que percibieron el año 2010 por este concepto 
recogido en el acuerdo firmado el 17 de febrero de 
2012 en cuanto a la renovación del anterior convenio.

Disposición adicional segunda.

Se renueva para los años 2013 y 2014 el acuerdo 
firmado el 17 de febrero de 2012. Es decir, para los 
dos años de vigencia del presente convenio se abonará 
a cada trabajador contratado antes de la firma del 
Convenio 2004-06, antes del 14 de junio de 2004, la 
misma cantidad que por este concepto percibió por 
el año 2010.

En ningún caso la distribución entre los trabajadores 
del tronco de propina recaudado en mesas de juego 
(Anexo nº 2, quebranto, disposiciones) podrá superar 
el importe total de tronco recaudado en mesas de juego 
en el año, minorándose la cantidad excedente, si la 
hubiera, de la cantidad devengada de las disposiciones 
adicionales según lo contemplado en este acuerdo. 
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La cantidad correspondiente a estas disposiciones 
adicionales será abonada cada año que corresponda 
el último día del mes de febrero.

Disposición final primera.

Casino de Taoro, S.A. cotizará la totalidad de los 
conceptos salariales fijos legalmente preceptuados, 
debiendo dar conocimiento de dichas cotizaciones al 
Comité de Empresa, mediante la entrega cada mes 
de los TC1.

ANEXO Nº 1

GRUPOS PROFESIONALES AÑOS 2013-2014

GRUPO SALA DE JUEGOS

Inspector 2.663,93

Jefe de Mesa 2.540,37

Subjefe de Mesa 2.416,80

Croupier 1ª 2.169,68

Croupier 2ª 1.922,56

Croupier 3ª 1.675,43

Croupier 4ª 1.326,51

Croupier Torneos 1.326,51

GRUPO CAJA, MÁQUINAS, CONTROL-ADMISIÓN

CAJA

Jefe de Caja 2.540,37

Cajero Principal 2.416,80

Cajero 1ª 2.169,68

Cajero 2ª 1.922,56

Cajero 3ª 1.675,43

Cajero 4ª 1.326,51

MÁQUINAS

Subjefe de mantenimiento 2.169,68

Oficial de mantenimiento 2.040,94

Operario de mantenimiento 1.812,77

Operario de Sala 1.391,72

Ayudante de Sala 1.171,34

CONTROL-ADMISIÓN

Jefe de Control-admisión 2.416,80

Subjefe de Control-admisión 2.169,68

Control-admisón 1ª 1.830,03

Control-admisión 2ª 1.764,62

Control-admisión 3ª 1.516,74

GRUPO SERVICIOS GENERALES

Jefe de Mantenimiento, Sistemas y SS. GG. 2.416,80

Encargado de turno 2.040,94

Operario de SS.GG. 1.812,77

Gobernanta 1.675,43

Mozo/limpiadora 1.211,89

Ayudante de SS.GG. 1.171,34

GRUPO ADMINISTRACIÓN
Y RELACIONES PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN

Contable 1.738,04

Secretaria 1.703,27

Oficial administrativo 1.703,27

Administrativo 1.536,11

Auxiliar administrativo 878,33

Chófer-mensajero 1.257,58

RELACIONES PÚBLICAS

Relaciones públicas 2.039,61

Asistente de relaciones públicas 1.536,11

GRUPO RESTAURACIÓN

Cocinero 1.166,86

Camarero 1.257,80

Ayudante de restauración 1.056,96

Anexo nº 2.

Reparto del tronco de propinas.

Sala de juegos:

Jefe de Mesa - Croupier

Personal de carácter no fijo en plantilla:

Antigüedad de 6 a 12 meses

Antigüedad más de 12 meses

Caja:

Control-Admisión:

Personal de caracter no fijo en plantilla:

Antigüedad de 6 a 12 meses

Antigüedad más de 12 meses

Resto del personal:

Se distribuirá mensualmente el 0,02269 del tronco 
recaudado entre el personal fijo en plantilla y no fijo 
con antigüedad superior a seis meses afectado por el 
Convenio Colectivo, exceptuándose el personal que 
preste sus servicios en los grupos profesionales de 
Sala y Subgrupos Control-Admisión y Caja.


