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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 11660 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Con-
venio colectivo de la Asociación Benéfica Reto a la Espe-
ranza.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Asociación Bené-
fica Reto a la Esperanza (Código de Convenio n.º 9014642) que fue sus-
crito con fecha 25 de abril de 2007 de una parte por los designados por 
la Dirección de la empresa en su representación y de otra por el Dele-
gado de Personal en representación de los trabajadores y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 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 y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios colectivos de tra-
bajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 25 de mayo de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO NACIONAL DEL PERSO-
NAL LABORAL DE LA ASOCIACIÓN BENÉFICA RETO A LA 

ESPERANZA

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito personal.

Las normas que se establecen en el presente Convenio afectarán a la 
totalidad de los trabajadores que presten sus servicios por cuenta ajena 
en cualquiera de los centros de trabajo que la Asociación tenga en el terri-
torio de España, así como a los que ingresen en el período de vigencia del 
mismo.

Artículo 2. Ámbito funcional.

El presente convenio será de aplicación a todas las actividades tanto 
presentes como futuras para las que esté legalizada la Asociación Bené-
fica Reto a la Esperanza.

Artículo 3. Ámbito territorial.

Será de aplicación en todo el territorio de España.

Artículo 4. Ámbito temporal.

El presente convenio tendrá una duración de cuatros años; entrando 
en vigor, cualquiera que sea la fecha de publicación, el día 1 de enero 
de 2007 y finalizando su vigencia el día 31 de diciembre de 2010.

Artículo 5. Vigencia y denuncia.

El presente Convenio queda automáticamente denunciado el día 31 de 
diciembre de 2010. Mientras no se alcance un nuevo Convenio seguirá 
manteniéndose en vigor el contenido del presente Convenio.

Artículo 6. Condiciones personales más beneficiosas.

Las condiciones personales en concepto de retribuciones de cualquier 
clase que estimadas en su conjunto y en cómputo anual sean más benefi-
ciosas que las establecidas en el presente Convenio, se respetarán mante-
niéndose estrictamente bajo la consideración del concepto de «personal 
absorbible».

Artículo 7. Comisión mixta paritaria.

Se crea una Comisión mixta paritaria, con la siguiente composición:

Dos representantes de la empresa
Dos representantes autorizados de los trabajadores

Las funciones de dicha Comisión serán las siguientes:

1. Interpretar, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad 
administrativa o judicial, el presente convenio.

2. Velar por el cumplimiento, tanto del presente convenio como de la 
legislación general aplicable.

3. Intervenir como instancia de conciliación previa en aquellos asun-
tos que se le sometan.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado las partes 
representadas en la Comisión designaran sus representantes en la misma 
en el plazo de un mes.

Todos los acuerdos a los que deben llegar los miembros de esta Comi-
sión serán adoptados por unanimidad, debiendo resolver en el plazo 
máximo de diez días hábiles.

CAPÍTULO SEGUNDO

Clasificación profesional

Artículo 8. Clasificación profesional.

En materia de reclamaciones de clasificación profesional y sin perjui-
cio del sometimiento a las disposiciones vigentes, la Comisión Mixta 
Paritaria estudiarán las reclamaciones planteadas.

Articulo 9. Grupos profesionales.

Grupo profesional I.

Criterios generales.–Tarea que se ejecutan según instrucciones con-
cretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia que 
requieran preferentemente esfuerzo físico o atención y que no necesitan 
de formación especifica, salvo la ocasional de un período de adaptación.

Formación.–Experiencia adquirida en el desempeño de una profesión 
equivalente y titulación de graduado escolar o certificado de escolaridad 
o similar.

Actividades clasificadas en este grupo:

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
por analogía, son equiparables a las siguientes:

1. Actividades manuales, envasados, etiquetados, etc.
2. Operaciones elementales de maquinas sencillas entendiendo por 

tales aquellas que no requieran adiestramiento y conocimientos especí-
ficos.

3. Carga, transporte, descargas manuales o con ayuda de elementos 
mecánicos simples.

4. Ayuda en máquinas y vehículos.
5. Limpieza de locales, instalaciones, maquinaria, material de oficina 

o laboratorio enseres y vestuario.
6. Tareas que consistan en efectuar recados, encargos, transportes 

manuales, llevar o recoger correspondencia y otras tareas subalternas.
7. Recepción, ordenación y distribución de mercancías y géneros, 

sin registro del movimiento de los mismos.
8. Trabajo basto sin precisión alguna.

Grupo profesional II.

Criterios generales.–Tareas que consisten en operaciones realizadas 
siguiendo un método de trabajo preciso. Con alto grado de supervisión. 
Que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter ele-
mental y de un periodo breve de adaptación.

Formación.–Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión equivalente a Graduado Escolar o Formación Profesional 
de Primer Grado.

Actividades clasificadas en este grupo:

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
por analogía. Son equiparables a las siguientes:

1. Actividades sencillas y rutinarias o de ayuda en procesos de elabo-
ración de productos.

2. Introductores de datos.
3. Tratamiento de textos básicos.
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4. Actividades operatorias sencillas en acondicionado o envasado. 
Con regulación y puesta a punto o manejo de cuadros indicadores y pane-
les no automáticos; recuento de pieza.

5. Tareas auxiliares en cocinas y comedores.
6. Tareas de oficios industriales (electrónica, automoción, instrumen-

tación, montaje, soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, mecánica, 
pintura, etc.)

7. Labores elementales en laboratorios.
8. Actividades de portería y recepción de personas; anotación y con-

trol de entradas y salidas.
9. Vendedores sin especialización.
10. Telefonistas/recepcionistas sin conocimientos de idiomas extran-

jeros.
11. Funciones de recepción que no exijan cualificación especial o 

conocimientos de idiomas.
12. Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, archivo, cálculo, 

facturación o similares de administración.
13. Tareas de ajuste de series de aparatos, montaje elemental de series 

de conjuntos elementales.
14. Tareas auxiliares de verificación y control de calidad.
15. Vigilancia y regulación de máquinas estáticas en desplazamientos 

de materiales.
16. Labores de embalaje y etiquetado e expedición.
17. Labores elementales y sencillas en servicios médicos.

Grupo profesional III.

Criterios generales.–Tareas consistentes en la ejecución de operacio-
nes que aún cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran 
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas y cuya res-
ponsabilidad está limitada por una supervisión directa o sistemática.

Formación.–Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión equivalente a la Educación General Básica o Formación 
Profesional de Primer Grado, complementada con una formación especi-
fica en el puesto de trabajo.

Actividades clasificadas en este grupo:

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que 
por analogía, son equiparables a las siguientes:

1. Preparación y operatoria en máquinas convencionales que conlle-
ven el autocontrol del producto elaborado.

2. Tareas de oficios industriales (electrónica, automoción, montaje, 
soldadura, albañilería, electricidad, carpintería, pintura, mecánica, etc.) 
con capacidad suficiente para realizar las tareas normales del oficio.

3. Pagos y cobros a domicilio.
4. Archivo, registro, cálculo, facturación o similares que requieran 

algún grado de iniciativa.
5. Taquimecanografía.
6. Tratamiento de textos con nociones de idioma extranjero.
7. Operación de equipos, telex o facsímil.
8. Telefonista/recepcionista con nociones de idioma extranjero y 

operaciones de fax.
9. Grabación y perforación en sistemas informáticos.
10. Lectura anotación, vigilancia y regulación bajo instrucciones 

detalladas de los procesos industriales o del suministro de servicios gene-
rales de fabricación.

11. Mecanografía, con buena velocidad y esmerada presentación, 
que puedan llevar implícita la redacción de correspondencia, según for-
mato o instrucciones específicas, o secretaria.

12. Vendedores avanzados.
13. Tareas de ayuda en almacenes que, además de labores de carga y 

descarga, impliquen otras complementarias de los almaceneros.
14. Transporte y paletización, realizados con elementos mecánicos.
15. Análisis sencillos y rutinarios de fácil comprobación y funciones 

de toma y preparación de nuestras para análisis.
16. Tareas de agrupaciones de datos, resúmenes, seguimiento, histo-

gramas o certificaciones con base a normas generalmente precisas.
17. Actividades de almacén que, en todo caso, exijan comprobación 

de entradas y salidas de mercancías bajo instrucciones o pasaje y despa-
cho de las mismas, con cumplimentación de albaranes y partes.

Grupo profesional IV.

Criterios generales.–Trabajos de ejecución que exija, habitualmente, 
iniciativa por parte de los trabajadores que los desempeñan, compor-
tando, bajo supervisión, la responsabilidad de los mismos y pudiendo ser 
ayudado por otro u otros trabajadores.

Formación.–Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión equivalente a Bachillerato Unificado Polivalente o Forma-
ción Profesional de Segundo Grado, complementada con formación espe-
cifica en el puesto de trabajo.

Actividades clasificadas en este grupo:

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
por analogía son asimilables a las siguientes:

1. Operador de ordenador.
2. Taquimecanografía que alcance 10 palabras por minuto de taqui-

grafía y 270 pulsaciones por minuto en máquina, con buena presentación 
de trabajo de ortografía correcta, capaz de redactar directamente correo 
de trámite según indicaciones verbales con idioma extranjero.

3. Redacción de correspondencia comercial, cálculo de precios a la 
vista de ofertas recibidas, recepción y tramitación de pedido, y realizar 
propuestas de contestación.

4. Redacción de correspondencia comercial, cálculo de precios a la 
vista de ofertas recibidas, recepción y tramitación de pedido y realizar 
propuestas de contestación.

5. Tareas que consistan en establecer, con base a documentos conta-
bles, una parte de la contabilidad.

6. Cálculo de salarios y valoración de coste de personal.
7. Tratamiento de textos con conocimientos de idioma extranjero.
8. Telefonista/recepcionista con conocimientos de idioma extranjero 

y operación de «fax».
9. Análisis físicos, químicos y biológicos y determinaciones de labo-

ratorio realizadas bajo supervisión sin que sea necesario siempre indicar 
normas y especificaciones, implicando además el cuidado de los aparatos 
y su homologación, preparación de reactivas necesarios, obtención de 
muestras y extensión de certificados y boletines de análisis.

10. Tareas de oficios industriales (electrónica, automoción, montaje, 
soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, pintura, mecánica, etc.) 
con capacitación al más alto nivel. Que permita resolver todos los requisi-
tos de su especialidad.

11. Despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con 
registro en libros o máquinas al efecto de movimiento diario.

12. Delineación partiendo de información recibida y realización de 
los tanteas y cálculos necesarios.

13. Conducción o conducción con reparto, con permiso de conducir 
de clase C,D,E entendiendo que pueden combinar la actividad de condu-
cir con el reparto de mercancías.

14. Funciones de control y regulación con los procesos de produc-
ción que generan transformación del producto.

15. Tareas de regulación y control que se realizan indistintamente en 
diversas fases y sectores de proceso.

16. Vendedores especializados.
17. Mando directo al frente de un conjunto de operarios que recep-

cionen la producción, la clasifican, almacenan y expiden, llevando el con-
trol de los materiales y de las maquinas y vehículos que se utilizan.

18. Inspección de toda clase de piezas, máquinas, estructuras, mate-
riales, repuestos, mercancías, etc.

19. Distribución y coordinación de todo el personal de cocina así 
como la elaboración y condimentación de las comidas.

20. Vigilancia de la despensa de cada día, suministrando los artículos 
de esta, su estado y reposición.

21. Supervisión del mantenimiento de maquinaria, orientación al 
público, atención de centralitas telefónicas ocasionalmente, vigilancia de 
los puntos de acceso y tareas de portería, recibiendo los parte de averías 
y dándoles traslado al servicio de mantenimiento.

Grupo Profesional V.

Criterios generales.–Funciones que suponen la integración, coordina-
ción y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un conjunto de 
colaboradores, en un estadio organizativo menor.

Tareas que, aun sin suponer corresponsabilidad de mando, tienen un 
contenido medio de actividad intelectual y de interrelación humana, en 
un marco de instrucciones precisas de complejidad técnica media con 
autonomía dentro del proceso establecido.

Formación.–Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión equivalente a Bachillerato Unificado Polivalente o Forma-
ción Profesional de Segundo Grado, complementada con una experiencia 
dilatada en el puesto de trabajo.

Actividades clasificadas en este grupo:

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
por analogía, son asimilables a las siguientes:

1. Venta y comercialización de productos de complejidad y valor 
unitario medios.

2. Tareas que consisten en el mando directo al frente de un conjunto 
de operarios de los oficios industriales.

3. Traducción, corresponsalía, taquimecanografía, teléfono, con domi-
nio de un idioma extranjero.

4. Programador de informática.
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5. Contabilidad consistente en reunir los elementos suministrados 
por los ayudantes y confeccionar éstos, balances, costos, provisiones de 
tesorería y otros trabajos análogos, con base al plan contable vigente.

6. Responsabilidad en la vigilancia y aplicación de los medios y medi-
das de seguridad.

7. Confección y desarrollo de proyectos completos según instruc-
ciones.

8. Responsabilidad de la supervisión, según especificaciones genera-
les recibidas, de la ejecución práctica de las tareas de unidades operato-
rias (taller, laboratorio, dependencia, etc.)

9. Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno o de una 
unidad de producción que pueda ser secundadas por uno o varios trabaja-
dores del mismo grupo profesional.

10. Gestión de compra de aprovisionamiento y bienes convenciona-
les de pequeña complejidad

11. Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas robotizados.

Grupo profesional VI.

Criterios Generales.–Funciones que suponen la integración, coordina-
ción y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un conjunto de 
colaboradores.

Tareas complejas pero homogéneas que, aún sin implicar responsabi-
lidad de mando, tienen un alto contenido intelectual o de interpelación 
humana, en un marco de instrucciones generales de alta complejidad 
técnica.

Formación.–Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión equivalente a estudios universitarios de grado medio, 
completada con una formación específica en el puesto de trabajo.

Actividades clasificadas en este grupo:

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
por analogía, son asimilables a las siguientes:

1. Realización de funciones técnicas con nivel académico medio, que 
consisten en colaborar en trabajos de investigación, control de calidad, 
estudios, vigilancia o control en procesos industriales o en servicios pro-
fesionales o científicos de asesoramiento.

2. Analistas de aplicaciones informáticas.
3. Responsabilidad de una unidad homogénea de carácter adminis-

trativa o productiva.
4. Inspección, supervisión o gestión de la red de ventas.
5. Estudio y supervisión del diseño físico correspondiente al grupo 

de su especialidad en los proyectos asignados, elaborando la programa-
ción de los trabajos a realiza y su coordinación.

6. Gestión de compra de aprovisionamiento y equipos complejos con 
autoridad sobre la decisión final.

7. Trabajador Social.
8. ATS/DUE y fisioterapeuta.

Grupo profesional VII.

Criterios generales.–Funciones que suponen la realización de tareas 
técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y 
alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de 
funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma 
unidad funcional.

Se incluyen también en este grupo profesional funciones que suponen 
responsabilidad completa por la gestión de una o varias áreas funcionales 
de la empresa, a partir de directrices generales muy amplias directamente 
emanadas del personal perteneciente al grupo profesional «O» o de la 
propia Dirección, a los que debe dar cuenta de su gestión.

Funciones que suponen la realización de tareas técnicas de más alta 
complejidad e incluso la participación en la definición de los objetivos 
concretos a alcanzar en su campo, con muy alto grado de autonomía, ini-
ciativa y responsabilidad en dicho cargo de especialidad técnica.

Formación.–Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de su profesión equivalente a estudios universitarios de grado medio, 
completada con una experiencia dilatada en su sector profesional, o a 
estudios universitarios de grado superior, completados con una forma-
ción específica en el puesto de trabajo.

Actividades clasificadas en este grupo:

En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, 
por analogía, son asimilables a las siguientes:

1. Análisis de sistemas informáticos.
2. Funciones propias de su profesión estando en posesión de la titu-

lación superior correspondiente. (Médicos, Sociólogos, Psicólogos, etc.).
3. Funciones que impliquen tareas de investigación o control de traba-

jos, con capacitación para estudios y resolver los problemas que plantean.

4. Responsabilidad de funciones que impliquen tareas de investiga-
ción o control de trabajo, con capacitación para estudiar y resolver los 
problemas que se plantean.

5. Supervisión técnica de un proceso o sección de fabricación o de la 
totalidad de proceso, en empresas de tipo medio, o de la totalidad de los 
mismos en este mismo tipo de empresas.

6. Coordinación, supervisión, y ordenación de trabajos administrati-
vos heterogéneos o del conjunto de actividades administrativas.

7. Gestión comercial con responsabilidad sobre un sector geográfico 
delimitado, o sobre una gama especifica de productos.

8. Planificación, ordenación y supervisión de sistemas, procesos y 
circuitos de trabajo.

9. Desarrollo y responsabilidad de los resultados.
10. Responsabilidad de control, planificación, programación y desa-

rrollo del conjunto de tareas informáticas.

CAPÍTULO TERCERO

Aspectos económicos

Artículo 10. Salario base.

El salario base para el año 2007 y para cada categoría profesional será 
el que se adjunta en el Anexo número I.

Para el segundo, tercer y cuarto año de aplicación del Convenio el 
incremento salarial será el IPC previsto por el Gobierno para ese año más 
un 1 %.

Artículo 11. Pagas extraordinarias.

Los trabajadores tendrán derecho a percibir dos pagas extraordinarias 
pagaderas los días 15 de julio y 22 de diciembre, a razón de treinta días del 
salario base pactado para cada año de vigencia del Convenio, más la anti-
güedad correspondiente.

Artículo 12. Antigüedad.

La antigüedad se abonara sobre el salario base que se establece en el 
Anexo I, en la forma siguiente:

Dos cuatrienios al 4 % cada uno.
Dos quinquenios al 5 % cada uno.

Al llegar a los límites temporales antedichos, la cantidad que se viniere 
percibiendo por el concepto de antigüedad se convertirá en un comple-
mento personal de vinculación consolidado, revalorizable en el mismo 
porcentaje que los sueldos y salarios, no compensable ni absorbible.

Artículo 13. Horas Extraordinarias.

Sólo se realizaran las horas extraordinarias que vengan exigidas por 
causa de fuerza mayor.

Todas las horas extraordinarias se abonarán con el recargo del 75 por 
ciento sobre el salario correspondiente a cada hora ordinaria. La fórmula 
de cálculo de las horas extraordinarias será la siguiente:

Salario bruto anual × 1,75/ jornada anual

Artículo 14. Trabajo en días festivos.

Cuando como establece el artículo 47 del RD 2001/1983, excepcional-
mente y por razones técnicas u organizativas, no se pudiera disfrutar el 
día de fiesta correspondiente, la empresa vendrá obligada a abonar al tra-
bajador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe 
de las horas trabajadas en el día festivo, incrementadas en un 75 %, como 
mínimo, salvo descanso compensatorio de un día y medio acumulable a 
su periodo de vacaciones anuales.

CAPÍTULO CUARTO

Jornada laboral, vacaciones y licencias

Artículo 15. Jornada laboral.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo al año, será 
de 40 horas semanales de trabajo efectivo, entendiéndose como tal, la 
permanencia en el puesto de trabajo.

Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, de 
día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la 
tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del 
domingo.
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Artículo 16. Vacaciones.

Serán de treinta días naturales a disfrutar en el año en curso. El ingreso 
o cese durante el año dará derecho a la parte proporcional de vacaciones 
que corresponda al tiempo trabajado.

Cada centro fijará de común acuerdo con los representantes de los 
trabajadores, o en su ausencia, con ellos mismos el calendario anual de 
vacaciones.

Articulo 17. Fiestas.

Se estará a lo dispuesto en el calendario laboral nacional promulgado 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asimismo, se estará a lo 
dispuesto también por el calendario promulgado por las Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos donde radiquen los diferentes centros de 
trabajo.

Artículo 18. Permisos retribuidos.

El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del tra-
bajo, con derecho a remuneración por alguno de los motivos que se indi-
can y por el tiempo siguiente:

a) Veinte días naturales por matrimonio.
b) Cuatro días naturales por nacimiento de hijo.
c) Tres días naturales por enfermedad grave u hospitalización, de 

padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos y cónyuge, pudiendo repartirse, 
de acuerdo con la Dirección de la empresa, en seis medios días.

d) Cinco días naturales por fallecimiento de padres, hijos, abuelos, 
nietos y hermanos.

e) Un día por fallecimiento de tíos y sobrinos.
f) Diez días naturales por fallecimiento de cónyuge.
g) El día de la boda en caso de matrimonio de padres, hijos o her-

manos.
h) Dos días por traslado de domicilio.
i) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carácter público o personal.

CAPÍTULO QUINTO

Contratación

Artículo 19. Contratación de trabajadores.

En materia de contratación se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre la materia en cada momento.

Artículo 20. Período de Prueba.

El personal que ingrese en los Centros afectados por el presente Con-
venio Colectivo estará sujeto a un período de prueba variable según la 
índole de la labor que a cada trabajador corresponda y que será el que se 
detalle en la escala siguiente:

Grupo Profesional I, II,I II: 2 meses
Grupos Profesionales IV, V, VI, VII: 4 meses

Durante este período, tanto el trabajador como la empresa podrán, res-
pectivamente, desistir de la prueba o proceder al despido sin previo aviso, 
sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización.

Artículo 21. Ceses. Rescisión voluntaria del contrato de trabajo.

El trabajador que desee causar baja voluntaria en la empresa deberá 
comunicarlo con una antelación mínima de siete días naturales, mediante 
boletín o escrito que facilitará la empresa y que el trabajador firmará por 
duplicado, devolviéndosele el ejemplar con el enterado.

En caso de que el trabajador no cumpliese con este requisito, satisfará 
a al empresa una indemnización por daños y perjuicios consistente en el 
importe de los seguros sociales cotizados, por cada día de retraso en el 
preaviso, que podrá ser retenido del importe de la liquidación de haberes.

CAPÍTULO SEXTO

Mejoras sociales

Artículo 22. Complemento por I.T. en caso de accidente.

En caso de incapacidad laboral derivada de accidente de trabajo la 
empresa garantizará a sus trabajadores un complemento hasta alcanzar el 
cien por cien de la totalidad de su salario.

Artículo 23. Indemnización en caso de muerte o invalidez.

La empresa se obliga a suscribir una póliza de seguro colectivo de 
accidente a favor de sus trabajadores que cubra los siguientes riesgos y 
por la cuantía que se expresa:

Invalidez Permanente Absoluta por accidente: 6.900 euros.
Muerte por accidente: 9.000 euros.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Régimen disciplinario

Artículo 24. Principios de ordenación.

1. Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el man-
tenimiento de la disciplina laboral, aspecto fundamental para la normal 
convivencia, ordenación técnica, y organización de la empresa, así como 
para la garantía y defensa de los derechos e intereses legítimos de traba-
jadores y empresarios.

2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento 
contractual culpable del trabajador, podrán ser sancionadas por la Direc-
ción de cada Centro de acuerdo con la graduación que se establece en el 
presente capítulo.

3. Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en leve, 
grave o muy grave.

4. La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación 
escrita y motivada de la empresa al trabajador.

5. La imposición de sanciones por faltas muy graves será notificada 
a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere.

Artículo 25. Graduación de las faltas.

1. Se consideran como faltas leves:

a) La impuntualidad o justificada en la entrada o en la salida del tra-
bajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte 
minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el periodo 
de un mes.

c) La ausencia de comunicación con la antelación previa debida de 
la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acreditase la 
imposibilidad de la notificación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves 
periodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la 
integridad de las personas o de las cosas, en cuyo caso podrá ser califi-
cado, según la gravedad, como falta grave o muy grave.

e) La desatención y falta de corrección en el trato con el público 
cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.

f) Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a 
cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo.

g) La embriaguez no habitual en el trabajo.

2. Se considerarán como faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del 
trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta 
sesenta minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días 
durante el período de un mes.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los 
datos que tuvieren incidencia en la Seguridad Social.

d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de los 
previstos en letra d) del número 3.

e) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y con-
troles de entrada y salida al trabajo.

f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, inclui-
das las relativas a las normas de seguridad e higiene, así como la impru-
dencia o negligencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios 
graves a la empresa causaren averías a las instalaciones, maquinarias y, 
en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de accidente para 
las personas en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.

g) La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anor-
malidades observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su 
cargo cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

h) La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares 
durante la jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquina-
ria, vehículos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuvie-
ran autorizados o para usos ajenos a los del trabaj0 encomendado, incluso 
fuera de la jornada laboral.

i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva 
que no produzca grave perjuicio para la empresa.
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j) La embriaguez habitual en el trabajo.
k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al pro-

ceso productivo o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, 
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresa.

l) La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre 
que de ello no se derivase perjuicio grave para as personas o las cosas.

m) La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera 
no repetida.

n) Las ofensas de palabras proferidas o de obra cometidas contra las 
personas, dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad.

o) La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de 
la amonestación verbal, dentro de un trimestre.

3. Se considerarán como faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del 
trabajo en diez ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año 
debidamente advertida.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecu-
tivos o cinco alternos en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas o la aprobación hurto o robo de bienes propiedad de la 
empresa de compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las 
dependencias de la empresa.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la 
baja por enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier 
trabajo por cuenta propia o ajena.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva 
que produzca grave perjuicio para la empresa.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía se repercute negativamente 
en el trabajo.

g) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a 
la empresa.

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del 
trabajo normal o pactado.

i) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de 
huelga.

j) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones 
de mando.

k) El acoso sexual.
l) La reiterada no-utilización de los elementos de protección en mate-

ria de seguridad e higiene, debidamente advertida.
m) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.1) y m) del presente ar-

tículo.
n) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, con-

siderando como tal aquella situación en la que, con anterioridad al 
momento de la comisión del hecho, el trabajador hubiese sido sancionado 
dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el 
periodo de un año.

Artículo 26. Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las 
faltas enumeradas en el artículo anterior, son las siguientes:

a) Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y suspensión de 
empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres días.
c) Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de catorce 

días a un mes, el traslado a un centro de trabajo o de una localidad dis-
tinta durante un periodo de hasta un año, y el despido disciplinario.

Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sancio-
nes impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales 
quedarán canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses, 
según se trate de falta leve, grave, o muy grave.

Artículo 27. Prescripción de faltas.

La imposición de la sanción caducará a los 10 días para las faltas 
leves, 20 días para las faltas graves y 40 días para las faltas muy graves, 
contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la empresa. 
En todo caso prescribirán a los 6 meses de su comisión.

Disposición final.

En lo no previsto en el citado Convenio se estará a lo dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Ley 1/1995 y demás normas de 
aplicación.

ANEXO I

Tablas salariales año 2007 

Grupos profesionales Salario base mensual Salario base anual

   
Categoría VII  . . . . . . . . . . . . . . . 730,00 10.220,00
Categoría VI  . . . . . . . . . . . . . . . . 675,00  9.450,00
Categoría V  . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,00  9.100,00
Categoría IV  . . . . . . . . . . . . . . . . 640,00  8.960,00
Categoría III  . . . . . . . . . . . . . . . . 630,00  8.820,00
Categoría II  . . . . . . . . . . . . . . . . . 620,00  8.680,00
Categoría I  . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00  8.400,00


