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CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial. 

El presente convenio colectivo se aplicará a todos los trabajadores que presten servicio en todos 

los centros, instalaciones, dependencias, vehículos tranviarios y demás lugares de trabajo de 

Tranvías Urbanos de Zaragoza, S.L. (en adelante la Empresa) en los que se desarrolle la 

actividad de la Empresa, que estén constituidos en el momento de la firma del presente convenio, 

así como en los que puedan constituirse en un futuro, y que estén ubicados en la ciudad de 

Zaragoza.  

 

Artículo 2. Ámbito personal. 

El presente convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo, afectará a todo el personal 

empleado en la Empresa, con independencia de su modalidad contractual, incluido en el ámbito 

anterior, así como a cuantos trabajadores se incorporen a la misma mediante contrato de trabajo 

durante su vigencia, salvo los que desempeñen el cargo de consejeros en la Empresa que 

revistan la forma jurídica de sociedad o de alta dirección y Gerencia.  

Todas las referencias del presente convenio colectivo al término “trabajador” se entenderán 

efectuadas indistintamente a la persona, hombre o mujer, salvo en aquellos casos en los que se 

limite expresamente la titularidad del derecho. 

Artículo 3. Ámbito temporal y denuncia. 

La vigencia del presente convenio abarcara el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 

hasta el 31 de diciembre de 2022 ampliable a 2023, con independencia de la fecha de su firma, 

salvo que expresamente se establezca otro criterio en alguno de sus apartados o conceptos. 

La denuncia se efectuará, por cualquiera de las partes, mediante comunicación a la 

Administración o Autoridad Laboral correspondiente, comunicándose, a continuación, a la otra 

parte, dentro de los tres últimos meses del año de su término o prórroga. Las partes firmantes se 

comprometen a constituir la Comisión Negociadora e iniciar la negociación del nuevo convenio 

una vez formulada la denuncia en un plazo máximo de 15 días, aun cuando no hubiese agotado 

su vigencia temporal. 

El presente convenio se mantendrá vigente hasta que se haya acordado uno nuevo que lo 

sustituya, con independencia del plazo que transcurra entre la denuncia del convenio y la entrada 

en vigor del nuevo. 

Artículo 4. Vinculación a la totalidad. 

Las condiciones pactadas en el presente convenio forman un conjunto de normas unitarias e 

indivisibles, por lo cual no entrará en vigor ninguna de sus disposiciones sin la aceptación de la 

totalidad de las mismas. 

Las mejoras económicas establecidas en el presente Convenio absorberán y compensarán los 

aumentos de retribución que pudieran acordarse por otra disposición legal o convencional. A 



 

 

efectos de compensar, la absorción se comparará en conjunto y cómputo anual, conforme a la 

situación resultante de la aplicación del Convenio y la que resulte de cualquier otra disposición.  

Si no fuera aprobado el presente Convenio por la Administración Pública, o modificara alguna de 

sus cláusulas, o si la Jurisdicción competente declarara nula alguna o algunas de ellas, se 

renegociará la totalidad del mismo, debiendo ser examinado nuevamente su contenido por la 

Comisión Negociadora. 

En caso de querer modificar su contenido dentro del ámbito de vigencia, deberá hacerse de 

acuerdo con el procedimiento recogido en el artículo 86.1 del ET. 

Artículo 5. Garantías “ad personan”.  

Se respetarán las condiciones personales que con carácter global excedan del convenio, 

manteniéndose estrictamente “ad personan”. Trimestralmente se entregará al comité de empresa 

informe de los pluses ad personan asignados a los trabajadores y los motivos que los originan. 

Artículo 6. Organización del trabajo.  

La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Dirección de la Empresa, con 

arreglo a lo prescrito en este convenio y en la legislación vigente, sin perjuicio de los derechos y 

facultades de audiencia, consulta previa e información reconocidos a los/as trabajadores/as en 

los artículos 40, 41 y 64.1 del Texto Refundido del Estatuto de los/as Trabajadores/as, con el 

objetivo de cumplir con las obligaciones del servicio a prestar y de alcanzar un nivel adecuado 

de productividad y calidad basado en la utilización óptima de los recursos humanos y materiales 

existentes en el momento presente, así como la incorporación de nuevas tecnologías que 

pudieran implantarse en un futuro al objeto de optimizar el trabajo y mejorar la calidad del servicio 

público que presta la Empresa. En el marco de la organización del trabajo, la dirección de la 

Empresa garantizará la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos 

relacionados con las condiciones de trabajo partiendo de la integración de la actividad preventiva 

en el sistema de gestión de la Empresa. Previo a la modificación de las características del trabajo 

debido a cambios en la organización del mismo, la introducción de nuevas tecnologías o cambios 

o mejoras los procesos actuales, estas serán pactadas con la representación de los trabajadores 

y se procederá a realizar la evaluación de los riesgos laborales o revisión de la existente, que 

pudieran generar la introducción de dichos cambios.  

Así mismo, al objeto de lograr una mejor optimización de las instalaciones y de los recursos 

humanos, se conviene la necesidad de habilitar fórmulas que permitan el trabajo en condiciones 

diferentes que complementen a las actuales y que sean pactadas. 

El trabajador estará obligado a cumplir con las instrucciones de la dirección de la Empresa en el 

ejercicio regular de sus funciones, debiendo ejecutar cuantos trabajos, actividades o tareas se le 

ordene dentro de su competencia profesional, respetando en todo caso las funciones reseñadas 

a su categoría profesional, su seguridad y dignidad como trabajador. 

Artículo 7. Compromisos de los empleados y de la empresa, calidad y productividad. 



 

 

Los trabajadores de la Empresa se comprometen a lo siguiente: 

- A alcanzar y mantener los estándares de productividad establecidos por la Empresa, en base 

a su facultad de organización del trabajo, para lo cual se pondrá a disposición de los trabajadores 

todos los instrumentos necesarios de los que se disponga para tal fin, garantizando la seguridad 

y prevención de riesgos laborales.  

- A mantener unos niveles de absentismo que no interfieran en el buen funcionamiento de la 

Empresa o en el servicio a realizar. 

- A proporcionar un servicio de calidad y atención al cliente acorde a la naturaleza de la Empresa 

y al servicio público que se presta. 

- A la vigilancia, atención, uso y conservación de los medios y/o equipos de trabajo 

encomendados para el desarrollo de su función. 

Ante la necesidad de que la Empresa sea competitiva y como requisito indispensable para su 

rentabilidad y supervivencia, deberá potenciar todos los cambios organizativos y tecnológicos a 

su alcance para conseguir una óptima capacidad productiva de acuerdo a las necesidades de la 

Empresa y del mercado, con la finalidad de cumplir con su obligación tanto hacia la sociedad 

como hacia sus trabajadores y accionistas, todo ello sin que su acción suponga la exigencia de 

ritmos de trabajo superiores a los normales. El ritmo de trabajo y estándar de producción, deberá 

establecerse previa consulta y acuerdo con la representación de los trabajadores y en todo caso 

con la organización de los tiempos de trabajo que mejor permitan la conciliación laboral y 

personal de todos los trabajadores/-as de la empresa.  

En esta línea y conscientes de que es a través de la productividad y la calidad como mejor se 

coadyuva a lograr una Empresa competitiva, ambas partes asumen la voluntad recíproca de 

mejorar la productividad y calidad en cuanto hace referencia, entre otros aspectos, a la 

adecuación del rendimiento en el trabajo y/o calidad de este y manifiestan su interés por el 

estudio y perfeccionamiento de cuantos factores inciden sobre ello, tales como: 

- Racionalización de la organización productiva. 

- Medidas correctoras del absentismo. 

- Mejora del clima y la situación de las relaciones laborales. 

- Mejora de las condiciones y de la calidad de vida en el trabajo. 

- Cualificación y adaptación de la mano de obra. 

- Política salarial e incentivación. 

- Conciliación de la vida familiar y laboral. 

CAPÍTULO II– POLÍTICA DE EMPLEO.  



 

 

Artículo 8. Contratación y Cobertura de vacantes. 

1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada, 

tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, conforme a la legislación laboral vigente en cada 

momento. 

Con vistas a garantizar una estabilidad dentro de la organización y en las relaciones laborales, 

la Empresa priorizará el realizar contratos fijos para aquellos puestos de trabajo que se 

consideren necesarios, configurándose la plantilla según acuerdo entre empresa y 

representación de los trabajadores, hasta completar una plantilla teórica de acuerdo al servicio 

que se presta y el rendimiento exigido, pudiéndose realizar otras modalidades de contratación 

en función de la naturaleza y/o necesidad de la Empresa en cada momento, debiéndose 

corresponder de forma efectiva con la finalidad legalmente establecida. La empresa deberá 

informar previamente a la representación de los trabajadores de toda nueva contratación, 

extinción, excedencia o despido, además de hacer entrega, en el plazo máximo de diez días, a 

la representación legal de los trabajadores la copia básica de todos los contratos que deban 

celebrarse por escrito. 

Una vez al año se revisarán, con la representación de los trabajadores, los volúmenes de plantilla 

fija, adaptándola a la jornada pactada y demás factores que intervienen en su cálculo. Se 

mantendrá un volumen mínimo de plantilla fija que resulte de su evolución natural. 

En este sentido, la plantilla de referencia será la última que se haya negociado, debiendo 

valorarse las variaciones producidas y su evolución para acordar la plantilla resultante en cada 

momento. 

Los contratos realizados bajo la modalidad de duración determinada se regirán por lo previsto en 

los artículos 15, 49 y concordantes 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 por el RD 

2720/1998, de 18 de diciembre, en materia de contratos de duración determinada, y les será de 

aplicación las mismas condiciones laborales que a la plantilla fija.  

Independientemente del tipo o modalidad de contratación que se aplique, se tendrá en cuenta la 

participación de todos los trabajadores en los planes de formación de la Empresa. 

Los trabajadores contratados por tiempo determinado tendrán los mismos derechos e igualdad 

de trato en las relaciones laborales que los demás trabajadores de la plantilla, salvo las 

limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración de su contrato. 

Los contratos de duración determinada que tengan establecido plazo máximo de duración 

concertados por una duración inferior a la máxima legalmente establecida, se entenderán 

prorrogados tácitamente, hasta la correspondiente duración máxima, cuando no hubiere mediado 

denuncia o prórroga expresa antes de su vencimiento y el trabajador continúe prestando 

servicios. 



 

 

2. La cobertura de vacantes fijas del personal afectado por este convenio colectivo se realizará 

de acuerdo al siguiente orden: 

a) Reincorporación por pérdida de la situación de Incapacidad Permanente Total. 

b) Acoplamiento de víctimas de violencia de género, en los términos del artículo 40.3 bis del 

Estatuto de los Trabajadores. 

c) Acoplamientos por Incapacidad. 

d) Traslados voluntarios. 

e) Trabajadores integrantes de las bolsas oficiales de Trabajo aprobados sin plaza fijos por orden 

de antigüedad. 

f) Trabajadores integrantes de las bolsas oficiales de Trabajo aprobados sin plaza eventuales, 

por orden de antigüedad. 

 

3.- Traslados voluntarios. 

Son aquellos que se realizan a petición de las y los trabajadores con contrato indefinido en la 

empresa, para cubrir vacantes en una categoría inferior a la suya. 

4. - Cobertura de vacantes temporales.  

La cobertura de vacantes temporales se realizará con carácter general respetando el siguiente 

orden de prelación: 

 4.1.- Acoplamiento de víctimas de violencia de género, en los términos del artículo 40.3.bis del 

Estatuto de los Trabajadores. 

4.2.- Personal fijo, que concurran las siguientes circunstancias: vacantes de larga duración en la 

misma categoría (liberación sindical, excedencia, vacantes por jubilación hasta la cobertura de 

la vacante fija...) solicitud preexistente del trabajador/a y aprobación por parte del Departamento 

de Recursos Humanos. 

4.3. - Reincorporación por pérdida de la situación de Incapacidad Permanente Total. 

4.4 - Acoplamientos por Incapacidad. 

4.5 - Reincorporación de Excedencias. 

4.6 - Traslados voluntarios. 

4.7.- Personal integrante de Bolsas Oficiales cuyo ámbito de actuación abarque dicha vacante. 



 

 

4.8.- Personal integrante del resto de Bolsas Oficiales, con excepción del personal fijo. prueba 

teórica de conocimientos relacionada con la plaza a cubrir temporalmente, siendo formados los 

que mejor resultado obtengan, en el número que se considere necesario. 

Los integrantes de las Bolsas ya caducadas podrán cubrir situaciones temporales hasta la 

entrada en vigor de las nuevas Bolsas Oficiales, correspondientes a las respectivas 

convocatorias. 

Todas las vacantes de las categorías profesionales recogidas en este convenio se cubrirán 

mediante los procedimientos señalados en el artículo 14.- Promoción interna. 

La determinación de las plazas a convertir, así como de los plazos en que debe llevarse a cabo, 

se realizará por acuerdo con la representación de los trabajadores. 

5. -Bolsas de Trabajo. 

A partir de la firma del convenio se crearán bolsas de trabajo internas en la empresa, para cada 

uno de los grupos profesionales. 

Dichas convocatorias internas para la elaboración de dichas bolsas, se realizarán previo acuerdo 

con el Comité de Empresa. 

Para las bolsas de trabajo ya existentes y hasta la elaboración de la nueva bolsa definitiva, se 

establece un orden de preferencia, de acuerdo a la antigüedad en la empresa, dicha antigüedad 

y el correspondiente orden en dicha bolsa, es el relativo al número de empleado asignado en su 

día, de tal manera que el trabajador con más antigüedad, será el primero de la lista a todos los 

efectos. 

Trimestralmente se facilitará a los miembros del Tribunal Examinador copia de las Bolsas 

Oficiales actualizadas. 

Ambas partes se comprometen a revisar la normativa y los criterios de gestión de bolsas de 

trabajo: efectos del rechazo a los llamamientos, excepciones, pertenencia a diferentes bolsas. 

Artículo 9. Periodo de Prueba. 

Se establece un periodo de prueba que será variable según grupo profesional y que en ningún 

caso podrá exceder del tiempo fijado en la siguiente escala:  

- Grupos Profesionales 1, 2, 3, 4 un mes.      

- Grupo Profesional 6, dos meses.  

- Grupo Profesional 7, tres meses.  

Se contará con un periodo de prueba por el que, tanto el colaborador, como empresa podrán 

decidir la vuelta al puesto de origen por adecuación o adaptación al puesto de trabajo. 

En caso de que la contratación se realice por una duración inferior al periodo de prueba 

establecido para cada grupo profesional, el periodo de prueba podrá establecerse en sucesivos 



 

 

contratos hasta completar la totalidad del mismo. En caso contrario, no podrá celebrarse un 

nuevo periodo de prueba cuando el trabajador haya desempeñado las mismas funciones con 

anterioridad en la Empresa bajo cualquier modalidad de contratación, excepto en los contratos 

suscritos para la formación y obtención de la habilitación de nuevos trabajadores (grupo 

profesional 0), en donde el periodo de prueba de estos contratos tendrá una duración de quince 

días, el cual no computara en posterior contratación. 

Las situaciones de incapacidad temporal sean derivadas de enfermedad común o accidente de 

trabajo, maternidad o paternidad y adopción o acogimiento, que afecten al trabajador durante el 

periodo de prueba, interrumpirá el cómputo del mismo, siempre que haya acuerdo entre ambas 

partes. A todos los efectos, se estará a lo establecido en al artículo 14.2 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

Artículo 10. Subcontratación y empresas de trabajo temporal. 

Se acuerda la posibilidad de contratación o subcontratación con otras empresas para la 

realización de servicios a la Empresa, así como la posibilidad de contratar trabajadores con 

empresas de trabajo temporal para realizar cualquier actividad o servicio que no sea la actividad 

principal de la Empresa en cualquiera de los anteriores casos, informando previamente de ello a 

la Representación de los Trabajadores. 

La contratación y subcontratación de actividades y/o servicios se realizará según lo dispuesto en 

al artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores y según lo dispuesto en el presente artículo. 

Los contratos de puesta a disposición celebrados con empresas de trabajo temporal servirán 

para, entre otros, cubrir necesidades ocasionales de acuerdo con lo establecido en la Ley 

14/1994, de 1 de julio y normativa reglamentaria de desarrollo, además de lo siguiente: 

- No se podrán celebrar este tipo de contratos para sustituir a trabajadores en huelga en la 

Empresa, realización de actividades y trabajos que reglamentariamente estén determinados 

como peligrosos para la seguridad y salud de los trabajadores. Los trabajadores contratados a 

través de ETT deberán poseer los mismos requisitos formativos y profesionales que el grupo 

profesional al que se contrata. 

- Los trabajadores de ETT tienen derecho a presentar, a través del Comité de Empresa, 

reclamaciones en relación con las condiciones de su actividad laboral. 

- El porcentaje máximo de trabajadores de ETT será del 5% de la plantilla. 

- Únicamente se podrá contratar por ETT, agotada la bolsa de trabajadores interna y 

exclusivamente para sustitución de los trabajadores/as del grupo profesional 1 y 2. 

- Su tiempo máximo de permanencia será de seis meses dentro de un periodo de doce meses, 

pasando a ser trabajador fijo de la Empresa si lo sobrepasase, siempre y cuando la 

contratación por la ETT no se haya realizado por una interinidad. 

- Si el trabajador de una ETT pasara a formar parte de la plantilla de la Empresa, computará 

el tiempo trabajado en la ETT a efectos de antigüedad. 



 

 

La empresa, en virtud de la Ley 29/1999 y 14/1994, así como del vigente Convenio Estatal de 

Empresas de Trabajo Temporal, estará obligada a que el contrato de puesta a disposición 

garantice lo señalado en dichas normas en el sentido de que éstos trabajadores percibirán las 

mismas retribuciones que los trabajadores de la Empresa que realicen funciones idénticas o 

similares. 

Artículo 11. Ceses Voluntarios y finalización de contratos. 

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la Empresa vendrán obligados a ponerlo 

en conocimiento de la misma, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:  

- Grupos Profesionales 1, 2 y 3, quince días.  

- Grupos Profesionales 4 (A-B) y 5, quince días. 

- Grupo Profesional 6 y 7, dos meses.  

El incumplimiento por parte de los trabajadores, de la obligación de preavisar con la indicada 

antelación, dará derecho a la Empresa a descontar al trabajador de la liquidación del mismo el 

importe del salario de un día por cada día de retraso en el preaviso, así mismo, en caso contrario, 

si la empresa no preavisa al trabajador de su cese en la empresa con la misma antelación, este 

tendrá derecho a igual indemnización. 

CAPÍTULO III – CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

Artículo 12. Definición y clasificación de los Grupos Profesionales. 

En este artículo se definen los grupos profesionales que agrupan las diversas tareas y 

funciones que se realizan en la Empresa: 

Grupo 0 Formación 

Trabajador en proceso de 

formación para la obtención 

de la habilitación de 

conducción del tranvía u 

otros cursos de formación 

necesarios para completar la 

habilitación y/o cualificación 

del trabajador antes de su 

incorporación en la Empresa.  

 

Grupo 1: La formación mínima exigible es la de Grado 

Medio de Formación Profesional o equivalente. 

Grupo 2: La formación mínima exigible es la de Grado 

Superior de Formación Profesional con experiencia o 

titulación universitaria de grado medio –diplomatura o 

ingeniería técnica- completados con un periodo de 

experiencia profesional acreditada. 

Grupo 3: La formación mínima exigible es la de 

Bachillerato o Grado Medio de Formación Profesional o 

equivalente y con experiencia en conducción de 

vehículos pesados. Poseer carnet de conducir tipo D. 

 

 



 

 

Grupo 1 Funciones Formación 

 Atención al 

Cliente 

- -Atención al cliente telefónica y 

presencial. 

- -Gestión de reclamaciones. 

- -Gestión de sanciones. 

- -Custodia de llaves. 

La formación mínima exigible 

es la de Grado Medio de 

Formación Profesional o 

equivalente. 

 

 

Grupo 2 Funciones Formación 

Administrativos -Ejecución de operaciones 

administrativas y/o técnicas, aun 

cuando se realicen bajo 

instrucciones precisas y 

concretas, requieren adecuados 

conocimientos profesionales y 

aptitudes prácticas, implicando la 

utilización de medios 

informáticos a buen nivel de 

usuario y/o 

programación/desarrollo y cuya 

responsabilidad está limitada por 

una supervisión directa y 

sistemática.  

- La formación mínima exigible 

es la de Grado Superior de 

Formación Profesional con 

experiencia o titulación 

universitaria de grado medio –

diplomatura o ingeniería 

técnica- completados con un 

periodo de experiencia 

profesional acreditada. 

 

Grupo 3  Funciones Formación 

Maquinista de 

vehículos 

eléctricos 

- Conducción de tranvía-metro 

ligero con ejecución 

autónoma, aunque con un alto 

grado de dependencia, que 

requieren de habilidades y 

conocimientos específicos al 

igual que exige iniciativa y 

aptitudes racionales, 

-Bachiller o grado medio. 

-Carnet de conducir D para el 

ingreso en la empresa. Una vez 

dentro no es requisito necesario 

poseer dicho permiso de 

conducción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

implicando responsabilidad en 

la ejecución de las mismas. 

- Revisión del vehículo. 

- Reparación de averías del 

tren en circulación, control y 

adecuación de los sistemas 

informáticos embarcados. 

- Atención al público. 

- Recepción y custodia de 

objetos perdidos. 

- Realización de informes. 

-Habilitación por concurso-

oposición interna. 

 

Maquinista-reten 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revisión, puesta a punto y 

lavado de trenes. 

-Pruebas funcionales en 

cocheras y en línea. 

-Retirada/sustitución de trenes 

averiados en línea. 

-Sustitución de Maquinistas 

por indisposición/ausencia 

imprevista. 

-Habilitación URBOS 3 con 

pasajeros y un año de antigüedad 

como maquinista en los dos 

últimos años en la empresa. 

 

Maquinista-

formador 

 

 

 

 

 

  

-Formar al personal de nueva 

incorporación. 

-Reciclaje tras una ausencia en 

el puesto de más de 3 meses. 

-Reciclajes del personal grupo 

3, 4 y 5 en circulación. 

-Habilitación por concurso-

oposición interna. 

- 5 años de experiencia como 

maquinista en la propia empresa 

en los últimos 6 años. 

 



 

 

Grupo 4B Funciones Formación 

Inspectores - Funciones de ejecución 

autónoma, aunque bajo 

supervisión, que exigen 

iniciativa, así como 

habilidades de comunicación y 

atención al cliente, que aplican 

consignas muy concretas, 

claramente establecidas y 

siguiendo un método de 

trabajo preciso. Funciones de 

ayuda e información al usuario 

y de inspección y control del 

fraude. 

-Conducción vehículo bivial. 

- La formación mínima exigible es 

la de Bachillerato o Grado Medio 

o Superior de Formación 

Profesional o equivalente y con 

experiencia en conducción de 

vehículos pesados. Poseer el 

carnet de conducir tipo C y D y 

habilitación de conducción de 

tranvía. Exigencia del permiso D 

en las mismas condiciones que 

para el grupo 3. 

(a excepción de la cobertura del 

puesto mediante promoción 

interna).   

 

Inspector-

formador 

-Formar al personal de nueva 

incorporación en el grupo 4. 

-Reciclaje tras una ausencia en 

el puesto de más de 3 meses. 

 

-Habilitación por concurso-

oposición interna. 

 

Grupo  4A Funciones Formación 

Operadores PCC - Funciones de ejecución 

autónoma, aunque bajo 

supervisión, que exigen 

iniciativa y razonamiento, así 

como habilidades de 

comunicación, que aplican 

consignas muy concretas, 

claramente establecidas y 

siguiendo un método de 

trabajo preciso. Realizan 

-Conocimientos equivalente a 

titulación universitaria de grado 

medio –ingeniería técnica 

especialidad eléctrica o 

electrónica o mecánica o 

sistemas. (a excepción de la 

cobertura del puesto mediante 

promoción interna).   

 



 

 

funciones de integración, 

coordinación y supervisión, 

con la responsabilidad de 

ordenar el trabajo y/o servicio 

de un conjunto de medios y 

colaboradores.  

 

Operador PCC-

formador 

-Formar al personal de nueva 

incorporación en el grupo 5 

como operador. 

-Reciclaje tras una ausencia 

en el puesto de operador de 

más de 3 meses. 

-Habilitación por concurso-

oposición interna. 

Técnico de 

calidad, Seguridad 

y PRL 

Funciones que consisten en 

desarrollar y/o coordinar la 

ejecución de tareas homogéneas 

con la responsabilidad de 

supervisar el trabajo de un 

conjunto de colaboradores. Se 

incluye además la realización de 

tareas complejas pero 

homogéneas que, aun sin 

implicar mando, exige un alto 

contenido técnico, así como 

aquellas que consisten en 

establecer o desarrollar 

programas o aplicar técnicas 

siguiendo instrucciones 

generales. 

Conocimientos equivalentes a 

titulación universitaria de grado 

medio –diplomatura o ingeniería 

técnica- completados con una 

formación de posgrado o un periodo 

amplio de experiencia profesional. 

 

Grupo 6 Funciones Formación 



 

 

Jefe de línea y 

Jefe de PCC. 

 Funciones consistentes en 

coordinar y controlar la 

ejecución de varias tareas 

heterogéneas con la 

responsabilidad de ordenar, 

planificar y supervisar el 

trabajo de un conjunto de 

colaboradores –comportando 

mando- con autonomía y 

responsabilidad sobre las 

mismas, exigiendo un alto 

contenido de iniciativa, bajo 

instrucciones generales, toma 

de decisiones y relaciones 

humanas.  

Responsabilidad de la 

ejecución de tareas de una 

unidad de producción o 

servicio o de las tareas que se 

desarrollan en el conjunto de 

los mismos.  

 

 

-Conocimientos equivalentes a 

titulación universitaria de grado 

medio –diplomatura o ingeniería 

técnica- o Grado Superior de 

Formación Profesional o 

equivalente, completados con un 

periodo de experiencia 

profesional y habilidades de 

índole personal, a excepción de la 

cobertura del puesto mediante 

promoción interna. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 7 Funciones Formación 

- Responsable 

de RRHH y 

RRLL. 

 Funciones que consisten en la 

realización de actividades complejas con 

objetivos definidos y con alto grado de 

exigencia en los factores de autonomía y 

 Equivalente a titulación 

universitaria de grado 

medio o superior – a nivel 

de diplomatura o 



 

 

-Responsable 

de calidad y 

seguridad. 

-Responsable 

de atención al 

cliente. 

-Jefe de 

operaciones. 

-Director 

financiero. 

responsabilidad, dirigen normalmente un 

conjunto de funciones que comportan 

una actividad técnica o profesional 

especializada.  

 

licenciatura- completada 

con una dilatada 

experiencia profesional, a 

excepción de la cobertura 

del puesto mediante 

promoción interna.  

 

  

Los grupos profesionales consignados en el presente convenio colectivo recogen la 

clasificación profesional según las necesidades actuales de la Empresa. Igualmente, y 

siempre que las circunstancias del mercado o de organización lo requiera, la Empresa 

podrá tomar la decisión de crear otros nuevos grupos profesionales, justificando tal 

decisión y estableciendo las características necesarias para ello, previo acuerdo con el 

Comité de Empresa. 

 

Artículo 13.- Trabajos de distinta categoría. Movilidad funcional. 

La movilidad funcional en el seno de la Empresa tendrá las limitaciones exigidas por las 

titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral, por la 

pertenencia al grupo profesional y/o a las bolsas oficiales de trabajo internas para cubrir las 

vacantes eventuales o fijas.  

Artículo 14.- Promoción interna. 

La cobertura de plazas vacantes estructurales se realizará mediante procedimientos de 

promoción interna para el personal fijo o perteneciente a una Bolsa de Trabajo oficial de la 

Empresa, teniendo prioridad la cobertura de plazas por promoción interna sobre el nuevo ingreso. 

Los/as componentes de las Bolsas Oficiales, podrán presentarse a las convocatorias internas, 

en las siguientes condiciones: 

- Los exámenes, se realizarán de forma presencial. 

- El personal eventual se ordenará por detrás del personal fijo por orden de antigüedad. 

- Las Convocatorias Internas tendrán una duración de 4 años, pasado ese tiempo se 

renovarán, volviendo a iniciar el proceso si fuera oportuno. 

- Todas las personas componentes de las bolsas que puedan presentarse en las condiciones 

anteriormente mencionadas lo harán en concurrencia. 



 

 

Las personas que durante el desarrollo de una convocatoria adquieran la condición de personal 

indefinido deberán ir ordenados en función de su condición en la fecha de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes. 

Para concurrir a las pruebas de promoción interna, el/la trabajador/a deberá hallarse en situación 

de servicio activo, excedencia forzosa o excedencia por cuidado de hijos/hijas o familiares, o ser 

integrante de las bolsas de trabajo oficiales, y poseer los requisitos establecidos para el acceso 

a la categoría laboral a la que se aspire a ingresar. 

Los/las aspirantes que concurran en el turno de promoción interna podrán ser eximidos de la 

realización de aquellas pruebas que estuvieran encaminadas a la acreditación de conocimientos 

ya exigidos para el ingreso en la categoría laboral de procedencia. Asimismo, podrán ser 

eximidos de la titulación exigida para un determinado puesto en caso de acreditar una 

experiencia anterior de 5 años consecutivos en los últimos 6, en el puesto y un desempeño 

satisfactorio en el grupo profesional del que se proviene. 

La Empresa organizará cursillos de orientación hacia la formación y capacitación básica en los 

procesos de ascensos, incluyendo los temarios correspondientes. 

El procedimiento consiste en disponer de listas de espera internas (personas aprobadas sin 

plaza, fijos o integrantes de Bolsa de Trabajo), de tal manera que, cuando se produzca una 

vacante no amortizable, se pueda cubrir esta inmediatamente, e incluso la vacante que a su vez 

dejaría la persona que la cubra. 

La existencia de vacantes provocará, como norma general, la publicación de convocatoria de 

cobertura de plazas, por concurso-oposición, 

Se realizarán convocatorias de promoción interna de aquellas plazas que, previsiblemente, se 

necesitarán en los próximos dos años, sin ser necesaria la existencia de vacantes. 

Una vez realizadas las pruebas de cada convocatoria, se procederá a la publicación de 

resultados, en principio como personas aprobadas sin plaza. Esta situación tendrá una validez 

de cuatro años, contados a partir de la fecha de su publicación. Superado este período, será 

necesario participar en las nuevas convocatorias. 

La cobertura de las plazas que vayan surgiendo, se realizará según el criterio de prioridades que 

recoge la reglamentación actual y, en lo que respecta a las personas aprobadas sin plaza, en el 

orden de su publicación, que resultará de las puntuaciones alcanzadas en el conjunto de las 

pruebas. 

En caso de que una persona aprobada sin plaza fija rechazara la cobertura de alguna de las 

vacantes que se le ofrezcan, se considerará como Renuncia (sale de la bolsa). Previamente se 

dará opción al conjunto de personas aprobadas sin plaza, aunque de prioridad de elección 

inferior, con objeto de evitar la declaración de Renuncia. Se pasará al último lugar de la lista 

siempre y cuando se cubran todas las vacantes ofertadas. En caso contrario, saldrá de la lista. 



 

 

 El paso de un nivel retributivo o escalón a otro inferior, de forma voluntaria, (traslado voluntario) 

se hará con regularización de las retribuciones correspondientes del nivel al que se opta. 

Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas organizativas necesarias para realizar 

procesos de formación de personal fijo en puestos que requieran formación interna extensa 

(Operador PCC, Inspector, Maquinista, Jefe de línea, Jefe PCC, Etc.). 

Se elimina la libre designación de puestos de trabajo en la empresa y todos los procesos de 

selección se adecuarán al método establecido. 

 Tribunal Examinador: 

• Composición. 

El Tribunal Examinador es el órgano colegiado compuesto por la representación de la Dirección 

y por la Representación Social. 

El Tribunal Examinador estará compuesto por 3 miembros del comité de Empresa, e igual 

número de representantes por parte de la Dirección de la Empresa. 

Las y los miembros de la Representación Social en el Tribunal Examinador actuarán bajo 

mandato del Comité de Empresa, que es un órgano colegiado y debe expresar un único 

posicionamiento, por lo que sus representantes trasladaron al Tribunal Examinador la posición 

mayoritaria del mismo. 

Cuando una o un miembro del Tribunal Examinador, o cualquiera de sus familiares hasta 

segundo grado de consanguinidad o afinidad, fuera candidato a una convocatoria, no podrá 

formar parte de dicho Tribunal Examinador hasta la resolución de la misma, sin perjuicio de 

poder ser miembro del Tribunal Examinador de otra convocatoria distinta. 

• Objetivo. 

Garantizar la objetividad y transparencia en los procesos de traslados, promoción interna, 

guiados por los criterios de competencia e imparcialidad. 

• Normas de funcionamiento. 

La Empresa convocará al Tribunal Examinador al inicio de cada proceso de promoción o 

selección, acordando las bases de la convocatoria, donde se especifican las plazas a cubrir, 

los requisitos para el acceso a la misma, los bloques temáticos de las materias sobre las que 

van a versar las pruebas selectivas, las fechas y lugar de celebración de los cursillos de 

ascenso y celebración de los exámenes, si son ya conocidos, así como los criterios de selección 

de las mismas, todo lo cual se recogerá en acta. 

Se dará a la representación de la Parte Social un plazo de al menos una semana hasta su 

publicación, para la realización de las aportaciones que considere oportunas. 



 

 

Los miembros del Tribunal Examinador tienen el derecho de acudir al lugar de celebración de 

los exámenes y velar por la objetividad en el ejercicio de las pruebas. 

La preparación, corrección, puntuación y custodia de los exámenes corresponderá al tribunal 

examinador. Así mismo, previo a la realización de las pruebas selectivas, se depositarán en 

sobre cerrado un ejemplar de cada prueba a realizar. 

El tribunal examinador presentará los resultados de las pruebas a las o los miembros 

candidatos aptos y las reclamaciones si las hubiera. 

Ante cualquier reclamación individual del examinado este podrá ser asistido por los miembros 

de la representación Social en el Tribunal Examinador. 

El Tribunal Examinador resolverá las posibles reclamaciones y circunstancias que se susciten 

en el transcurso de la convocatoria, teniendo su resolución recogida en acta, carácter decisorio. 

Se establecerá un dossier de la convocatoria donde se recojan la convocatoria y sus anexos, 

las actas del Tribunal Examinador, los modelos de exámenes, resultados de las pruebas, 

reclamaciones, incidencias, etc. Este dossier será el expediente de la convocatoria estando a 

disposición de los miembros del Tribunal cuando así se requiera. 

Las horas de reunión del Tribunal Examinador correrán a cargo de la empresa, con un máximo 

de cuatro reuniones mensuales. 

• Método para la realización de los exámenes.  

En convocatorias internas, cada opositor/a rellenará una ficha en la que su nombre quede 

identificado con un número, estas se recogerán y serán guardadas en un sobre sellado hasta 

que sean corregidas y puntuadas las pruebas por el Tribunal Examinador. 

 

CAPÍTULO IV – TIEMPO DE TRABAJO Y ORDENACIÓN.  

Artículo 15. Jornada de Trabajo. 

La jornada anual de trabajo efectivo a realizar por cada trabajador y para todos y cada uno de 

los años de vigencia de este convenio se ordenará de la siguiente manera: 

Año 2019- 1712h 

Año 2020- 1704h 

Año 2021- 1696h.  

Año 2022- 1688h. 

Año 2023- 1680h 



 

 

El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al comienzo como al final de la jornada 

diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo, se establece que el inicio de la 

jornada laboral se efectuará en el centro de trabajo definido, al efecto de recoger los 

medios de trabajo necesarios, lectura de avisos de al menos 10 min y la documentación 

correspondiente. 

La jornada diaria ordinaria máxima de trabajo efectivo se establece en 8 horas en las que 

se incluye la toma y deje del servicio. La jornada diaria ordinaria mínima de trabajo efectivo 

se establece en 7 horas. Se establece la jornada continuada para todos los departamentos 

en la empresa con un descanso de 20 minutos que computará como jornada efectiva de 

trabajo. 

La distribución de la jornada laboral para todos y cada uno de los colectivos de la Empresa se 

realizará de forma que en cada año se realicen las horas fijadas en este Convenio. 

No se procederá por parte de la empresa a la utilización de la potestad prevista en el artículo 

34.2 del ET, de distribución irregular de un 10% de la jornada. La distribución de la jornada se 

hará en los términos y condiciones pactadas en el convenio colectivo. 

Los trabajadores deberán fichar al inicio y al final de su jornada para constatar su presencia en 

el puesto de trabajo y las horas realizadas. 

Mensualmente el trabajador/a recibirá un informe en el que se detallará: 

1) El turno de trabajo realizado. 

2) La hora de entrada y salida. 

3) Las variables generadas (cambios de turno, horas extras ordinarias y forzosas, etc.) y los 

totales de horas efectivas de trabajo realizadas. 

En caso de Incapacidad Temporal: 

La jornada teórica a efectos de cómputo es el resultado de dividir la jornada anual entre los días 

teóricos laborales. 

Se acordará empresa y comité de empresa los días anuales de trabajo para todos los colectivos 

siendo los mismos días de trabajo para todos los colectivos. 

Artículo 16. Horarios y turnos de trabajo. 

Se entiende por trabajo a turnos lo regulado en el artículo 36.3 del Estatuto de los Trabajadores.  

Debido al carácter de servicio de transporte público en que está encuadrada la Empresa y según 

las necesidades, se establecerán, en cada departamento o por cada colectivo de trabajadores, 

distintos turnos y horarios de trabajo al objeto de cubrir efectivamente el servicio a realizar. El 

trabajador prestará sus servicios en cualesquiera de los turnos y horarios establecidos en ella, 

pudiéndose establecer los descansos en cualquier día de la semana. Dichos turnos de trabajo 

se definirán como turno de mañana, tarde y noche. 



 

 

A efectos meramente informativos, definición y/o adscripción se entiende que el horario de inicio 

y finalización del turno de mañana es el comprendido en la franja horaria de entre las 06:00 y 

14:00 h; el turno de tarde es el comprendido en la franja horaria de entre las 14:00 y 22:00 h. y 

el turno de noche es el comprendido en la franja horaria de entre las 22:00 y las 06:00 h. El turno 

central será aquel que se realice en dos franjas horarias distintas.  

Se concreta que entre la terminación de un servicio y el inicio del siguiente deberán transcurrir, 

como mínimo, doce horas de descanso.  

Los horarios o servicios de maquinistas serán definidos por la Empresa de la forma más óptima 

y eficaz para dar respuesta a las necesidades de producción. Cualquier planteamiento de mejora 

sobre los servicios establecidos, el Comité de Empresa podrá proponer alternativas para su 

análisis y estudio.  

En cada turno se definirán uno o varios horarios o servicios de trabajo. Se establecerá un 

descanso mínimo de veinte minutos continuados, que computará como jornada efectiva de 

trabajo. Los descansos se realizarán en las instalaciones de la empresa y el trayecto que deba 

realizar el trabajador será considerado tiempo de trabajo.  Los servicios de conducción, y debido 

a la particularidad de los mismos, los posibles tramos de conducción efectiva en que pueda 

dividirse el servicio, no superaran las 4:30h de conducción continuada.  

En los casos en que durante el servicio de conducción (por motivos de relevo o salida/entrada 

de unidades en línea desde cocheras) requieran un desplazamiento entre cochera/parada en 

línea y viceversa, el tiempo de desplazamiento se considerará como tiempo efectivo de trabajo 

computándose 5 minutos para los desplazamientos entre parada 3 - cocheras de Goya, 10 

minutos entre parada 21 - cocheras de Valdespartera y 20 minutos para los desplazamientos 

entre parada 25 - cocheras de Valdespartera. los servicios en los que haya desplazamientos 

entre ambas cocheras tendrán un cómputo mínimo de 40 minutos. 

A la hora de realizar la distribución de turnos primará el principio de equidad en los mismos, de 

forma que, todos los trabajadores de un mismo colectivo tengan una asignación de turnos 

rotatoria y realicen el mismo número de servicios mañana/tarde/noche, manteniendo el mismo 

turno en la semana laboral en curso.  

Debido a circunstancias especiales, la Empresa podrá prolongar el horario de trabajo por el 

tiempo imprescindible y al objeto de garantizar el servicio que se presta, entendiendo que ello se 

produce por circunstancias concretas: ausencias imprevistas, accidentes en la traza, averías de 

las unidades móviles y/o equipos de trabajo y por circunstancias de fuerza mayor, las horas 

extras realizadas en estas circunstancias se abonarán a los trabajadores con un incremento del 

50% sobre la hora extraordinaria y no podrá superarse en un 15% del tiempo total efectivo 

trabajado durante esa jornada de trabajo.. Mientras no se haya materializado la sustitución del 

empleado del siguiente turno o servicio, el empleado saliente no podrá abandonar el puesto de 

trabajo hasta que no sea relevado por otro compañero. La Empresa utilizara a los retenes que 

estén prestando servicio para sustituir a los maquinistas afectados a la mayor brevedad, siendo 



 

 

esta función prioritaria a cualquier otra para no exceder las horas máximas de conducción 

continuada.  

En los calendarios laborales o cuadrantes de los distintos departamentos o colectivos que 

anualmente se acuerden con el Comité de Empresa, se especificarán los horarios 

correspondientes para cada año.  

 De igual modo, a un trabajador, se le podrá modificar el turno u horario de trabajo asignado en 

su cuadrante o calendario debido a razones plenamente justificadas y previo acuerdo con el 

trabajador y comunicadas al Comité de empresa y en base a garantizar o cubrir el servicio 

correspondiente, bajo ningún concepto se podrá modificar los días de descanso ni de vacaciones 

establecidos en calendario. La Empresa, por su parte, se compromete a preavisar al trabajador 

con al menos 6 días de antelación antes de un cambio de turno u horario, respetándose los 

descansos establecidos legalmente entre jornadas de trabajo y compensando dicho cambio con 

la cantidad de 30 euros y 1 día de libranza a elección del trabajador. 

Artículo 17. Calendario Laboral. 

Anualmente se entregará en el mes de septiembre al comité de empresa para su estudio y 

negociación, el calendario laboral para todos y cada uno de los colectivos de la Empresa en 

función de las necesidades del servicio. El calendario laboral deberá estar expuesto en el centro 

de trabajo durante todo el año. 

En el calendario laboral se incluirán las fiestas nacionales y locales que se determinen en el 

Boletín Oficial de Aragón para cada uno de los años de vigencia de este convenio. Igualmente, 

se fijarán los periodos vacacionales, los descansos por turno y los días no laborables por exceso 

de jornada establecidos para cada trabajador, los cuales serán iguales en número entre los 

trabajadores de cada colectivo. El exceso de jornada resultante del cuadrante o calendario 

de cada colectivo/grupo profesional, se disfrutará en un bloque vacacional a elección del 

trabajador, excepto solicitud expresa del trabajador afectado. 

El calendario laboral anual se realizará bajo el sistema de trabajo o secuencias de trabajo según 

art.16 convenio. La Empresa definirá el calendario laboral de manera que cada trabajador 

disfrutará dos fines de semana libres mensualmente en ciclos de 4 semanas. 

El colectivo de administración disfrutará sus descansos semanales en sábados y domingos. 

Artículo 18. Vacaciones.  A TRATAR Y REPENSAR 

Todos los trabajadores de la Empresa disfrutarán de 30 días naturales de vacaciones anuales y 

retribuidas, los trabajadores que realicen sus funciones de forma habitual de lunes a domingo 

disfrutarán de un bloque vacacional correspondiente a los 14 festivos. 

El criterio de disfrute de las vacaciones estará supeditado a las necesidades del servicio por 

parte de la Empresa, siendo el periodo de disfrute de las mismas todos los meses del año. La 

Empresa excluirá como periodo vacacional aquel que coincida con la mayor actividad productiva 

o necesidad de servicio, es decir, el periodo de fiestas del Pilar. 



 

 

Se establecerá en el calendario laboral y para cada trabajador tres periodos vacacionales, dos 

de 15 días naturales ininterrumpidos y uno con los 14 días festivos correspondiente a los festivos, 

todos de forma ininterrumpida, los cuales no podrán cambiarse, moverse, alterarse o 

establecerse en otras fechas, salvo que entre compañeros acordarán un cambio en el disfrute 

de las vacaciones servicios establecidos para cada empleado, de forma a garantizar la 

producción. Se acordará con el Comité de Empresa el sistema de rotación de periodos 

vacacionales entre trabajadores de un mismo colectivo al objeto de que los periodos 

vacacionales fijados en el calendario laboral no sean disfrutados siempre por un mismo 

trabajador, adjuntando anualmente en el calendario laboral, los bloques disfrutados por 

trabajador. 

Los días de vacaciones que corresponda a cada trabajador deberán ser disfrutados durante el 

año natural, no pudiéndose desplazar ningún día o periodo al siguiente año, salvo las 

excepciones contempladas en el artículo 38 del Estatuto de los trabajadores. 

En ningún caso, la vacación anual podrá ser sustituida por compensación económica. 

En la distribución de los periodos vacacionales de los trabajadores, la Empresa dispondrá el 

comienzo y final del disfrute de las vacaciones al término e inicio de cada periodo ordinario de 

descanso. Así mismo se establece que uno de los periodos vacacionales se disfrutará entre el 

15 de junio al 15 de septiembre. El trabajador tendrá derecho a elegir uno de los tres bloques 

vacacionales. Se distinguirán los días de vacaciones entre VN (días naturales) y VL (días 

laborales) 

Los trabajadores de nuevo ingreso que no hayan completado un año efectivo en plantilla 

disfrutarán, dentro del año, la parte proporcional de las vacaciones que les corresponda en 

función del número de días trabajados durante el mismo. 

El trabajador con derecho a vacaciones que cese en el transcurso del año, percibirá, en su 

correspondiente liquidación o finiquito, la parte proporcional de la vacación no disfrutada según 

el número de meses o días trabajados. En caso de fallecimiento del trabajador, este importe se 

satisfará a sus derechohabientes. 

CAPÍTULO V – RÉGIMEN DE PERSONAL.  

Artículo 19. Permisos Retribuidos y no Retribuidos, Licencias. 

El personal incluido en el ámbito de este Convenio, tendrá derecho a los permisos retribuidos 

por el tiempo y los motivos que a continuación se detallan: 

1. Quince días naturales por matrimonio o inscripción en el registro de parejas estables no 

casadas del trabajador.  

2. Dos días por nacimiento de hijo, que podrán ampliarse hasta cuatro en caso de intervención 

quirúrgica (cesárea) o enfermedad diagnosticada por facultativo o cuando el trabajador necesite 

realizar un desplazamiento al efecto. En este último supuesto se seguirá el siguiente criterio para 



 

 

la ampliación de dicha licencia, teniendo en cuenta la específica ubicación de la población y del 

centro hospitalario: desplazamiento de 100 a 200 km., 1 día adicional; de 201 a 400 km., 2 días 

adicionales; más de 400 km., 3 días adicionales. En este último caso (más de 400 km.) será de 

aplicación, única y exclusivamente, para familiares de 1er. Grado. Cuando el hecho causante de 

la licencia se produce en otro país, la licencia se ampliará en un día más.  

3. Dos días naturales en caso de hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que 

precise reposo domiciliario, accidente o grave enfermedad diagnosticada por facultativo, hasta 

el 2 grado de consanguinidad o afinidad que podrá ampliarse hasta cuatro días cuando medie 

necesidad de desplazamiento al efecto, siguiéndose en este último caso las reglas fijadas en el 

apartado anterior en cuanto a las distancias y ampliación de la licencia. Se volverá a generar una 

segunda licencia por las causas de hospitalización, accidente o grave enfermedad diagnostica 

por facultativo de familiares de primer grado de afinidad o consanguinidad, si transcurridos 30 

días desde el final del disfrute de la primera persiste la hospitalización o la gravedad de la 

enfermedad o accidente. En este último supuesto no se ampliará la licencia por desplazamiento. 

Por fallecimiento el permiso a que tiene derecho el/la trabajador/a es de 6 días laborables si se 

trata del primer grado de consanguinidad o afinidad y de 3 días laborables en caso de 

fallecimiento de 2 grado de consanguinidad o afinidad siempre respetando los descansos 

estipulados en cuadrantes anual y estos mismo no considerándose como permiso retribuido 

sino descanso semanal acumulable el permiso retribuido a los días lectivos del trabajador y no 

de descanso. 

 4. Un día natural en caso de matrimonio de hijos, padres o hermanos del trabajador o su cónyuge 

en la fecha de celebración de la ceremonia.  

5. Un día natural por traslado de su domicilio habitual.  

6. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 

y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o 

convencional un periodo determinado se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de 

la ausencia y compensación económica.  

7. Por el tiempo indispensable para la personación del trabajador a requerimiento judicial o 

policial por accidentes o incidentes ocurridos en el desempeño de sus funciones o como testigo. 

En este supuesto, si la citación coincide con la jornada laboral será liberado de sus funciones y 

por el tiempo que dure esta, en caso contrario, disfrutará del tiempo invertido en la 

comparecencia en el turno de ese día o en el inmediatamente posterior.  

8. Por el tiempo indispensable para la asistencia a exámenes cuando el trabajador curse con 

regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional. Cuando para la 

realización del examen el trabajador tenga que realizar un desplazamiento superior a 100 

kilómetros por trayecto desde su domicilio esta licencia se otorgará por el día completo.  



 

 

9. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. Se entenderá a estos 

efectos, que el disfrute de esta licencia corresponderá a la trabajadora, no al cónyuge.  

10. Para acompañar a consultorio médico a un pariente de primer grado de consanguinidad o 

afinidad, siempre y cuando el horario de dicha consulta sea coincidente con el de su jornada 

laboral, el trabajador dispondrá de un máximo de 10 horas anuales retribuidas para tal fin.  

 

11. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 

permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrá derecho a 

ausentarse del trabajo durante una hora y por el tiempo que dure la hospitalización. Deberán 

acreditarse estas situaciones mediante certificación o documento oficial de facultativo que lo 

acredite. .  

 

12. Cuando por razón de enfermedad el trabajador precise la asistencia a consulta médica 

(médico de cabecera o especialista sean o no de la seguridad social), en horas coincidentes con 

las de su jornada laboral, la Empresa concederá, sin pérdida de retribución, el permiso necesario 

y por el tiempo preciso al efecto y con un máximo de 10 horas por trabajador y año, debiéndose 

justificar el mismo con el correspondiente justificante visado por el facultativo o personal 

debidamente acreditado, donde se detalle la hora de inicio y fin de permanencia en el centro 

donde se realice la consulta, tratamiento o exploración.  

13. El trabajador, avisando con dos días de antelación, como mínimo, salvo urgencia acreditada, 

dispondrá anualmente de un día de permiso retribuido para asuntos propios. Tendrán derecho a 

solicitar este día de asuntos propios quienes acrediten doce meses ininterrumpidos de 

antigüedad en la Empresa.. No podrá coincidir en el mismo día más de un trabajador del mismo 

departamento o colectivo de trabajadores disfrutando el día de asuntos propios, salvo en el caso 

del colectivo de conductores en el que el número máximo de trabajadores permitidos será de 

dos. El disfrute de esta licencia caduca el 31 de enero del año siguiente, no dando derecho a 

acumularlo en el siguiente año en caso de no haberla disfrutado. 

 

14. Aborto. En caso de aborto de más de 6 meses se aplicará el permiso por fallecimiento de 

hijo/a. 

15. Día adicional de libranza por antigüedad.  

Las personas trabajadoras que tengan una antigüedad de diez años en la Empresa, o vayan a 

cumplirlos en ese año, dispondrán de un día de libranza adicional. Cada ocho años de antigüedad 

en la empresa se generará un nuevo día de libranza. 

17. Año de libre disposición. 



 

 

En el marco de medidas anti-estrés y de conciliación de la vida profesional, personal y familiar, 

se establece el denominado año de libre disposición, como un permiso parcialmente retribuido 

para las personas trabajadoras fijas que cuenten con una antigüedad mínima, en la fecha de la 

solicitud, en la empresa de 4 años. 

El permiso parcialmente retribuido tendrá una duración o periodo de aplicación de 4 años 

consecutivos conforme a lo siguiente: 

- Durante los tres primeros años de duración del permiso, las personas trabajadoras que se 

acojan al mismo deberán trabajar a jornada completa y el cuarto año librarán en su totalidad, 

percibiendo durante los cuatro años de duración del permiso el setenta y cinco por ciento de 

sus retribuciones fijas. 

- Se percibirán los conceptos variables que realmente correspondan en función de sus horarios 

y calendario durante el periodo de trabajo. Durante el cuarto año no percibirán ningún tipo de 

variable. 

- Las peticiones se deberán enviar antes del 1 de octubre del año anterior al primer año y, de ser 

concedidas, comenzará el día 1 de enero del año siguiente. 

- La Comisión Paritaria acordará el reglamento que regulará las condiciones, la forma de 

solicitarlo, el número de solicitudes estimadas y el procedimiento para su concesión. 

En cuanto a lo señalado en los números 2 a 3 del apartado anterior, en casos extraordinarios 

debidamente acreditados, tales licencias se otorgarán por el tiempo que sea preciso según las 

circunstancias, conviniéndose las condiciones de concesión y pudiéndose acordar la no 

percepción de haberes o su recuperación.  

 

La retribución a percibir en todos los supuestos de licencias señalados en el presente artículo 

estará integrada por la totalidad de los conceptos retributivos de carácter fijo y variable a percibir 

por el trabajador en jornada ordinaria y actividad normal.  

A efectos del disfrute de la licencia por hospitalización de parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad contemplada en el apartado tercero se atenderá a los siguientes 

criterios:  

 

Se permitirá al personal cuando sean requeridas para atender una urgencia motivada por 

enfermedad de hijos/as, cónyuge o pareja de hecho, y madre/padre a ausentarse de su puesto 

de trabajo durante el tiempo que sea necesario para dicha atención. La ausencia se justificará 

mediante un certificado emitido por el centro en que sea tratada la urgencia. 



 

 

Para los casos de asistencia a urgencias, se establecen los siguientes casos atendiendo a la 

duración de la urgencia y el tiempo entre la salida de urgencias y la toma de servicio: 

- Si la estancia en urgencias es superior a 7 horas corresponderá un permiso de 1 día natural (día 

de permanencia en urgencias o día de salida de urgencias), que se ampliará a 2 días naturales si 

precisa reposo domiciliario (día siguiente). 

- Si la estancia en urgencias es inferior a 7 horas y el tiempo entre la salida de urgencias y la toma 

de servicio es menor de 7 horas, corresponderá un permiso de 1 día natural (día de permanencia 

en urgencias o día de salida de urgencias). 

- Si la estancia en urgencias es de 24 horas o superior se aplicará el permiso de enfermedad 

grave correspondiente según el grado de consanguinidad o afinidad.. 

Cuando coincidan todos los días de hospitalización, enfermedad grave o accidente de un familiar 

con los días de descanso del trabajador según su calendario, el primer día de disfrute será el 

primer día laborable inmediatamente posterior a la finalización de sus descansos. 

En el supuesto de que la hospitalización, enfermedad grave o accidente de un familiar comience 

durante las vacaciones, y continúe una vez finalizadas las vacaciones; a partir del primer día 

laborable después de las vacaciones se dispondrá de 14 días naturales para disfrutar de los días 

de permiso retribuido. 

c) Para el disfrute de la licencia será requisito indispensable entregar el correspondiente parte 

de ingreso en centro hospitalario del pariente del trabajador.  

d) Los supuestos de hospitalización se refieren a cada una de las hospitalizaciones del familiar 

afectado, sin diferencia según las causas que la originan sean una misma o distintas.  

 

En todos los supuestos de licencias contemplados en el presente artículo el inicio del disfrute de 

la licencia deberá coincidir con el inicio del hecho causante, dicho inicio de disfrute del permiso 

no podrá coincidir con un día de descanso o de vacaciones, disfrutándose del permiso con 

posterioridad a estos y estará siempre referido a días naturales y consecutivos, excepto en los 

casos de hospitalización de parientes de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

en los que la licencia podrá ser disfrutada posteriormente, siempre y cuando en ese momento 

persista el hecho causante, es decir, la hospitalización del pariente hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad puede disfrutarse a elección del trabajador en días sucesivos o no.  

En todos los supuestos contemplados en este artículo, se reconocerá el derecho a la licencia 

retribuida tanto a los matrimonios convencionales como a las parejas de hecho legalmente 

registradas en los registros públicos correspondientes o, en defecto de estos últimos, a las 

acreditadas mediante escritura pública notarial otorgada conjuntamente, debiéndose demostrar 



 

 

de forma fehaciente ante la Empresa los requisitos establecidos anteriormente para el 

correspondiente disfrute de la licencia.  

En los supuestos de la licencia contemplada en el apartado 1 del presente artículo, el trabajador 

deberá entregar a la Empresa solicitud escrita, adjuntando los documentos justificativos de su 

situación, en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de la inscripción de 

la unión estable, prescribiendo en caso contrario su derecho. No cabrá disfrutar nuevo permiso 

por matrimonio cuando los miembros que forman la pareja sean los mismos.  

Todas las ausencias y retrasos injustificados se descontarán al trabajador en igual cuantía a la 

retribución ordinaria total del tiempo dejado de trabajar y con independencia de la sanción que 

en su caso proceda. Transcurrido el periodo de disfrute del permiso correspondiente, el 

trabajador deberá reincorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo y justificar su ausencia 

so pena de incurrir en responsabilidad disciplinaria. 

 

Articulo 20.- Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo.  

El personal fijo incluido en el ámbito del Convenio tendrá derecho a la suspensión del contrato, 

con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del periodo a efectos de antigüedad, en los 

siguientes casos:  

1.- Privación de libertad del trabajador/a.  

El/la trabajador/a cuya relación laboral se encuentre suspendida por motivo de privación de 

libertad, tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo hasta tanto no recaiga sentencia 

condenatoria firme, no percibiendo retribución alguna mientras permanezca en tal situación.  

2.- Declaración de invalidez con reserva de puesto de trabajo.  

Procederá la subsistencia de la suspensión de la relación laboral, cuando en la resolución inicial 

de invalidez del INSS, se haga constar un plazo para poder instar la revisión por previsible mejoría 

del estado invalidante del interesado/a igual o inferior a 2 años, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 57 (retorno tras revisión de la incapacidad).  

3.- Riesgo durante el embarazo y período de lactancia.  

En el supuesto de suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia, la Empresa abonará 

complementariamente a la prestación de la Seguridad Social las cuantías necesarias para 

garantizar a la trabajadora la percepción del 100% de su salario real.  

4.- Personas víctimas de violencia de género en los términos previstos en el Estatuto de los 

Trabajadores.  

 

Artículo 21. Suspensión del permiso de conducir  

Cuando a un trabajador de la Empresa en posesión de la habilitación para la conducción de 

tranvía se le retire el permiso de conducir de forma temporal por la autoridad gubernativa o 

judicial, quedara suspendida la habilitación de conducción de tranvía mientras dure la privación 



 

 

del permiso de conducir. En este caso, el trabajador no podrá desempeñar su puesto de trabajo 

y se le readaptara a otro puesto en el que no sea necesario el permiso de conducción , de no ser 

posible al no existir plazas, situación que será consensuada con los representantes de los 

trabajadores, su contrato de trabajo se suspenderá mientras dure la privación de su permiso de 

conducir, manteniéndose su derecho incondicionado al reingreso y a la reserva de su puesto de 

trabajo una vez vuelva a disponer de tal permiso y haya realizado la formación interna necesaria 

para renovar la habilitación.  

La no comunicación a la Empresa por parte del trabajador de esta situación conllevará la 

aplicación del régimen disciplinario correspondiente.  

Cuando a un trabajador de la Empresa en posesión de la habilitación para la conducción de 

tranvía se le retire el permiso de conducción de forma definitiva, se le readaptara en otra 

categoría profesional.  

En el caso que, a un conductor, inspector o cualquier persona habilitada se le privara del carnet 

de conducir y la habilitación para conducir un tranvía, la empresa le otorgara el derecho a 

percibir el 50% del salario mientras persista el hecho causante, que deberá devolver de igual 

forma por el tiempo que se haya producido este hecho en el tiempo posterior a la 

reincorporación a la empresa y previa recuperación del permiso de conducción  

 

Artículo 22. Multas de tráfico  

Las multas impuestas por la autoridad municipal, gubernativa o judicial por infracción de las 

disposiciones del código de circulación cometidas por el trabajador durante el desempeño de su 

labor profesional y con vehículos de la Empresa, serán abonadas al 100% por el trabajador.  

Será responsabilidad de la Empresa las multas y sanciones motivadas por carecer los vehículos 

de su propiedad de las autorizaciones previstas en las leyes de tráfico y por autorizar la 

conducción de vehículos automóviles o a motor que incumplan las condiciones técnicas que 

garanticen la seguridad. Al igual que la empresa deberá garantizar que se cumplan todos los 

protocolos de seguridad vial, hablar por walkie parado en parada , disponer de los sistemas 

adecuados para el buen funcionamiento de los sistemas de comunicación con los conductores 

al igual que inspectores para la realización del desempeño de las funciones de conducción e 

inspección con la seguridad para  el trabajador y no incumplir ninguna norma de seguridad vial, 

que en tal caso correrán a cargo de la empresa cualquier sanción administrativa producida en 

tal caso. 

 

Artículo 23. Comunicación de servicios y ausencias al trabajo  

Los servicios u horarios de trabajo se conocerán anualmente mediante el calendario laboral 

establecido para cada uno de los años de vigencia de este convenio. Todo cambio habido en 



 

 

dicho cuadrante respecto al anual deberá ser consensuada y de mutuo acuerdo entre empresa 

y trabajador y se abonará la compensación correspondiente acordada en convenio.  

Hasta la implantación del sistema intranet se hará efectivo el denominado “PLUS INTRANET”.  

Todos los trabajadores de la Empresa estarán obligados a comunicar su ausencia del trabajo, 

tanto completa como parcial, con la suficiente antelación. En caso de incidencias no planificadas, 

imprevistas o sobrevenidas, se deberá comunicar inmediatamente a la Empresa al objeto de 

gestionar lo antes posible su sustitución.  

Los cambios de servicios o turnos de trabajo entre compañeros se deberán realizar con 

suficiente antelación y mediante la cumplimentación del impreso establecido en la Empresa 

para tal fin, siendo firmado por los trabajadores interesados. La Empresa comunicará a los 

trabajadores solicitantes la autorización o no del cambio en función del servicio o las razones 

que lo imposibiliten.  

Para el caso de solicitud de cambios de servicio entre conductores se realizará durante los quince 

días anteriores a la fecha objeto del cambio. No se atenderán ni autorizarán las solicitudes 

presentadas con anterioridad a ese plazo. No siendo necesario tiempo de cambio para los 

mismos siempre que se cumplan los servicios asignados y no causando perjuicio alguno a la 

empresa. Los cambios de servicio se podrán comunicar incluso una hora antes de realizar estos 

servicios, siempre y cuando los trabajadores estén deacuerdo y no causen ningún tipo de 

perjuicio al empresario. 

 

Artículo 24. Reducción de jornada por motivos familiares y medidas de conciliación 

familiar.  

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo alguna persona menor de 12 años 

o con minusvalía física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá 

derecho a una reducción de la jornada ordinaria de trabajo entre, al menos, un octavo y un 

máximo de la mitad de su duración, con la consiguiente reducción proporcional de sus 

retribuciones en todos los conceptos.  

Esta solicitud se podrá formular también para menores que superen los 12 años de edad, si bien 

en este caso su concesión estará sujeta a aprobación por parte del Departamento de recursos 

Humanos.  

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 

2 grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 

pueda valerse por sí mismo.  

La reducción horaria y la determinación del período de reducción de jornada, corresponderá al 

trabajador o a la trabajadora.  



 

 

Los trabajadores con hijos menores de doce años y los que tengan derecho a reducción de 

jornada por cuidado de familiares tendrán derecho a:  

A). Los trabajadores que opten por la reducción de jornada, la empresa contratará desde el 

primer día de disfrute a otro trabajador a tiempo parcial para cubrir el tiempo que se reduzca 

del servicio escogido.  

B). Los trabajadores con la custodia compartida sin reducción de jornada, tendrán derecho a 

realizar el turno de mañanas coincidente con la custodia de los menores, el resto de jornadas en 

las que no tenga la custodia se asignará turno entre la 11:00h y las 21:00H. y disfrutarán las 

vacaciones según tengan asignada en el acuerdo de custodia y uno de los puentes (semana santa 

o la inmaculada),todo lo anterior previa presentación en el mes de septiembre del calendario 

de custodia del año siguiente, previa presentación del acuerdo firmado por las partes, 

dictaminado por el juez o validado ante notario; estas medidas no supondrán ningún perjuicio 

en los conceptos a percibir.  

C) Si dos trabajadores de un mismo grupo profesional, sin reducción de jornada y previo acuerdo 

entre ellos, tendrán derecho a escoger turno, uno de mañanas de 08:00h a 16:00h y otro de 

tardes entre las 16:00h y las 24:00h aproximadamente, pudiendo rotar entre ellos o no, sin 

menoscabo del salario a percibir. El acuerdo entre ambos se presentará por escrito en el mes de 

septiembre para el año siguiente, este supuesto podrá ser disfrutado por cualquier trabajador 

de la empresa tenga hijos o no.  

D) los trabajadores separados/divorciados sin reducción de jornada y que tengan asignada la 

custodia de los menores tendrán preferencia en la asignación de vacaciones y en el 

posicionamiento de los días de exceso de jornada en uno de los dos puentes, semana santa o la 

inmaculada.  

D) Los trabajadores que tengan derecho a la conciliación por un mismo sujeto causante, podrán 

acogerse ambos al supuesto A) o C) indistintamente y de forma simultánea; En caso de acogerse 

los dos al supuesto A) cada uno realizara el 50% del mismo servicio elegido.  

Anualmente se comprobará en el mes de septiembre, por parte de la empresa y la 

representación de los trabajadores, que los derechos de conciliación siguen vigentes, los 

trabajadores están obligados a facilitar los acuerdos y documentos pertinentes que justifiquen 

su derecho y la elección de vacaciones y puentes, en caso de no justificarlos, perderán en un 

plazo de 15 días, los derechos adquiridos.  

Los trabajadores en los anteriores supuestos, deberán justificar de manera objetiva y 

documental de la necesidad de reducción de jornada con el fin de poder elaborar el cuadrante 

anual del año posterior en el mes de agosto a día 31. Este fin se realizará cada año con la 

valoración y necesidad de cada trabajador a disponer de una reducción de jornada para el 

cuidado de hijos o familiares.  



 

 

 

Artículo 25.- Excedencias.  

El personal incluido en el ámbito del Convenio tendrá derecho a situarse en excedencia forzosa 

o voluntaria. Ninguna de ellas otorga derecho a la percepción de cualquier tipo de salarios 

durante su disfrute.  

 

Artículo 26.- Excedencia forzosa.  

La excedencia forzosa se concederá por la designación o elección para un cargo público que 

imposibilite la asistencia al trabajo y dará derecho a la conservación del puesto, cómputo de 

antigüedad y a presentarse a promociones.   

Asimismo, el/la trabajador/a que ejerza o sea llamado a ejercer o desempeñar un cargo sindical 

en los órganos de dirección, provincial, autonómico o estatal de una organización sindical más 

representativa tendrá derecho a una excedencia forzosa con derecho a reserva de puesto de 

trabajo y cómputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo y a presentarse a 

promociones.  

En ambos casos, el reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo.  

 

Artículo 27.- Excedencia voluntaria.  

El/la trabajador/a fijo/a que acredite, al servicio de TUZSL, como mínimo un año de antigüedad, 

tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por 

interés particular por un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años.  

La excedencia voluntaria habrá de formularse por escrito y por conducto jerárquico, deberá 

concederse en los quince (15) días siguientes al de la presentación de la solicitud.  

Para que pueda producirse el reingreso, además de la existencia de vacante, es necesario 

solicitarlo por escrito con, al menos, 15 días de antelación a la terminación del periodo de 

excedencia.  

El/la trabajador/a en situación de excedencia voluntaria, tendrá derecho a la reserva del puesto 

de trabajo durante el primer año.  

Si la excedencia voluntaria hubiera sido concedida, previa justificación, por terminación o 

ampliación de estudios, preparación de oposiciones, necesidad de atender inexcusablemente a 

familiares enfermos o al cuidado de sus padres, o necesidad de trasladarse prolongadamente 

de residencia o marchar al extranjero por tiempo no definido, y no existiera vacante tras la 

solicitud de reingreso, TUZSL vendrá obligada a concederle el reingreso en el plazo máximo de 

tres meses acoplándole en cualquier categoría, manteniendo el/la trabajador/a un derecho 

preferente para cualquier vacante de su categoría que se produzca. Si no existiese vacante en el 

grupo profesional y sí en uno inferior, el excedente podrá optar entre ocupar esta plaza con el 



 

 

salario de su grupo profesional de origen, hasta que se produzca una vacante en su grupo 

profesional, o no reingresar hasta que se produzca dicha vacante.  

Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el/la mismo/a trabajador/a si han 

transcurrido 2 años desde el final de la anterior excedencia.  

 

Artículo 28.- Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.  

El/la trabajador/a fijo/a que pase a prestar servicios de carácter indefinido en cualquier 

Administración Pública, Organismo o Entidad del sector público, tendrá derecho a ser declarado 

en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.  

El/la trabajador/a podrá permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de 

servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese de ella deberá solicitar el 

reingreso en el plazo máximo de un mes. 

  

Artículo 29.- Excedencia para atender al cuidado hijos o de familiar.  

Los/as trabajadores/as fijos/as tendrán derecho a un período de excedencia de duración no 

superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por 

naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre 

adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 

administrativa.  

Los/as sucesivos/as hijos/as darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, 

pondrá fin al que se viniera disfrutando.  

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, 

los/as trabajadores/as para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 

por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  

Estas excedencias podrán disfrutarse de modo fraccionado y su duración computará a todos los 

efectos, tanto de antigüedad como promocionables, y el trabajador tendrá derecho a la 

asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por 

TUZSL.  

Transcurrido el plazo de excedencia el reingreso, previa solicitud escrita, se producirá en un 

plazo de 15 días. Los/as trabajadores/as que disfruten de estas excedencias tendrán derecho a 

la reserva del puesto de trabajo durante el tiempo en que permanezcan en excedencia.  

 

Licencias sin sueldo.  



 

 

Tendrán derecho a una licencia sin sueldo con una duración máxima de tres meses, prorrogables 

a otros tres meses, los trabajadores que lleven prestando servicio en la Empresa con más de seis 

meses.  

Se podrá pedir licencia sin sueldo anualmente. 

Habrá de formularse por escrito y por conducto jerárquico, deberá concederse en los quince 

(15) días siguientes al de la presentación de la solicitud. 

Igualmente, cuando los cuidados que requieran los familiares indicados en este artículo, no 

supongan periodos largos y continuados de atención, se tendrá derecho a licencias sin sueldo 

previa justificación de dicha atención.  

En ninguno de los casos existirá un periodo mínimo de solicitud de dicho permiso ya que esta 

licencia no está supeditada a ningún día máximo o mínimo de necesidad del trabajador, siendo 

objetivamente y aceptadas por la empresa un único día de necesidad, hasta los tres o 6 meses 

que necesite el trabajador por cualquier tipo de necesidad del mismo.  

Artículo 30.- Víctimas de violencia de género.  

Las trabajadoras o trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género 

tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a 

la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la 

reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del 

horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la 

empresa.  

Estas medidas se articularán mediante acuerdo entre la empresa y el empleado, y en defecto de 

acuerdo serán de aplicación las reglas establecidas en el artículo 37.6 del Estatuto de los 

Trabajadores, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias. 

 

 

CAPÍTULO VI – CONDICIONES DE TRABAJO.  

Artículo 25. Formación. 

Se constituirá un Comité permanente de Formación, el cual además de responsabilizarse de 

llevar a cabo las acciones formativas previstas, tiene como misión el detectar nuevas 

necesidades de formación, elaborar los planes anuales y presentarlos a la dirección para su 

aprobación. 

Este Comité de Formación se reunirá periódicamente, al menos cada trimestre, y será presidido 

en dos ocasiones por el Gerente, una en el primer trimestre del año para aprobar el Plan Anual 

y en el último trimestre para estudiar conjuntamente con el resto de los miembros del Comité 

el seguimiento del Plan previsto. 



 

 

Se destinará un mínimo de 20 horas por trabajador/a y año, según sea acordado con el Comité 

de empresa, para todos los colectivos de la Empresa. Se constituye, por este medio 

convencional, la Comisión de Formación, que tiene el carácter de Comité Permanente y estará 

formado en igual número de representantes de la empresa como del Comité de Empresa, 

comisión que se encargará de negociar el Plan Estratégico de Formación y los planes anuales, 

además de las condiciones de impartición de la formación y cuyas decisiones serán aprobadas 

por la mayoría de cada una de las partes. 

En el momento de la aprobación de las inversiones, y realizados los estudios necesarios para la 

incorporación de nuevas tecnologías, o medios de explotación, el Comité Permanente abordará 

su repercusión en la plantilla, estableciéndose en la Comisión de formación los planes de 

formación para todo el personal sobre el que incidan. 

Además, cada dos años se realizará, como mínimo, una formación de reciclaje de todos los 

conductores donde se recordarán los procedimientos, maniobras y modos degradados de la 

conducción y aquellos aspectos esenciales para asegurar una conducción segura y confortable, 

siendo necesaria una formación práctica sin pasajeros y/o realizándose en un simulador. 

Con el fin de permitir una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, las reuniones y los 

cursos de formación se realizarán dentro del horario laboral, y en el caso de que esto no fuera 

posible que finalicen antes de las 18:30 horas. 

Artículo 26. Ropa y Uniforme de trabajo. 

La Empresa proveerá al trabajador con motivo de su incorporación a la misma el uniforme de 

trabajo de acuerdo al puesto a desempeñar, cuyo uso será obligatorio durante su de trabajo. La 

renovación de las prendas que conforman el uniforme de trabajo se realizará con la periodicidad 

indicada y durante el primer trimestre del año. 

A continuación, se detalla el uniforme por puesto y la dotación, tanto inicial como reposición, 

en función del puesto que ocupe el trabajador. 

 

1.- Conductor/a: 

 Periodicidad:  

- Temporada de Invierno Hombre:  

2 Pantalones color gris tejido algodón anual  



 

 

3 Jersey de  punto color rojo anual  

 

- Temporada de verano Hombre:  

2 Pantalones color gris tejido tergal (reposición sólo 1 pantalón) anual  

3 Camisas color blanco manga corta (reposición sólo 2 camisas) anual  

 

- Temporada de Invierno Mujer:  

2 Pantalones color gris tejido algodón anual  

3 Camisas color blanco manga larga (cuellos y puños grises) anual  

1 Jersey de punto color rojo anual. 

 

- Temporada de verano Mujer:  

2 Pantalones color gris tejido tergal (reposición sólo 1 pantalón) anual  

3 Camisas color blanco manga corta (reposición sólo 2 camisas) anual  

 

2.- Inspector/a: 

 Periodicidad  

- Temporada de Invierno  

2 Pantalones color gris tejido algodón anual  

1 Americana color gris tejido algodón bianual  

3 Camisas color blanco manga larga anual  

2 Corbatas corporativas (reposición soló 1 corbata) anual. 

  

- Temporada de verano  



 

 

2 Pantalones color gris tejido tergal (reposición sólo 1 pantalón) anual  

1 Americana color gris tejido tergal bianual  

3 Camisas color blanco manga corta (reposición sólo 2 camisas) anual  

 

3.- Operador/a: 

 Periodicidad  

- Temporada de Invierno Hombre:  

2 Pantalones color gris tejido tergal anual  

3 Camisas color blanco manga larga anual  

2 Corbatas corporativas (reposición soló 1 corbata) anual  

1 Jersey color gris anual  

 

- Temporada de verano Hombre:  

3 Camisas color blanco manga corta (reposición sólo 2 camisas) anual  

- Temporada de Invierno Mujer:  

2 Pantalones color gris tejido tergal anual  

3 Camisas color blanco manga larga (cuellos y puños grises) anual  

1 Jersey color gris anual. 

 

- Temporada de verano Mujer:  

3 Camisas color blanco manga corta (reposición sólo 2 camisas) anual 

 

4.- Atención al Cliente: 

Periodicidad  



 

 

- Temporada de Invierno Mujer:  

2 Pantalones color gris tejido tergal anual  

3 Camisas color blanco manga larga (cuellos y puños grises) anual  

1 Chaqueta punto color roja anual. 

 

- Temporada de verano Mujer:  

3 Camisas color blanco manga corta (reposición sólo 2 camisas) anual. 

  

5.- Jefes Línea y PCC: 

 Periodicidad  

- Temporada de Invierno  

2 Pantalones color gris tejido algodón anual  

1 Americana color gris tejido algodón bianual  

3 Camisas color blanco manga larga anual  

2 Corbatas corporativas (reposición soló 1 corbata) anual. 

 

- Temporada de verano  

2 Pantalones color gris tejido tergal (reposición sólo 1 pantalón) anual  

1 Americana color gris tejido tergal bianual  

3 Camisas color blanco manga corta (reposición sólo 2 camisas) anual  

 

Se estipula que la temporada de verano se extenderá desde el día 21 de junio hasta el 21 de 

septiembre. Podrán variarse las fechas de inicio y fin que regulan la utilización de las prendas de 

verano, previo acuerdo con el Comité de Seguridad y Salud Laboral.  



 

 

A todos los colectivos definidos anteriormente se les entregará cada dos años una Parka color 

negro y chubasquero. 

La empresa podrá a disposición de la plantilla TODAS la prendas de vestir con tallaje diferenciado 

tanto para hombres como para mujeres 

En todo caso la empresa deberá de proveer el vestuario necesario para trabajadores/as con 

necesidades especiales 

Al colectivo de conductores se les entregará cada dos años una mochila, que se definirá de 

común acuerdo con el colectivo. 

Al colectivo de Conductores, Inspectores y Jefes de Línea y PCC se les entregará un chaleco 

reflectante en la dotación inicial el cual se repondrá en función del uso y/o deterioro de la 

prenda. 

A los colectivos de Conductores, Inspectores, Operadores y Atención Cliente se les entregará en 

la dotación inicial una placa identificativa que deberán llevar colocada en lugar visible durante 

la prestación del servicio, la cual se repondrá en función del estado de conservación o deterioro.  

Si se produjese algún daño en alguna prenda del uniforme, el trabajador deberá ponerlo en 

conocimiento de la Empresa indicando las circunstancias en que se ha producido.  

El mismo régimen se aplicará a los equipos de protección individual o prendas de protección que 

se entreguen al trabajador de acuerdo a lo establecido en la ley de prevención de riesgos 

laborales o las que se establezcan en su ficha de evaluación de riesgos.  

A la trabajadora en estado de gestación, se le facilitará la/s prenda/s del uniforme de trabajo 

más adecuado a su estado.  

De todas las entregas realizadas a los trabajadores, tanto de prendas o uniformes de trabajo y/o 

equipos de protección individual, el trabajador firmará su correspondiente recibí/entrega. 

Artículo 27. Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente. 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo se atenderá tanto a la normativa comunitaria 

aplicable como a la normativa que regula este artículo en lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, reguladora de la Prevención de Riesgos Laborales, del RD 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, 

y del RD 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995. 

 



 

 

Asimismo, lo establecido en el RD 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de 

actividades empresariales en un mismo Centro de trabajo, para facilitar el desarrollo de este 

Real Decreto se elaborará un Plan de Coordinación con las Empresas de un mismo Centro de 

Trabajo. 

De dicho plan de coordinación se dará información y se evaluará con la participación de los 

Comités de Seguridad y Salud y/o los Delegados de Prevención del conjunto de las empresas que 

presten sus servicios en el mismo centro de trabajo. 

Se articulará el derecho a la información del Plan Anual de Prevención, por Centro de trabajo, y 

a la participación por parte de los Delegados de Prevención en la asignación de los recursos 

económicos necesarios para el cumplimiento de dicho Plan Anual y en el establecimiento de las 

prioridades. 

Para ello al inicio del ejercicio presupuestario se presentará en el Comité de Seguridad y Salud 

las inversiones previstas por Centro de Trabajo relativas a: Mejoras de instalaciones, 

Adquisiciones de equipos y Útiles de Trabajo, Maquinaria, etc. 

En base a ello se determina que: 

1. Es objetivo de ambas Partes establecer las reglas de funcionamiento que permitan un 

intercambio de información y experiencia, con la finalidad de identificar y eliminar los riesgos 

laborales con la finalidad de accidentes y enfermedades profesionales = cero. 

2. Para ello se estará a lo establecido, sobre la materia, en la Legislación Española (Estatuto de 

los trabajadores; Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y demás Reglamentos y Disposiciones 

Legales) 

Artículo 27.1-Acoso sexual - acoso por razón de sexo y acoso moral. 

La salvaguarda de la dignidad personal y profesional, el derecho a la integridad moral y a la no-

discriminación están garantizados en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores. 

En virtud del respeto debido a estos derechos, TUZSL para el ámbito definido en artículo 1 del 

presente Convenio Colectivo entiende que las actitudes de acoso suponen un atentado a la 

dignidad de las trabajadoras y trabajadores que no será permitido ni tolerado en el ambiente de 

trabajo. 

Cualquier acción o conducta de esta naturaleza queda expresamente prohibida en el seno de las 

relaciones laborales, siendo considerada como falta laboral grave y comprometiéndose la 

empresa para el ámbito definido en artículo 1 del presente Convenio Colectivo a hacer uso de 



 

 

sus poderes Directivos y disciplinarios para proteger de situaciones de acoso a los trabajadores 

y las trabajadoras. 

Se creará una comisión paritaria contra el acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral, 

cuyas competencias serán: 

a) Elaborar, protocolos, contra el acoso en el trabajo, estableciendo tanto métodos de 

prevención (a través de la información, la formación y la responsabilidad de los trabajadores), 

como vías de solución de las reclamaciones que puedan existir relativas a acoso, todo ello con 

las debidas garantías y tomando en consideración los principios constitucionales, las normas 

laborales y los principios y derechos fundamentales del trabajo. 

b) Vigilar que se cumpla con lo establecido en los Protocolos, Normas elaboradas y, 

fundamentalmente, en la Ley 3/2007, de 22 de marzo. 

Artículo 27.2. Formación en materia de Prevención. 

Cualquier medida en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá como objetivo final velar 

por la seguridad de los trabajadores del tranvía de Zaragoza. Por ello, la política de Prevención 

estará orientada a garantizar en todo momento la formación e información de sus trabajadores 

en materia preventiva. Integrados en su Plan de Formación anual, todos los trabajadores 

tendrán el derecho y la obligación de participar en los cursos de Seguridad y Salud que al efecto 

se planifiquen. 

Para lograr una formación adecuada se impartirán cursos a los trabajadores en cumplimiento 

del deber de protección, que garanticen que cada trabajador recibe una formación teórica y 

práctica suficiente y adecuada, centrada específicamente en su puesto de trabajo o función, 

repitiéndose de forma periódica si es necesario. 

Las actividades formativas contemplan: 

• Normas y procedimientos contenidas en el Plan de Seguridad y los subplanes que integra 

• Prevención de Riesgos Laborales aplicada al transporte en tranvías. 

• Primeros auxilios. 

 



 

 

Artículo 28. Vigilancia de la Salud. 

En materia de seguridad e higiene se estará a lo previsto en el artículo 19 de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

y disposiciones que la desarrollan. 

La empresa asegurará y garantizará la acción preventiva mediante la normalización de los 

procedimientos de prevención. Todo el personal de la empresa se podrá someter una vez al año 

a revisión médica de forma gratuita y dentro de la jornada laboral. 

Dentro de los reconocimientos médicos anuales y en función de los protocolos establecidos para 

cada puesto de trabajo, se realizarán las pruebas médicas y analíticas correspondientes, 

pudiéndose realizar otras pruebas complementarias previa petición del trabajador. Estas 

pruebas complementarias podrán consistir, 

entre otras, en lo siguiente: 

• Analítica PSA para los hombres mayores de 45 años. 

• Analítica de prevención de anemias y osteoporosis para las mujeres mayores de 40 años. 

Pruebas específicas ginecológicas. 

• Cualquier otra analítica y/o prueba específica solicitada por el trabajador. 

Todo trabajador o colectivo de trabajadores que, por sus circunstancias personales, por sus 

condiciones de mayor exposición a riesgos o que por otras circunstancias tengan mayor 

vulnerabilidad al mismo, serán examinados de modo particular. 

La empresa realizará, con carácter previo a la contratación, el reconocimiento médico 

correspondiente al objeto de determinar la aptitud del trabajador al puesto que vaya a ocupar. 

Igualmente, todo trabajador que haya estado desvinculado de la actividad profesional por 

cualquier circunstancia por un período superior a tres meses, deberá realizar obligatoriamente 

al correspondiente reconocimiento médico antes de la reincorporación. 

En el seno del comité de seguridad y salud se debatirán y acordarán medidas encaminadas para 

la realización de reconocimientos médicos aleatorios y preventivos de la salud, que tendrán 

carácter obligatorio, dentro de las facultades otorgadas por la ley a este órgano. 

La empresa, a través del servicio médico contratado al efecto, pondrá a disposición del colectivo 

de conductores e inspectores, una visita médica especializada en caso de que hayan sufrido un 

grave accidente en el ejercicio de las funciones de conducción e inspección (en particular 

accidentes con heridos/daños personales graves a terceros), al objeto de verificar la condición 



 

 

e idoneidad del trabajador para continuar en sus funciones aun no habiendo sufrido el 

trabajador daños personales. 

En todos los casos, el reconocimiento médico se realizará siempre respetando el derecho a la 

intimidad y dignidad de la persona, así como la confidencialidad de toda la información 

relacionada con su estado de salud, debiendo, el trabajador, ser informado de todos los 

resultados obtenidos de cuantas pruebas se le realicen. 

 

Artículo 28.1 El Comité de Seguridad y Salud. 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud de forma paritaria, que estará integrado por un 

número total de miembros acorde con el número de trabajadores/as de la Empresa, rigiéndose 

sus funciones y su composición por la Ley de Prevención de Riesgos, (BOE núm. 269, de 

10/11/1995) estando actualmente formada por tres miembros de cada parte; de una, los 

Delegados/as de Prevención, que serán designados por la representación de los trabajadores/as, 

y de la otra, los representantes que a los efectos designe la Empresa. 

Los Delegados de Prevención perderán su condición por alguna de las siguientes causas: 

1. Extinción de su mandato como miembro del Comité de Empresa. 

2. Renuncia expresa mediante escrito dirigido a los miembros del Comité de Seguridad y Salud. 

3. Fallecimiento. 

4. Revocación de la representación otorgada por el órgano que lo nombró. 

Los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud se regirán, en cualquier caso, por el voto favorable 

de la mayoría de miembros de cada una de las partes, sin que ningún miembro pueda 

individualmente representar al mencionado Comité o a alguna de las partes. 

Para la válida constitución del Comité de Seguridad y Salud será necesaria la asistencia de la 

mayoría de cada una de las partes. Asimismo, se precisará de previa comunicación escrita con 

el orden del día a tratar, para la válida convocatoria y celebración del Comité, en un plazo no 

inferior a una semana de antelación. 

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 

del día, salvo que estén presentes todos/as los/as miembros del Comité y sea declarada la 

urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de cada una de las partes. 



 

 

En caso de empate, se abrirá un nuevo turno de intervenciones y se procederá a una nueva 

votación. 

En caso de no acuerdo se procederá bajo el principio del indubio pro operario y siguiendo las 

recomendaciones de las Guías Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ninguno de los miembros del Comité de Seguridad y Salud tendrá voto de calidad en caso de 

una votación con resultado empate y no se podrá delegar el voto. 

El Comité de Seguridad y Salud será informado de las conclusiones que se deriven de los estudios 

de vigilancia de la salud y los reconocimientos médicos previos a la contratación y/o periódicos 

efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo. 

Para valorar un buen ambiente en la empresa y satisfacción de los trabajadores se deberá 

realizar por parte de la empresa cada dos años una evaluación de riesgos psicosociales, debiendo 

la empresa valorar los resultados emitidos por los trabajadores, y dependiendo de las mismas 

aprobar en reunión con el comité de seguridad y salud la mejora de los resultados obtenidos 

para una satisfacción de los trabajadores y la buena elaboración de su trabajo.  

 
CAPÍTULO VII – Régimen Disciplinario.  
 
Artículo 29. Faltas y Sanciones.  

 

Los/as trabajadores/as podrán ser sancionados por la dirección de la empresa de acuerdo con 

la graduación de faltas y sanciones que se establecen en el presente artículo.  

A) Se consideran faltas leves las siguientes:  

1. Más de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, con retraso inferior a quince 

minutos en el horario de entrada, cometida durante un período de treinta días.  

2. Faltar al trabajo un día al mes sin justificación por el trabajador.  

3. No comunicar en tiempo inferior a tres días la baja médica correspondiente, salvo que el 

motivo de la misma baja u otro motivo imposibilite la comunicación a tiempo.  

4. El abandono del servicio sin causa justificada.  

5. La falta reiterada de uso de las prendas del uniforme y distintivos obligatorios sin causa 

justificada.  

6. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio en un plazo de tres meses 

desde el acontecimiento.  



 

 

7. Ausentarse del domicilio, contraviniendo las instrucciones de los facultativos, estando en 

situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente.  

8. El uso del uniforme de trabajo fuera del horario establecido.  

9. La permuta de turnos, servicios y puestos, sin la previa comunicación a los mandos 

correspondientes. Se entenderá que la falta es cometida por las personas implicadas en dicha 

permuta.  

10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la ley 31/1995, del 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

11. La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, 

Intranet, Internet, etc.) para fines distintos de los relacionados con el desempeño de su puesto 

de trabajo o el contenido de la prestación laboral.  

B) Se considerarán faltas graves las siguientes:  

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, igual o superiores a quince minutos, en la 

asistencia al trabajo en un período de treinta días naturales.  

2. Ausencias sin justificar, por dos días durante un período de treinta días.  

3. El abandono de puesto de trabajo o la ausencia injustificada o sin autorización del mando, y 

que motive un perjuicio notorio y efectivo a la empresa.  

4. Los malos tratos de palabra a compañeros.  

5. La desobediencia intencionada y manifiesta a sus superiores.  

6. Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando o firmando por él.  

7. Fumar en zonas no autorizadas.  

8. La alegación de causas falsas para la concesión de licencias y permisos.  

9. La no notificación de accidentes o la ocultación deliberada de información al respecto a la 

dirección de la empresa.  

10. Facilitar a la empresa deliberadamente informaciones falsas en los partes de avería o 

declaraciones de accidentes.  

11. Infringir las normas de circulación publicadas en las consignas.  

12. La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad) dentro de un trimestre y siempre 

que haya mediado comunicación escrita.  

13. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como emplear 

herramientas de la empresa para uso propio.  

14. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine daños 

graves para la seguridad y salud de los trabajadores o se haya puesto en grave y evidente riesgo.  

C) Se considerarán faltas muy graves las siguientes:  



 

 

1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a quince minutos, cometidas en un 

período de un mes.  

2. El fraude en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a la empresa como a los 

compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o 

durante el trabajo en cualquier otro lugar.  

3. El trabajo para otra actividad por cuenta propia o ajena que implique concurrencia, sin 

autorización de la empresa.  

4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas, repuestos, 

útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, vehículos, instalaciones, edificios, enseres, archivos 

electrónicos y documentos de la empresa.  

5. La introducción en las zonas de trabajo de armas, bebidas alcohólicas o materias que pudieran 

ocasionar riesgo o peligro para personas, instalaciones y vehículos.  

6. Violar el secreto de la correspondencia y el de los documentos y archivos, tanto escritos como 

electrónicos reservados de la empresa, o revelar a elementos ajenos a la misma, datos de 

reserva obligada y en todos los supuestos, siempre y cuando se haya firmado acuerdo de 

confidencialidad.  

7. Conducir vehículos de empresa, con tasas de alcohol en sangre o aire superior a las permitidas 

legalmente, o intoxicación por consumo de drogas o sustancias estupefacientes.  

8. La simulación de accidente o enfermedad, así como alegar causas falsas para la determinación 

de estos o trabajar por cuenta propia o ajena estando en situación de baja por accidente o 

enfermedad.  

 

9. La no comunicación a la empresa u ocultación de la retirada o suspensión del carné de 

conducir en caso de que de ella dependa la habilitación para la conducción del tranvía.  

10. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto a los jefes, 

compañeros y los familiares de todos ellos.  

11. Las agresiones físicas entre compañeros en la jornada de trabajo.  

12. La reincidencia en falta grave, siempre que se cometa dentro de los dos meses siguientes de 

haberse producido la primera sanción no prescrita.  

13. El abuso de autoridad con menosprecio a la integridad moral y/o física personal del 

trabajador, o a su honor y dignidad personal del trabajador por parte de los jefes, así como el 

dar órdenes a un subordinado que ponga en riesgo la seguridad física y/o personal o que 

transgreda la legislación vigente, será siempre considerado como falta muy grave. El que lo sufra 

lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la dirección de la empresa sin que tal denuncia 

pueda serlo en perjuicio del trabajador afectado por la situación denunciada.  



 

 

14. El acoso sexual o psicológico, entendiendo por tal una conducta de tal naturaleza de palabra, 

acción u omisión, desarrollada en el ámbito laboral y que sea ofensiva para el trabajador o 

trabajadora objeto de la misma. En un supuesto de acoso, se protegerá la continuidad en su 

puesto de trabajo de la persona objeto del acoso, tomándose urgentes medidas para cesar la 

situación de acoso.  

15. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive 

un daño grave en la seguridad y salud de los trabajadores.  

16. Incurrir en cualquiera de las causas legales de despido, de acuerdo con lo dispuesto al efecto 

por la legislación laboral vigente.  

 

Artículo 30. Régimen de sanciones.  

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en 

el presente convenio.  

A) La sanción de las faltas leves y graves requerirá la entrega por escrito del expediente completo 

al trabajador previo a las alegaciones, todas las faltas se comunicarán al comité de empresa.  

B) La sanción de las faltas muy graves exigirá tramitación de expediente contradictorio o 

procedimiento sumario que será entregado el trabajador afectado de conformidad con el 

procedimiento que a continuación se indica:  

1. La dirección de la empresa entregará el expediente completo por escrito al trabajador 

afectado informando de los hechos ocurridos con concreción de los preceptos infringidos para 

que realice las alegaciones oportunas.  

2. En dicho expediente se hará constar el tiempo de que dispone el trabajador a efectos de 

formular el correspondiente escrito de alegaciones o pliego de descargos en su defensa y que 

no podrá ser inferior a diez días hábiles.  

3. Una vez transcurrido el plazo concedido para formular alegaciones, la dirección de la empresa, 

valorando éstas de haber sido formuladas, notificará por escrito al trabajador la resolución del 

expediente haciendo constar la calificación definitiva de la falta, el apartado concreto en que 

queda tipificada, así como la sanción impuesta y la fecha de efectos de esta última. De no 

constatarse la existencia de conducta sancionable se notificará igualmente por escrito al 

trabajador el archivo del expediente.  

4. De todo lo actuado en este procedimiento, la empresa dará cuenta al comité de empresa al 

mismo tiempo que al propio afectado, pudiendo el comité de empresa presentar las 

correspondientes alegaciones.  

C) Para la sanción de faltas graves o muy graves cometidas por miembros del comité de empresa, 

se requerirá la tramitación de expediente contradictorio.  



 

 

 

Artículo 31. Sanciones máximas.  

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta 

cometida, serán las siguientes:  

• Por falta leve: Amonestación verbal, amonestación por escrito.  

• Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres días.  

• Por falta muy grave: la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días, o el despido del trabajo 

en el supuesto de reiteración de falta muy grave en caso de acumulación de 3 faltas graves por 

la misma causa en un periodo de 6 meses, no se llevará a cabo el despido mientras haya recursos 

pendientes en instancias judiciales.  

Artículo 32. Prescripción de las faltas.  

La facultad de la empresa para sancionar las faltas cometidas por los trabajadores prescribirá 

para las faltas leves a los cuatro días, para las faltas graves a los diez días y para las faltas muy 

graves a los 20 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y 

en cualquier caso a los 30 días de haberse cometido.  

La tramitación del expediente contradictorio interrumpirá la prescripción y por el plazo que este 

dure.  

Las sanciones se entenderán sin perjuicio de poder acudir a los Tribunales, en este caso, no se 

tendrán en cuenta mientras dure el procedimiento judicial.  

 

Artículo 33. Graduación de las faltas.  

A los efectos de graduación de faltas, no se tendrán en cuenta aquellas que se haya cometido 

con anterioridad a los siguientes plazos.  

• Faltas leves: un mes.  

• Faltas graves: dos meses.  

• Faltas muy graves: tres meses. 

 

CAPÍTULO VIII – POLÍTICA SALARIAL.  

Artículo 34. Sueldo Base. 

Se fija el Sueldo Base para el año 2019 y para cada grupo profesional según tabla Anexo 1. 

Cualquier cantidad que se perciba en jornada ordinaria y actividad normal distinta a este 

concepto, constituirá el Complemento Personal del trabajador. Los trabajadores de nuevo 

ingreso percibirán el 100% del sueldo base de su grupo profesional con los efectos salariales 

plenos del mismo. 



 

 

 

 

Artículo 35. Plus Nocturnidad. 

Para las horas trabajadas de noche, entre las 22:00 h. y las 06:00 h. del día siguiente, se establece 

una compensación de cuatro euros por cada hora trabajada o la parte proporcional al tiempo 

trabajado en periodo nocturno y que se abonará en concepto de Plus Nocturnidad. 

Dicho Plus horario se abonará con independencia del grupo profesional. 

 

Artículo 36. Plus Festivos. 

Los trabajadores con servicio o turno asignado en cualquiera de los 14 días festivos oficiales (12 

nacionales más 2 locales) que se fijen para cada uno de los años de vigencia del Convenio, 

percibirán, por cada jornada ordinaria efectivamente trabajada o parte proporcional y en 

concepto de Plus Festivos, la cantidad que a continuación se detalla: 

Plus festivo: 60 € 

Plus domingos: 30 € 

En caso de cambio de servicio o turno, este plus será abonado al trabajador que realice 

efectivamente el servicio. En el caso de que el festivo sea trasladado de fecha, cobraran el plus 

festivo los trabajadores que lo trabajen cualquiera de los 2 días. 

Adicionalmente, aquel trabajador que preste servicio o su horario de trabajo esté comprendido 

entre las 16:00 horas del día 24 de diciembre y las 24:00 horas del día 25 de diciembre, así como 

el que lo preste entre las 16:00 horas del día 31 de Diciembre y las 24:00 horas del día 1 de 

Enero, percibirá, en concepto de Plus Festivo, un importe adicional de 20 € brutos por cada hora 

ordinaria efectivamente trabajada o fracción en dicha franja horaria. 

En caso de realizarse horas extras o servicios parciales en cualquiera de los días señalados en el 

presente artículo, el trabajador cobrará la parte proporcional del plus correspondiente. 

 

Artículo 38. Plus Turnicidad. 

Todo trabajador que por necesidades organizativas y de servicio desempeñe su función de forma 

habitual y continua en régimen de turnos u horarios de trabajo rotativo (mañana, tarde, noche), 

excluido el turno partido o continuo de oficinas, percibirá, por cada jornada ordinaria 



 

 

efectivamente trabajada o parte proporcional y en concepto de Plus Turnicidad, la cantidad que 

a continuación se detalla: 

5 € brutos/día. 

Dicho Plus dejará de percibirse en el momento y/o durante los períodos en que el trabajador 

sea adscrito a un solo turno u horario de trabajo, tanto por cuestiones legales (entre otras, 

reducción de jornada y concreción horaria, estudios, etc.) o voluntaria. 

 

 

Artículo 39. Compensación de guardias Operaciones y MCI. 

Los trabajadores del departamento de Operaciones (Jefes de Línea y Jefe de PCC), percibirán, en 

concepto de Compensación de Guardias, la cantidad de 1,50 € brutos por cada hora de guardia 

realizada fuera de su jornada laboral. 

La guardia de operaciones realizada en sábado, domingo o festivo tendrá un incremento del 20% 

sobre la hora definida para la guardia en día laboral. 

Los trabajadores que integren el equipo MCI (Mantenimiento Correctivo Inmediato), percibirán, 

en concepto de Compensación de Guardias, la cantidad de 1,50 € brutos por cada hora de 

guardia realizada fuera de su jornada laboral. 

La guardia de MCI realizada en día no laboral (descanso) tendrá un incremento del 20% sobre la 

hora definida para la guardia en día laboral. 

Anualmente se confeccionará un cuadrante de guardias para ambos colectivos donde se 

definirán las semanas de guardia para cada trabajador, la hora de inicio y fin y las normas básicas 

del servicio de guardia. 

Por acuerdo entre compañeros, se podrá solicitar el cambio de la semana asignada previa 

solicitud a la Empresa. Igualmente, por necesidades del servicio o por ausencia del trabajador 

designado para la guardia, se definirá un sustituto de forma discrecional y obligatoria. 

 

Artículo 41. Horas Extras. 

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que excedan de la 

duración del servicio diario asignado o de las horas anuales acordadas en este convenio 

colectivo, siempre que su realización haya sido previamente solicitada y autorizada por la 



 

 

Empresa. La aceptación, en todos los casos, será voluntaria por parte del trabajador, salvo en 

los supuestos previstos en la legislación vigente y en el presente artículo. 

El precio de las horas extraordinarias: 

Hora extraordinaria pactada:  hora ordinaria incrementada un 50%. 

Hora extraordinaria obligatoria por motivos del servicio: hora extraordinaria incrementada un 

150% de la hora extra ordinaria. 

 

 

A tenor de la facultad que otorga el artículo 35.4 del Estatuto de los Trabajadores, se establecen 

como horas extraordinarias de realización obligatoria aquellas que se deriven para cubrir 

ausencias imprevistas de un trabajador de turno rotativo que por razones de servicio y/o de 

seguridad no deba quedar desocupado el puesto, tal y como se establece en el artículo 16 

párrafo noveno de este convenio. En este supuesto, el trabajador percibirá, la hora 

extraordinaria incrementada en un 150%. De la hora extraordinaria pactada. 

El cálculo de una hora ordinaria será el resultado de dividir el sueldo del trabajador (sueldo base 

anual + complementos) entre el número de horas anuales determinadas para cada uno de los 

años de vigencia del presente convenio. El importe resultante servirá de base para el abono de 

todas las horas extraordinarias con independencia del día de realización. En el caso de realizarse 

horas extraordinarias en la franja horaria de entre las 22:00 y las 06:00 horas del día siguiente, 

se abonará la hora extra según lo estipulado en el presente artículo y adicionalmente el Plus 

Nocturnidad y el Plus festivo según lo establecido en el artículo 36 y 37 de este convenio. 

Las horas extraordinarias podrán compensarse, en igual cuantía, por tiempo de descanso. Y no 

por las horas realizadas, sino por las horas realizadas extras por las horas en cómputo por la 

cuantía que sean realizadas. 

 Hora extra realizada pactada, se compensará a razón de 150% de la hora ordinaria pactada 

Hora extra obligatoria por motivos de servicio, se compensará a razón de 150% de la hora 

extraordinaria pactada. 

La compensación por descanso o la retribución de las horas extraordinarias la decidirá el 

trabajador. 



 

 

El trabajador que opte por compensar las horas extraordinarias por tiempo de descanso, deberá 

disfrutarlas dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, no computando dichas horas 

a efectos del tope máximo anual de horas extraordinarias establecido en el artículo 35.2 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

La solicitud de disfrute de las horas deberá realizarse mediante el impreso establecido a tal fin. 

En caso de que llegado el vencimiento de los cuatro meses no se hubieran disfrutado las horas 

acumuladas, se liquidarán en la nómina del mes siguiente al de su vencimiento. 

De igual modo estas horas extraordinarias pactadas a modo de descanso se deberán notificar a 

los representantes de los trabajadores como horas extraordinarias realizadas pero compensadas 

en tiempo de trabajo  

 

Artículo 42. Plus Categoría. 

Grupo Profesional 3: 55 € brutos mes. 

Grupo Profesional 4-B: 60 € brutos mes. 

Grupo Profesional 4-A: 85 € brutos mes. 

 

El plus se integra en el salario base de los trabajadores de los grupos profesionales 3, 4A, y 4B. 

Para el grupo profesional 1 se establece este plus de acuerdo a la siguiente tabla:  

Grupo 1: 40€ mensuales 

 

Articulo 42.1 Plus conductor. Plus SAMA grupos 1,3, 4A y 4B 

Grupo 3: 125€ mensuales que se sumará al salario base. 

Grupo 1, 4A y 4B.-  

Los trabajadores mantendrán las retribuciones que tengan asignadas en este convenio, aunque 

la empresa suprima o disminuya parte de las obligaciones que actualmente tengan 

encomendadas. 

Se eliminan las variables de estos pluses, así como las encomendaciones de los mismos 

integrándolos en el salario base de cada grupo profesional 



 

 

  

Artículo 43. Distribución de pagas extras y cotización. 

De carácter general, la distribución del sueldo bruto anual (sueldo base y complementos 

salariales) de todos y cada uno de los trabajadores de la Empresa se realizará en doce 

mensualidades, incluyéndose en dicha distribución el prorrateo de las pagas extraordinarias, 

igualmente, el sueldo bruto anual y la cotización a la seguridad social de todos los grupos de 

cotización tendrán la consideración y tratamiento de mensual. 

Se establece y consolida una paga de verano que se abonará íntegramente en la nómina de junio 

de cada año, equivalente a la cantidad de 860€ para el año 2019, 1060 para el año 2020, 1260 

para el año 2021, 1460 para el año 2022, 1660 para el año 2023. A dicha paga se le aplicara todos 

los años siguientes y el incremento salarial del IPC. 

Con motivo de las fiestas del Pilar, todo trabajador a fecha 01 de octubre de cada año de vigencia 

del presente convenio, percibirá, en concepto de gratificación extraordinaria la cantidad de 540 

€ (Plus Pilares más Plus vacaciones) incrementando anualmente la subida del IPC positivo. 

Para el personal eventual el importe devengado correspondiente de la paga de pilares se le 

aplicara y se le gratificara igualmente que a cualquier trabajador fijo en la empresa debido al 

trabajo desempeñado en estas fechas. 

 

Artículo 44. Incrementos salariales. 

Se establecen los incrementos salariales para cada uno de los años de vigencia del presente 

convenio colectivo, de la siguiente forma: 

Año 2019: IPC  

AÑO 2020: IPC 

AÑO 2021: IPC +1% a todos los conceptos 

AÑO 2022: IPC (si este fuera inferior al 3,4% se aplicara el 3,4%). En el caso de ser superior al 

3,4% se aplicará el IPC a todos los conceptos 

Año 2023: IPC (si este fuera inferior al 1,4% se aplicara el 1,4%). En caso de ser superior al 1,4% 

se aplicará el IPC a todos los conceptos 



 

 

Se realizará una subida lineal del IPC en todos los conceptos a percibir por año de vigencia del 

presente convenio y hasta la nueva vigencia del posterior, con efectos desde el 01 de Enero de 

cada año. 

 

Artículo 45. Pago de sueldos y salarios. 

La Empresa transferirá, a la cuenta bancaria que los trabajadores hayan comunicado a la misma, 

los haberes mensuales devengados entre el día 1 y 5 del mes siguiente. 

La justificación o documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador del 

recibo de nómina correspondiente. Se entenderá también efectuada la entrega del recibo de 

nómina cuando sea enviada al correo electrónico personal facilitado por cada trabajador, Hasta 

que se cree una red intranet en la cual el trabajador pueda disponer de esta información privada 

y confidencial. 

Los trabajadores mantendrán las retribuciones que tengan asignadas en este convenio, aunque 

la empresa suprima o disminuya parte de las obligaciones que actualmente tengan 

encomendadas. 

 

 

CAPÍTULO IX – PRESTACIONES SOCIALES.  

Artículo 46. Seguro colectivo por Fallecimiento e Invalidez. 

La Empresa gestionará a su cargo y en beneficio de todos los trabajadores de la plantilla la 

suscripción de una póliza de seguro colectivo por fallecimiento e invalidez del trabajador y por 

los importes que a continuación se indican:  

a) Fallecimiento del trabajador por accidente de trabajo (con inclusión entre estos de los 

ocurridos “in itinere”), enfermedad profesional y accidente no laboral, con una cobertura de 

30.000 € (treinta mil euros).  

b) Incapacidad Permanente Total, Absoluta y Gran Invalidez por accidente de trabajo (con 

inclusión entre estos de los ocurridos “in itinere”), enfermedad profesional y accidente no 

laboral, con una cobertura de 30.000 € (treinta mil euros).  

Los beneficiarios del seguro serán: 



 

 

a) En caso de fallecimiento, los que el trabajador haya designado y comunicado a la Empresa 

mediante declaración escrita o en testamento. Si no se hubiese designado expresamente el 

beneficiario, se entenderá que lo son por el siguiente orden preferente y excluyente: 

1. Cónyuge, salvo que hubiese recaído sentencia de separación o divorcio, o pareja de hecho 

legalmente reconocida del asegurado.  

2. Hijos del asegurado a partes iguales. 

3. Padres del asegurado a partes iguales.  

4. Herederos legales del asegurado.  

b) En caso de Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, el propio trabajador asegurado.  

El seguro a que se hace referencia se vincula a la permanencia del trabajador en la Empresa y 

cesará por cualquiera de las siguientes causas:  

1. Por fallecimiento del trabajador y cobro por el/los beneficiario/s.  

2. Por incapacidad y cobro por el propio trabajador.  

3. Por extinción de la relación laboral entre la Empresa y el trabajador.  

 

Artículo 47. Seguro colectivo por privación temporal del permiso de conducir. 

La Empresa gestionará a su cargo y en beneficio de los trabajadores habilitados para la 

conducción del tranvía (Conductores e Inspectores) la suscripción de una póliza de seguro 

colectivo por privación o retirada temporal del permiso de conducir con las siguientes 

coberturas:  

a) Subsidio por retirada temporal del permiso de conducir hasta 6 mensualidades.  

b) Subsidio garantizado: 70% del salario bruto mensual (sueldo base y complemento personal) 

del grupo profesional del trabajador.  

c) Defensa por infracciones administrativas de tráfico.  

Dichas coberturas serán de aplicación, en la cuantía y límites mencionados en los apartados a) y 

b) anteriores, en los casos de retirada temporal del permiso de conducir motivada por:  

1. Decisión gubernativa.  



 

 

2. Resolución judicial recaída con motivo de accidente de circulación originado exclusivamente 

por imprudencia, culpa o negligencia del asegurado.  

3. Pérdida temporal del permiso de conducir por saldo de puntos.  

Se excluyen de estas coberturas las infracciones o hechos delictivos cometidos por el asegurado, 

tales como, conducir bajo una tasa de alcohol no permitida legalmente, consumo de drogas 

o estupefacientes y el exceso de velocidad que constituya delito.  

Para el caso de lo estipulado en el punto 3 anterior, el subsidio mensual por privación del 

permiso de conducir por la pérdida total de los puntos asignados será de hasta 3 meses.  

Se incluyen en la cobertura de la póliza los gastos que el asegurado, a contar desde la fecha de 

efecto de la pérdida total o parcial de puntos, haya tenido lugar en concepto de:  

1. Reciclaje para la obtención del permiso de conducir hasta un máximo de 500 €  

2. Asistencia a cursillos para la recuperación de puntos hasta un máximo de 250 €. (En este 

punto se incluyen los cursos tanto por pérdida total de puntos como por ampliación de 

puntos antes de agotarlos. El mínimo a partir del cual se puede realizar el curso de 

recuperación es desde que el asegurado haya perdido 4 puntos respecto al total de puntos).  

 

Cuando a un conductor-maquinista se le retire el permiso de conducir:  

A. Si la retirada es temporal, la empresa acoplará al trabajador afectado en otro puesto de 

trabajo de acuerdo con sus aptitudes, conservando su grupo profesional y salario. B. Si la retirada 

es definitiva, el trabajador podrá optar entre la indemnización económica establecida en el art. 

53.1b del E.T., o bien, ser acoplado de forma inmediata en otro puesto de trabajo, señalándole 

el grupo profesional y salario que a ese puesto le corresponda. En ambos casos, el trabajador, 

deberá comunicar la referida opción en el plazo de 30 días a contar desde la fecha de 

comunicación de la retirada definitiva del permiso de conducir. Si el trabajador optara por ser 

acoplado a otro puesto de trabajo y tuviera 58 o más años, a efectos de la pensión de jubilación 

la empresa cotizará por el salario que corresponda en cada momento al puesto de trabajo de 

conductor-maquinista. 

 

Los gastos de tramitación para renovación del carné para conducir los vehículos de la empresa, 

serán abonados por cuenta de ésta.   



 

 

 

Artículo 48. Protección Jurídica. 

La Empresa gestionará a su cargo y en beneficio de los trabajadores habilitados para la 

conducción del tranvía o de vehículos propiedad de la Empresa, la suscripción de una póliza de 

seguro de protección jurídica para el caso de que el trabajador se enfrente a una responsabilidad 

penal por accidentes de circulación ocurridos en el desempeño de sus funciones y con las 

siguientes coberturas:  

a) Las tasas, derechos y costas judiciales derivadas de la tramitación de los procedimientos 

cubiertos.  

b) Los honorarios y gastos de abogado.  

c) Los derechos y suplidos de procurador, cuando su intervención sea preceptiva.  

d) La constitución, en procesos penales, de las fianzas exigidas para conseguir la libertad 

provisional del trabajador, así como para responder del pago de las costas judiciales, con 

exclusión de indemnizaciones y multas.  

 

Protección Jurídica ampliada a la cobertura para la reclamación de las indemnizaciones 

particulares de los trabajadores frente a terceros. 

 

Artículo 49.1 Complemento de la prestación por Enfermedad Común , enfermedad 

profesional o  accidente de trabajo.  

La Empresa abonará, adicionalmente a las prestaciones que en cada momento abone el sistema 

público de previsión social, un complemento en la retribución de las bajas de Incapacidad 

Temporal por enfermedad común y accidente no laboral durante los tres primeros días de la 

baja, y conforme a la siguiente escala:  

1ª Baja del año: 1er día: Hasta 100% del Salario diario. 2o día: Hasta 50% del Salario diario. 3er 

día: Hasta 50% del Salario diario.  

2ª Baja del año: 1er día: Hasta 50% del Salario diario. 2o día: Hasta 50% del Salario diario. 3er 

día: No se complementa.  

3ª. Baja del año y sucesivas: No se complementa.  



 

 

Para todos los casos y a partir del 4o día de la baja, no se complementará la prestación de I.T. 

que abone el sistema público de previsión social para cada uno de los periodos o días de 

duración de la baja.  

El complemento al que se hace referencia en este artículo está referido al salario diario del 

trabajador y no a la base reguladora del mismo, entendiendo el salario diario los conceptos fijos 

ordinarios correspondientes a Sueldo Base , plus SAMA y complemento de puesto. 

En el caso de enfermedad laboral o accidente de trabajo se abonara el 100% desde el primer día 

de todos los conceptos incluidos en la nómina, sin excepción. 

 

Las ausencias al trabajo por indisposición del trabajador de un día de duración y en la que no se 

aporte el correspondiente parte de baja sino un justificante médico visado de asistencia a 

consulta, se abonará el 50% del salario diario del trabajador. Este abono y por este motivo sólo 

se aplicará una vez al año por trabajador.  

 

Complemento de la prestación por enfermedad común: se contratará un seguro médico por la 

empresa con Coberturas fisioterapéuticas y de tratamientos privados para la cobertura de las 

dolencias menores y ordinarias incapacitantes y no incapacitantes, tales como: dolores 

posturales o derivados de acciones repetitivas, dolores crónicos, inflamaciones, tratamiento 

para el stress, etc… 

 

Articulo 49.2 Ayudas familiares. 

1. Ayuda a hijos de trabajadores: escolar, minusvalía, prótesis, libros, etc., de estudios 

superiores (trabajadores), del pago de tasas y precios inherentes a las renovaciones de los 

permisos de conducción, así como del CAP. Carnet viajero gratuito en el tranvía a los 

empleados, jubilados de la empresa, carnet viajero gratuito a familiares en primer grado y a 

las personas dependientes de los empleados. 

 

2. Beneficios en productos financieros tales como préstamos, hipotecas, inversiones, etc. 

Además, la empresa dotará de un fondo destinado a préstamos personales de los empleados, 

de un 3% del montante de los salarios de la empresa, a tal fin de conceder préstamos a sus 

empleados por causas y razones justificadas. Las condiciones de los préstamos internos de la 



 

 

empresa para con sus trabajadores, serán igual o más ventajosas que las que se hallan en la 

condición más baja del mercado, según estadística anual a 31 de diciembre, estableciéndose 

las condiciones, de común acuerdo con el Comité de empresa, que hayan de regir los 

préstamos personales empresa, así como los criterios de preferencia tanto materiales como 

personales en la adjudicación de los mismos, dentro del límite que exista en cada anualidad. 

El límite de la cuantía total en suma de los préstamos concedidos a los empleados, no 

superará cada anualidad, el 3% del montante total de los sueldos de la empresa, así como el 

beneficio que al mismo se adicionará en relación al interés pactado como condición de 

préstamo personal empresa. Dichos pactos de condiciones de préstamo aprobados por el 

Comité de Empresa, tendrán una vigencia anual. Las condiciones de los préstamos se harán 

públicas por la empresa, una vez aprobado en Comité de Empresa.  

 

Artículo 49.3 Jubilaciones. 

Jubilación anticipada a los 64 años Como medida de fomento del empleo 
Art. 10. De acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 1194/1985,  
de 17 de julio, la empresa se compromete a sustituir, simultáneamente, al 
trabajador que se jubile durante la vigencia del presente convenio reuniendo  
las condiciones establecidas en el Real Decreto citado, por otro trabajador  
que se encuentre inscrito como desempleado en la Oficina de Empleo, al  
amparo de cualquiera de las modalidades de contratación vigentes, excepto  
la contratación a tiempo parcial y la modalidad prevista en el artículo 15.1 b)  
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Para ello será necesario que, supuesta la adecuada financiación por parte  
de la Seguridad Social, el trabajador interesado ponga en conocimiento de la  
empresa su propósito de acogerse a dicha modalidad especial de jubilación  
con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha en que cumpla  
los 64 años de edad y que el trabajador desempleado supere satisfactoria- 
mente las pruebas de selección que rigen la contratación laboral en la empresa, hasta el 31 de 
diciembre de 2012 mientras esté vigente. 
SECCIÓN2.ª 
  
Jubilación parcial: Acceso a la jubilación parcial y contratos de relevo.  
Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
1. La empresa se compromete a celebrar con carácter simultáneo un con- 
trato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de  
los Trabajadores para que los trabajadores a tiempo completo puedan acceder  
a la jubilación parcial cuando reúnan los requisitos establecidos legalmente  
(entre otros, artículos 165 y 215 del texto refundido de la Ley General de  
Seguridad Social). 
2. La empresa se compromete a celebrar con carácter simultáneo un con- 
trato de relevo temporal con una jornada como mínimo igual a la reducción  
del jubilado parcial y con una duración igual al tiempo que le falta al trabaja- 
dor sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria por edad.  
Si para poder optar el trabajador a su jubilación parcial la ley exigiera  
en ese momento un contrato indefinido para poder llevarla a cabo, la em- 



 

 

presa vendrá obligada a realizar el contrato de relevo bajo esa modalidad  
contractual. 
3. Las acumulaciones de la jornada del jubilado parcial se establecerán en  
cada caso de mutuo acuerdo entre el trabajador y la empresa.  
4. Los trabajadores que hagan uso del derecho a la jubilación parcial  
realizarán la totalidad de la jornada resultante de su acuerdo de jubilación  
parcial de tal forma que una vez realizada quede excluida la prestación efec- 
tiva de trabajo durante el periodo que quede de vinculación laboral con la  
empresa. A tal fin, prestarán sus servicios, concentrándose la jornada a reali- 
zar en los mínimos días posibles y de forma consecutiva, quedando excluidos  
los meses de vacaciones, en los que no se prestará servicio. 
5. El cómputo de la reducción de la jornada de trabajo pactada y de la  
jornada de trabajo resultante será anual. 
El régimen de la jornada de trabajo diaria, servicios, turnos, descansos  
semanales, fiestas laborales, vacaciones anuales, etcétera, será el establecido  
con carácter general en la sección correspondiente de la empresa. 
De acuerdo con los criterios generales, la empresa asignará al trabajador  
los servicios a realizar por este, que mantendrá, con carácter general, su  
condición anterior de fijo o de fiestero. 
La reducción de la jornada de trabajo pactada se ejecutará, con carácter  
general, en base al aumento del número de días de descanso. 
 

En modo de compensación y por el trabajo realizado para la empresa, esta misma compensara 

y anticipara la jubilación a cada trabajador por cada 10 años trabajados en un año menos de 

trabajo de las anteriores condiciones pactadas. Por lo tanto, un trabajador que haya estado en 

la empresa 40 años de su vida laboral en esta, se jubilara 4 años antes de la fecha anteriormente 

pactada, 30 años 3 años antes, 20 años 2 años antes y 10 años 1 año. 

CAPÍTULO X – Sindicatos y Comité de Empresa.  

Artículo 50. Sindicatos. 

Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de 

sus intereses económicos y sociales. Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales de la 

Empresa que contengan o supongan cualquier tipo de discriminación en el empleo y o en las 

condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión o no a un sindicato, 

a sus acuerdos o al ejercicio de actividades sindicales.  

La Empresa procederá al descuento de la cuota sindical en la nómina ordinaria mensual a 

solicitud del sindicato del trabajador afiliado y previa conformidad escrita de este. Dicho 

descuento y subsiguiente abono se realizarán hasta que la parte interesada comunique por 

escrito a la Empresa cualquier variación u ordene la suspensión temporal o la cancelación 

definitiva del descuento.  



 

 

En materia de acción sindical en la Empresa se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.  

 

Artículo 51. Comité de Empresa. 

Se entenderá por Representantes de los Trabajadores al Comité de Empresa, que tendrán las 

facultades, derechos y obligaciones señalados para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio Colectivo. El Comité de Empresa es 

el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la Empresa para la 

defensa de sus intereses.  

La representación del Comité de Empresa será repartida proporcionalmente según el número 

de trabajadores que formen los dos colegios electorales existentes en la Empresa; uno integrado 

por los técnicos y administrativos y otro por los trabajadores especialistas y no cualificados.  

El colegio de técnicos y administrativos lo compondrá el personal adscrito a los siguientes grupos 

profesionales; Grupos 2, 4-A, 4-B, 5, 6 y 7. El colegio de especialistas y no cualificados lo 

compondrá el personal adscrito a los siguientes grupos profesionales: Grupos 1 y 3.  

Al objeto de disponer del crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de las 

funciones de representación, las comunicaciones que justifiquen las ausencias del trabajo con 

derecho a retribución se realizarán con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo 

situaciones excepcionales. La Empresa facilitará la ausencia del trabajo de los miembros del 

Comité de Empresa que no hayan agotado el crédito mensual de horas correspondiente.  

En el caso de que un/a delegado/a sindical sea miembro asimismo del Comité de Empresa, se 

acumularán sus horas a la sección sindical que pertenezca dentro del Comité. El Secretario del 

Comité de Empresa dispondrá, además, de un día de permiso al mes. 

El personal miembro del Comité de Seguridad e Higiene designados por el Comité de Empresa, 

dispondrán de un día de permiso al mes que coincidirá con la reunión mensual del Comité de 

Seguridad e Higiene. Además de las 20 designadas como miembros del comité de empresa 

tendrán asignadas otras 15h adicionales como delegados de prevención para realizar los 

trabajos de este puesto además de las horas destinadas a mediciones y evaluaciones de riesgos 

que siempre serán a coste de la empresa.  

Los representantes de cada sindicato podrán acumular en una bolsa anual el crédito de horas 

mensuales de sus componentes, que legalmente les pertenezca, sin rebasar el máximo total 

anual, pudiendo quedar relevado del trabajo sin perjuicio de su remuneración, previa 



 

 

notificación a la Empresa por parte de la organización sindical en cuya candidatura se hayan 

presentado o en representación de los cuales actúen sindicalmente.  

Se acuerda, asimismo, la posibilidad de cesión de crédito sindical a otros trabajadores de la 

empresa sin representación en el comité de empresa. 

Los miembros del Comité de Empresa que formen parte de la mesa negociadora del convenio o 

de cualquier otra mesa negociadora constituida en la empresa, tendrán derecho a un permiso 

retribuido equivalente al necesario para asistir a cuantas reuniones oficialmente convocadas 

conlleve la sustentación de la negociación colectiva; este tiempo se compensará el día anterior, 

el mismo dia o el inmediato posterior a la reunión celebrada, teniendo en cuenta que la amplitud 

de la jornada no supere las 10h. y se respeten las 12h. de descanso entre jornadas; en caso de 

estar de descanso o equivalente se compensará con otro día de descanso. 

La disposición del crédito de horas mensuales retribuidas por parte de los miembros del Comité 

de Empresa para el ejercicio de sus funciones de representación, se realizará de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 37.3 e) y 68 e) del Estatuto de los Trabajadores y lo establecido en 

este convenio colectivo.  

En todo lo no estipulado en este artículo sobre el Comité de Empresa, regirá lo dispuesto en la 

ley de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones concordantes.  

 

 

CAPITULO XI – Comisión Paritaria.  

Artículo 52. Comisión Paritaria. 

Con el fin de examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación, vigencia, 

conciliación y aplicación del Convenio, se constituye la Comisión Paritaria; La comisión paritaria 

estará compuesta por un máximo de 6 personas, tres en representación de la Empresa y tres en 

Representación de los Trabajadores, quienes entre ellos elegirán una o dos personas que 

realicen labores de presidencia y secretaria. Esta comisión podrá utilizar los servicios ocasionales 

de asesores por cada parte en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores serán 

designados libremente por cada una de ellas. 

 



 

 

La comisión se podrá convocar a petición de la parte social o dirección de empresa con 

convocatoria y orden del día mediante el presidente de la comisión. 

El presidente de la comisión, cuando proceda, convocará a sus miembros remitiendo el orden 

del día y temas a tratar. 

Entre la fecha de solicitud y la de celebración de la reunión mediarán como máximo cinco días 

laborables. 

 

Todas las discrepancias que surjan en relación a las cuestiones reseñadas en el apartado 

anterior, se someterán con carácter previo, a la adopción de otras medidas, a la resolución de la 

Comisión Paritaria. 

La comisión paritaria deberá resolver el asunto planteado o emitir dictamen al respecto en el 

plazo de diez días hábiles desde la presentación del escrito o solicitud correspondiente. La 

comisión paritaria podrá solicitar una ampliación del plazo estipulado que no podrá exceder de 

cinco días hábiles, al objeto de poder recabar cuanta información o documentación estime 

conveniente para una mejor y más completa información del asunto. 

Los acuerdos de la comisión paritaria lo serán siempre por mayoría de cada una de las partes, y 

sus resoluciones serán vinculantes tanto para la Empresa como para los trabajadores. Las 

resoluciones de la Comisión Paritaria, caso de acuerdo, tendrán carácter ejecutivo. Caso de no 

existir acuerdo, las diferencias se someterán al procedimiento laboral o judicial correspondiente. 

 

 

 

 

 
 


