
 
 
 
 

 
RECULL DE MESURES I PLANS IGUALTAT  

ALS CONVENIS SECTORIALS 
FEDERACIÓ DE CONSTRUCCIO I SERVEIS 

A 31 DE GENER DE 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, Novembre 2017 
 
Edita: Secretaria de les Dones 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
 
Elaboració; 
Lidia Sandalinas Félez 
Responsable de Transversalitat de Gènere i 
Anàlisi amb impacte de gènere 
 
Amb el suport de: 
 

  



 
 

2 
 

Les dades que presentem a continuació són el resultat d’un estudi fet des de la Secretaria de la Dona i de 
Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya dels convenis sectorials que estaven vigents el 31 de 
gener del 2017, segons dades del CERES, i que en part van ser publicades a l’Informe: les condicions de vida i 
de treball de les dones elaborat pel 8 de març de 2017. 

En aquest recull es presenten les dades referents a la Federació de Construcció i Serveis, i a continuació de 
les dades es publiquen els continguts d’aquestes mesures en els diferents convenis sectorials. 

La finalitat d’aquesta publicació es donar a conèixer que és que el hem fet fins ara i com continuar treballant.  

S’han analitzat 40 convenis sectorials, dels quals 18 tenen afectació estatal, 4 a Catalunya, 6 a la província de 
Barcelona, 5 a la província de Girona, 3 a la província de Lleida i 4 a la província de Tarragona. 

 

En el gràfic següent es reflexa el número de convenis que tenen recollides mesures d’igualtat i mesures 
sobre plans d’igualtat , en relació al contingut d’aquestes mesures. 

 

El 42,5% dels convenis regulen la necessitat de la negociació de plans d’igualtat. 

El 60% dels convenis inclouen articles sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

El 15% dels convenis incorporen mesures de protecció en l’àmbit laboral a les quals poden acollir-se les 
treballadores que pateixin violència en l’àmbit de la parella.  

El 97,5% dels convenis regulen mesures relatives a la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. Si 
bé la majoria d’aquests convenis fan referència i/o recullen les mesures establertes en la llei d’igualtat, n’hi 
ha algun que incorpora i amplia nous drets. 

Estatals; 18

Catalunya; 4

Barcelona; 6

Girona; 5

Lleida; 3
Tarragona; 4

Convenis Sectorials: 40. Gener 2017

TOTAL

Conciliació

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Protecció davant violència àmbit parella

Altres mesures

Plans igualtat

40

39

24

6

29

17

Tipus de mesures tractades als convenis. Gener 2017 
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I el 73% dels convenis incorporen diferents tipus de mesures d’igualtat, que fan referència a: igualtat 
retributiva, criteris igualitaris i no-discriminació en les promocions, formació i accés a l’ocupació. Alguns 
d’aquests convenis preveuen la possibilitat de mesures d’acció positiva per superar les desigualtats i d’altres 
creen comissions d’igualtat, formalitzen declaracions de principis i manifesten el compromís de les 
direccions empresarials i les representacions sindicals per a la consecució de la igualtat de gènere a la feina. 

Convenis col·lectius sectorials, per àmbit territorial de negociació 

 

Els plans d’igualtat en els convenis sectorials 

 

Tal com s’ha dit, tan sols el 42,5% dels convenis sectorials recullen quines empreses del sector han de 
negociar plans d’igualtat en compliment de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, que aquest any en fa 10 de la seva aprovació. Dos de cada tres d’aquests convenis sectorials (poc 
més d’1/4 del total dels convenis analitzats) recullen l’explicació sobre què és un pla d’igualtat, un conjunt 
de mesures per assolir els objectius en matèria d’igualtat que s’han marcat després de fer una diagnosi de la 
situació de cada empresa, i que aquest pla ha de tenir un sistema de seguiment i avaluació. Cal destacar, 
com a bones pràctiques en la negociació, que alguns convenis defineixen quins són els aspectes que han de 
tenir la diagnosi i la metodologia per dur-la a terme. Altres marquen els objectius generals que s’han 
d’assolir. La llàstima és que són pocs els que ho fan. 
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Estatals Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Conciliació 18 4 6 4 3 4

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 15 3 3 1 0 2

Protecció davant violència àmbit parella 6 0 0 0 0 0

Altres mesures 17 3 4 2 0 3

Plans igualtat 14 1 1 0 0 1

Mesures i plans d'igualtat per àmbit territorial. Gener 2017
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TOTAL

Plans d'igualtat

Diagnosis

Objectius
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Seguiment

Avaluació

40

17

12

12

13

12

12

Plans d'igualtat als convenis. Gener 2017
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La bretxa salarial en els convenis sectorials 

 

Al gràfic recollim els tipus de mesures que en els convenis sectorials poden actuar en relació amb la bretxa 
salarial. 

Les mesures de conciliació com ara permisos específics, alguns de retribuïts i d’altres no; reduccions de 
jornada, que són majoritàriament utilitzades per dones, estan recollides en un 97,5% dels convenis. 

Mesures relacionades amb les categories professionals i la promoció, que introdueixen explícitament que no 
ha d’existir discriminació per raó de sexe; algunes mesures relatives a la promoció recullen la possibilitat 
d’accions positives per al sexe menys representat. Un 12,5% dels convenis sectorials recullen mesures sobre 
categories professionals i un 25%, mesures relatives a la promoció. 

El 42,5% dels convenis preveuen mesures en les quals es parla directament d’igualtat retributiva per a feines 
d’igual valor.  

I, finalment, cal destacar el 42,5% dels convenis que recullen la negociació de plans d’igualtat perquè la 
diagnosi inclou el coneixement i l’anàlisi de les retribucions de dones i homes, i un dels objectius dels plans 
d’igualtat és eliminar la bretxa salarial.  

Les mesures d’igualtat de gènere en la salut, en els convenis sectorials 

 

Dels 40 convenis analitzats, un 45% inclouen mesures relacionades amb la salut de les dones a la feina. 

Aquestes mesures estan gairebé sempre relacionades amb la protecció a la dona durant l’embaràs i la 
lactància, la majoria de les vegades recullen aquests drets de la llei d’igualtat i de la Llei de prevenció de 
riscos laborals. 

De moment són casos molt excepcionals els convenis que fan referència a la incorporació de la perspectiva 
de gènere en la prevenció a l’empresa que tinguin en compte les diferències de sexe i les desigualtats de 
gènere en la política i l’acció de la prevenció. 

TOTAL

Plans d'igualtat

Retribucions

Promoció

Categories

Conciliació

18

14

10

5

3

18

Mesures al voltant de la bretxa salarial. Gener 2017

45%

55%

Convenis que inclouen mesures d'igualtat 
de gènere en la salut. Gener 2017

Inclouen mesures 
d'igualtat de 
gènere en la salut

No inclouen 
mesures d'igualtat 
de gènere en la 

salut
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La violència masclista en els convenis sectorials 

Les estadístiques, i també les experiències sindicals, ens mostren com són les manifestacions de la violència 
masclista a la feina: l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Al mateix temps també sabem que, 
a les empreses, ens podem trobar treballadores que estan patint violència per part de les seves parelles o 
exparelles. Hem d’acompanyar totes aquestes dones. Per això, CCOO ens hem plantejat, des de fa temps, 
que la lluita contra la violència masclista ha de formar part de la negociació col·lectiva amb la finalitat 
d’erradicar-la i prevenir-la en l’àmbit laboral. 

En el tractament de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ens podem trobar els següents 
continguts en els convenis: definicions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, regulació de 
sancions contra els assetjadors, mesures específiques, ja siguin de prevenció o d’actuació contra, i protocols 
d’actuació. 

 

Hi ha un 60% de convenis, el 60%, que fan algun tipus de referència a l’assetjament sexual, però tan sols un 
42,5% inclouen l’assetjament per raó de sexe. Aquesta realitat és deguda al fet que l’assetjament sexual 
s’identifica més clarament per la seva connotació sexual que l’assetjament per raó de sexe, que és pel motiu 
de ser dona. Aquest últim és tractat per la legislació, a Espanya, per primera vegada, el 2007 amb la llei 
d’igualtat en la qual queda definit, i es reforça també en la Llei per a l’erradicació de la violència masclista del 
Parlament de Catalunya, del 2008.  

La poca presència de protocols d’actuació en els convenis sectorials, en un 20%, és deguda al fet que els 
protocols han de ser desenvolupats a cada empresa. Tot i així és una molt bona pràctica tenir-los recollits en 
els convenis sectorials.  

 

Dels 24 convenis que regulen l’assetjament sexual, un 91,7% l’introdueixen com a falta i proposen una 
sanció per a l’assetjador; en la immensa majoria dels casos la sanció és de falta molt greu. Un 33,3% dels 
convenis recullen alguna definició del que és l’assetjament sexual. La inclusió de les definicions és una bona 
mesura, ja que serveix també com a prevenció, perquè identifiquen les conductes de persecució sexista. Hi 
ha convenis que també expliciten els diferents tipus de persecució. Els convenis restants fan menció de la 

Total convenis Assetjament sexual Assetjament per raó de 
sexe

Protocols

40

24

17

8

TRACTAMENT DELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE 

SEXE

Assetjament 

sexual

Definició Sanció

24

8

22

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT SEXUAL

Assetjament per 

raó de sexe

Definició Sanció

17

6
8

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE



 
 

6 
 

necessitat de regulació i de mesures preventives, en alguns casos per a l’elaboració, com a mesures, dels 
plans d’igualtat. 

Dels 17 convenis que regulen l’assetjament per raó de sexe, en el 47,1% dels casos és per sancionar-lo, i en 
el 35,3% només es defineix i es reprodueix d’alguna manera la regulació de l’assetjament sexual. En aquests 
convenis, la incorporació de la definició és molt important per donar a conèixer quins són els 
comportaments que tant ens costa d’identificar, ja que aquí els motius són les consideracions de 
discriminacions pel fet de ser dona. La resta de vegades s’incorpora com a necessitat de regulació i prevenció 
i, sobretot, en la definició i els objectius dels plans d’igualtat.  

 

Els protocols d’actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són obligatoris per a 
totes les empreses. Cada empresa ha de tenir el seu protocol. Per nosaltres és una bona pràctica el fet que 
en la negociació dels convenis sectorials s’orienti les empreses en l’elaboració del protocol i que, fins i tot, se 
n’elabori un perquè les empreses del sector, que encara no en tenen, el puguin aplicar. 

 

Malgrat que la Llei integral de protecció a les dones víctimes de violència de gènere es va aprovar el 2004, és 
a dir, ja fa 10 anys, tan sols un 27,5% dels convenis sectorials fa menció de les mesures laborals de protecció 
a les dones que pateixen la violència en l’àmbit de la parella.  

Dels 11 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, un 45,5% ja defineixen quines són aquestes 
mesures. Les mesures poden aparèixer com a específiques per a les dones víctimes de la violència de 
gènere o com a articles dins de llicències i permisos, excedències i jornada. 
Un 9,1% regulen específicament com ha de ser l’aplicació d’aquestes mesures més enllà del que diu la llei, i, 
fins i tot, alguns introdueixen nous aspectes d’ampliació del temps d’utilització d’algunes de les mesures o 
millores en les prestacions econòmiques. 

  

Protocol Assetjament sexual i 
assetjament per raó 

de sexe

Inclou assetjament 
laboral

8

3 3

COM SÓN ELS PROTOCOLS

Total 
convenis

Violència 
masclista

Definició 
mesures

Millora de 
mesures

Inclós a plans 
d'igualtat

40

11

5
1 3

COM ES RECULL ALS CONVENIS LA PROTECCIÓ A LES DONES 
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA
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QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES D’IGUALDAD QUE HAN RECOLLIT 

 

El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura sobre el tema.  

CONVENIS CONSTRUCCIÓ I SERVEIS
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Sector de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados 2017 BOE 2.3.16 calç i guixos Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Convenio general de la construcción 2016 BOE 15.3.12 construcció Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Derivados del cemento 2016 BOE 28.3.14 derivats del ciment Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector desinfección, desinsectación y desratización BOE 28.6.13 Desratització, desinsectació, desinfectacióEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Convenio general de ferralla 2017 BOE 25.11.16 ferralla Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industrias de hormas, tacones,…. y cambrillones de madera y corcho 2017 BOE 3.10.13 formes, tacons… Estatal 1 1 1

Convenio estatal de la madera 2013 BOE 27.11.12 fusta Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IV acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector del cemento2015 BOE 7.3.14 industria cimentera Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jardinería 2016 BOE 2.2.16 Jardineria Estatal 1 1 1 1 1 1

Mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas 2017 BOE 2.1.17 Manteniment i conservació de piscinesEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Limpieza de edificios y locales BOE 23.5.13 Neteja edificis i locals Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Limpieza pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación…. 2019 BOE 30.7.13 Neteja pública i recollida d'escombreriesEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios 2017 BOE 31.3.15 Perruqueria i estètica Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recuperación de residuos y materias primas secundarias 2018 BOE 23.9.16 residus sòlids Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector del corcho 2016 BOE 14.10.15 suro Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CC estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida 2015 BOE 8.5.14 teules i maons Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pizarra 2017 BOE 10.11.12 teules i maons Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empresas de seguridad 2016 BOE 18.9.15 Vigilància i seguretat Estatal 1 1 1 1 1 1

Empleat de finques urbanes de Catalunya 2017 DOGC 5.7.16 empleats finques urbanes Catalunya 1 1

Neteja d'edificis y locals de Catalunya 2016 DOGC 22.2.12 Neteja edificis i locals Catalunya 1 1 1 1 1 1 1

Perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya 2015 DOGC 21.5.14 Perruqueria i estètica Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bugaderies industrials de Catalunya 2015 DOGC 5.1.15 tintoreries i bugaderies Catalunya 1 1 1 1 1

Construcció de la província de Barcelona 2015 BOP 27.8.13 construcció Barcelona 1 1 1 1

Fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de Barcelona 2016 BOP 20.11.14 derivats del ciment Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústries de la fusta de la província de Barcelona 2017

BOP 19.1.15

BOP 26.3.15 fusta Barcelona 1 1 1 1 1

Magatzemistes de fusta de la província de Barcelona 2018 BOP 18.4.16 magatzems de fusta Barcelona 1 1

Serveis funeraris i de gestió de cementiris de la província de Barcelona 2016 BOP 24.4.14 pompes fúnebres Barcelona 1 1

Tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d'autoservei i p… 2016 BOP 23.12.14 tintoreries i bugaderies Barcelona 1 1 1 1

Sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona BOP 20.2.13 construcció Girona 1 1

Indústries de derivats del ciment de la província de Girona DOGC 3.3.08 derivats del ciment Girona 1 1

Indústries de la fusta de la província de Girona 2017 BOP 23.11.16 fusta Girona 1 1

Indústries d'imatgeria religiosa 2013 DOGC 29.6.05 imatgeria religiosa Girona 1 1

Pompes fúnebres de la província de Girona 2016 BOP 13.10.14 pompes fúnebres Girona 1 1 1 1 1 1

Construcció de les comarques de Lleida BOP 15.3.13 construcció Lleida 1 1

Fusta i suro de les comarques de Lleida 2013 BOP 8.10.13 fusta Lleida 1 1

Tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida 2015 BOP 29.1.15 tintoreries i bugaderies Lleida 1 1

Construcció de la província de Tarragona BOP 25.4.13 construcció Tarragona 1 1 1 1 1

Derivats del ciment de la província de Tarragona 2016 BOP 12.11.14 derivats del ciment Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústries de la fusta de la província de Tarragona 2014 BOP 23.11.13 fusta Tarragona 1 1 1 1

Magatzemistes de la fusta de la província de Tarragona DOGC 5.12.06 magatzems de fusta Tarragona 1 1 1 1

TOTAL                         40 40 17 8 8 8 5 10 17 8 6 39 10 18 22 16 7 7 18 13 13 14 13 13 6
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QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 

El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura. El 0 es que no han recollit mesura.  
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Sector de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Convenio general de la construcción Estatal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Derivados del cemento Estatal 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1

Sector desinfección, desinsectación y desratización Estatal 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0

Convenio general de ferralla Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

Industrias de hormas, tacones,…. y cambrillones de madera y corcho Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenio estatal de la madera Estatal 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

IV Acuerdo sobre materias concretas y cob. Vacios sector cementos Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jardinería Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas Estatal 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Limpieza de edificios y locales Estatal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Limpieza pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación…. Estatal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peluquerías, institutos de belleza y gimnasios Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Recuperación de residuos y materias primas secundarias Estatal 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Sector del corcho Estatal 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Tejas, ladrillos y piezas especiales arcilla cocida Estatal 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Pizarra Estatal 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Empresas de seguridad Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleat de finques urbanes de Catalunya Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neteja d'edificis y locals de Catalunya Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya Catalunya 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bugaderies industrials de Catalunya Catalunya 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcció de la província de Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1

Indústries de la fusta de la província de Barcelona Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magatzemistes de fusta de la província de Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serveis funeraris i de gestió de cementiris de la província de Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d'autoservei i p… Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries de derivats del ciment de la província de Girona Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries de la fusta de la província de Girona Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries d'imatgeria religiosa Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pompes fúnebres de la província de Girona Girona 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcció de les comarques de Lleida Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fusta i suro de les comarques de Lleida Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tintoreries i bugaderies no industrials de les comarques de Lleida Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Construcció de la província de Tarragona Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derivats del ciment de la província de Tarragona Tarragona 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

Indústries de la fusta de la província de Tarragona Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magatzemistes de la fusta de la província de Tarragona Tarragona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL               40 11 24 9 22 17 6 8 8 3 0 3 11 11 5 1 3
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Calç i guixos 
 
VI CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR FABRICANTES DE YESOS, ESCAYOLAS, CALES Y SUS 
PREFABRICADOS 2015-2017 (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 99011915011998) 
BOE Núm. 53 Miércoles 2 de marzo de 2016 
 
CAPÍTULO I - Ámbito de aplicación y estructura de la negociación colectiva en ámbitos inferiores 
 
Artículo 4. Estructura de la negociación colectiva sectorial: atribución y carácter de las materias 
objeto de convenio colectivo. 
… 
B) Regulación de materias: 
… 
2. Tendrán el carácter de mínimos los contenidos de la regulación del convenio colectivo sectorial sobre las 
siguientes materias: 
… 
Licencias y permisos, y suspensiones del contrato de trabajo. 
 
CAPÍTULO II - Condiciones generales de aplicación 
 
Artículo 10. Funciones y procedimiento de actuación de la Comisión Paritaria.  
10.1 Funciones: Son funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:  
....  
2. El análisis y, en su caso, negociación de mutuo acuerdo sobre temas específicos del sector a petición de 
cualquiera de las partes sobre:  
... 
B) Seguimiento de los planes de igualdad. 
 
Artículo 12. Normas de concreción del régimen legal de inaplicación convencional. 
… 
1. Procedimiento 
… 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las distintas y posibles materias 
afectadas no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la 
eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género así como las establecidas en materia 
de «jornada» y «horario y distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
… 
En su caso, la Comisión deberá determinar con exactitud las materias afectadas por la inaplicación así como 
determinar y concretar tanto sus términos como el calendario de la progresiva convergencia hacia el retorno 
de las condiciones suspendidas. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación 
establecido, que no podrá prorrogarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en 
la empresa, así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas y relativas a la 
discriminación retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo y 
referida a la Ley para la Igualdad. 
 
CAPÍTULO III - Régimen de trabajo. Contratación laboral 
 
Artículo 23. Planes de igualdad.  
1. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, están obligadas a respetar  la  
igualdad de  trato y de oportunidades en el ámbito  laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, medidas que deberán 
negociar con los representantes de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
2. En  las  empresas  de más  de  250  trabajadores,  tengan  uno  o más  centros  de trabajo, las medidas de 
igualdad a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad. La elaboración e implantación de planes de igualdad será recomendable para las demás  
empresas, en colaboración con la representación legal de los trabajadores. 
3. Los planes de igualdad en las empresas son un conjunto ordenado de medidas, tendentes a alcanzar en la 
empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón 
de sexo. 
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4. El plan de igualdad constará de un diagnóstico de la situación de la empresa, definición de objetivos en 
materia de igualdad, programación y puesta en marcha de actuaciones concretas para la consecución de los 
objetivos fijados y su seguimiento y evaluación. 
5. Comisión paritaria. Para la elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación del plan de igualdad 
se constituirá una comisión formada por los representantes de la empresa y de los trabajadores. Esta 
comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y al menos, dos veces al año.  
6. Se creará una comisión para la igualdad. El objetivo de esta comisión será analizar el seguimiento del 
cumplimento y desarrollo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y normas de desarrollo y las previstas en el presente convenio para promover el principio de 
igualdad y no discriminación. 
Todo ello sin perjuicio de la plena autonomía de las empresas y de la representación legal de sus 
trabajadores para negociar, acordar y desarrollar planes y políticas de igualdad que se regirán por lo 
establecido en sus correspondientes ámbitos. 
 
CAPÍTULO VI - Tiempo de trabajo y descanso 
 
Artículo 27. Tiempo de trabajo y de descanso. 
… 
5. Reducción de jornada por razón de guarda legal: Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado 
directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no 
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la 
disminución proporcional del salario entre, al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla.  
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  
La relación de parentesco requerida para el cuidado de familiares se entenderá de aplicación a las parejas de 
hecho. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. 
 
Artículo 28. Distribución de la jornada y régimen de turnos. 
1. Las empresas podrán distribuir la jornada establecida en el artículo anterior a lo largo del año, mediante 
criterios de fijación uniforme o irregular, afectando la uniformidad o irregularidad bien a toda la plantilla o de 
forma diversa por secciones o departamentos, por períodos estacionales del año o en función de las 
previsiones de las distintas cargas de trabajo y desplazamientos de la demanda o cualquier modalidad.  
2. Cuando se practique por la empresa una distribución irregular de la jornada, se limitará ésta a los topes 
mínimos y máximos de distribución siguientes: En cómputo diario no podrá exceder de un mínimo y máximo 
de 7 a 9 horas; en cómputo semanal dichos límites no podrán exceder de 35 a 45 horas. 
 Los límites mínimos y máximos fijados en el párrafo anterior, con carácter general, podrán ser modificados a 
nivel de empresa por acuerdo con los representantes legales de los trabajadores.  
3. La distribución irregular de la jornada no afectará a la retribución y cotizaciones del trabajador.  
4. Si como consecuencia de la irregular distribución de la jornada, al vencimiento de su contrato el trabajador 
hubiera realizado un exceso de horas, en relación a las que correspondería a una distribución regular, el 
exceso le será abonado en su liquidación con un incremento del 50 % sobre el valor de la hora ordinaria.  
5. Las empresas podrán, asimismo, establecer la distribución de la jornada en los procesos productivos 
continuados durante las 24 horas del día, mediante el sistema de trabajos a turnos, sin más limitaciones que 
el previo acuerdo con los representantes legales de los trabajadores o, en ausencia de representación, y para 
las modificaciones que afecten a una pluralidad de trabajadores, con la aprobación de la comisión paritaria, 
previa audiencia de los trabajadores afectados y posterior comunicación a la autoridad laboral. Cuando la 
decisión empresarial implique modificación sustancial de condiciones de trabajo se estará a lo dispuesto en el 
artículo 41 del E.T. 
 
Artículo 29. Bolsa de horas.  
Alternativamente a lo dispuesto en el artículo anterior, las empresas podrán adaptar su capacidad productiva 
a los imprevistos que se pueda originar, disponiendo de una bolsa de horas equivalente de hasta 174 horas 
del citado calendario anual, variando la distribución de la jornada inicialmente establecida a los efectos de 
distribuirla dentro de la jornada anual de trabajo efectivo, debiendo determinarse por acuerdo con los 
representantes legales de los trabajadores del centro de trabajo afectado o en su caso cuando sean varios 
los centros de trabajo por acuerdo de una única comisión representativa integrada por los representación 
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legal de los trabajadores de dichos centros en proporción al número de trabajadores que representen hasta 
un máximo de 13 miembros, elegidos por y entre ellos. El acuerdo tendrá que contemplar los siguientes 
extremos:  
El periodo de preaviso, que será como mínimo de cinco días.  
La mayor o menor realización de jornada diaria y semanal, respetando en cualquier caso los descansos 
diarios y semanales legalmente exigidos.  
La utilización de la bolsa de horas fuera de la jornada ordinaria semanal prevista en el calendario anual.  
La forma en la que debe realizarse la compensación por exceso o por defecto.  
En ausencia de representantes legales de los trabajadores corresponderá a la comisión paritaria del 
Convenio la competencia para acordar sobre los anteriores extremos que resolverá con carácter urgente 
según las normas que se pacten para su funcionamiento. 
 
Artículo 30. Horas extraordinarias.  
1. Es voluntad de las partes contribuir al desarrollo de políticas de fomento del empleo. En esta dirección la 
utilización de las horas extraordinarias debe tener un tratamiento excepcional y su compensación 
preferentemente será en tiempo de descanso, que implica, por propia naturaleza, tratar de evitar la 
ampliación de la jornada normal en su proyección anual.  
2. Tendrán la consideración de horas extraordinarias el exceso del tiempo efectivo de trabajo que supere la 
jornada máxima del convenio vigente o en la empresa si fuere inferior. Estarán excluidas de su régimen de 
voluntariedad las horas que deban realizarse por razones de prevención o reparación de siniestros u otros 
daños extraordinarios.  
3. El exceso de horas trabajadas se podrá compensar en metálico o en tiempo de descanso. En ausencia de 
pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante 
tiempo de descanso equivalente dentro de los cuatro meses siguientes a su realización y un complemento en 
metálico del 50 por 100 del valor de la hora ordinaria. El exceso de jornada compensada en descanso en el 
período indicado no se computará dentro del límite de las horas extraordinarias, fijado en un máximo de 
ochenta horas al año. Cuando, por causas imputables al empresario, dentro del período de cuatro meses el 
trabajador no haya podido disfrutar del descanso compensatorio, se retribuirán como horas extraordinarias, 
en un 150 por 100 del valor de la hora ordinaria.  
4. Cuando se opte expresamente por la compensación económica se abonará, como mínimo, un 150 por 100 
del valor de la hora ordinaria. 
 
Artículo 31. Vacaciones. 
… 
6. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en los artículos 48.4 y 48 bis 
del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, 
al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Artículo 32. Permisos.  
… 
2. Supuestos de permiso retribuido: Se establecen los siguientes supuestos de permisos retribuidos: 
A) Por matrimonio del trabajador, quince días naturales, disfrutables con inmediatez, anterior o posterior, a la 
fecha de celebración. 
B) Tres días naturales por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento fuera de la población de residencia en distancia superior a 100 kilómetros, el plazo será de 
cuatro días.  
C) Por fallecimiento de parientes de tercer grado de consanguinidad o afinidad: Un día natural para asistencia 
al entierro.  
D) Por el tiempo necesario para realizar exámenes en centros de enseñanza oficial.  
E) Por traslado de domicilio dentro de la provincia, dos días; y cuatro si es fuera de ella.  
F) Para el cumplimiento indispensable de un deber inexcusable de carácter público y personal, durante el 
tiempo que se precise, salvo que pudiera cumplirse fuera del horario de trabajo, siempre que no dé lugar a la 
excedencia forzosa prevista en el artículo siguiente. Dentro de este supuesto se incluye expresamente el 
tiempo indispensable para la renovación del carné de conducir, DNI y NIE.  
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G) La persona trabajadora, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrá derecho a una hora de 
ausencia al trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en el caso de parto múltiple.  
La persona trabajadora, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en 
media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas con objeto de ampliar el permiso por 
maternidad a la finalización de éste. La opción por las diferentes alternativas corresponderá siempre a la 
persona trabajadora titular del derecho, que podrá acogerse a cualquiera de ellas aun habiendo optado 
inicialmente por otra.  
H) Por matrimonio de hijos, hermanos, padres y familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, un 
día laborable ampliable a dos días naturales más si hay desplazamiento en los términos del apartado b).  
I) Por el tiempo indispensable para acudir al médico de cabecera o médico especialista.  
J) En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el Estatuto de los 
Trabajadores el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, 
ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir 
del segundo.  
K) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas 
sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y 
sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de 
la jornada de trabajo.  
L) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Tendrá el mismo derecho quien precise 
encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida, todo ello de conformidad con la legislación aplicable.  
M) Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del 
terrorismo 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.  
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en 
los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o 
conforme al acuerdo entre la empresa y los trabajadores afectados. En su defecto, la concreción de estos 
derechos corresponderá a éstos, siendo de aplicación las reglas establecidas en el Estatuto de los 
Trabajadores.  
La violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica que se ejerce sobre las mujeres 
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género).  
Esta violencia es la expresión más grave de la discriminación y de la situación de desigualdad entre mujeres 
y hombres y su erradicación precisa de profundos cambios sociales y de actuaciones integrales en distintos 
ámbitos, incluyendo el ámbito laboral. Por ello y para posibilitar una adecuada protección en el ámbito laboral 
de las trabajadoras víctimas de violencia de género se garantizan los siguientes derechos:  
Derecho a la reducción de la jornada laboral (artículo 37.7 ET).  
Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo (artículo 37.7 ET).  
Derecho preferente al cambio de centro de trabajo, con reserva del puesto de trabajo (artículo 40.3 bis).  
Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y con derecho a las 
prestaciones por desempleo (artículo 45.1 n).  
Derecho a la extinción del contrato de trabajo con derecho a las prestaciones por desempleo (artículo 49.1 
m). 
El despido es nulo si se produce con ocasión del ejercicio por parte de la trabajadora víctima de violencia de 
género de los derechos anteriormente citados (artículo 55.5 b).  
No tienen la consideración de faltas de asistencia al trabajo las motivadas por la situación física o psicológica 
de la trabajadora a consecuencia de la violencia de género (artículo 52.D).  
Con el mismo fin, se establecen las siguientes medidas adicionales:  
Posibilidad de solicitar excedencia por 6 meses ampliables hasta 12 meses con reserva del puesto de 
trabajo.  
Flexibilidad para la concesión de préstamos o anticipos.  
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Facilitar atención integral (física y psicológica) para las víctimas de violencia de género.  
Facilitar información sobre medidas y recursos disponibles (públicos y de empresa) para la protección de las 
víctimas de violencia de género.  
Las salidas durante la jornada de trabajo a juzgados, comisarías y servicios asistenciales serán consideradas 
como permisos retribuidos.  
3. Extensión del régimen de permisos a parejas de hecho: En materia de permisos y licencias se extenderá el 
régimen jurídico aquí establecido, y a cualquier efecto, a las parejas de hecho, con independencia de cuál 
sea el sexo de sus componentes, siempre que se acredite fehacientemente la convivencia por un período 
continuado mínimo de, al menos, los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.  
La convivencia se entenderá suficientemente acreditada mediante la presentación de la certificación del 
registro de parejas de hecho, un certificado de empadronamiento común o cualquier otro documento que, con 
carácter oficial, acredite la situación de pareja de hecho conviviente.  
4. Permisos no retribuidos: Ante la concurrencia de circunstancias extraordinarias no contempladas 
anteriormente, la dirección podrá conceder permisos no retribuidos por el tiempo que estime preciso. No 
obstante lo establecido en el párrafo anterior, a la vista de las circunstancias concurrentes la empresa podrá 
no descontar del salario, en todo o en parte, lo correspondiente al tiempo no trabajado.  
 
CAPÍTULO VII Excedencias  
 
Artículo 33. Régimen jurídico de las excedencias.  
… 
2. Excedencia por cuidado de hijos y familiares.  
A) Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos 
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la 
fecha de nacimiento, o en su caso de la resolución judicial o administrativa.  
B) También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años (con 
posibilidad de disfrute fraccionado) los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombre o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por 
el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa.  
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que se viniera disfrutando.  
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de 
antigüedad. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho 
plazo la reserva quedará referida a un puesto de trabajo de mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición 
de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando 
se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de 
categoría especial.  
… 
6. Modificaciones normativas en materia de excedencia: La comisión paritaria a la que se refiere el artículo 9 
del presente convenio, hará un seguimiento de todas las modificaciones normativas que se produzcan en 
relación con lo regulado en el presente artículo, con especial atención a lo referido a las excedencias por 
cuidado de hijos y familiares. Si fuera necesario para la mejor aplicación y comprensión del régimen de 
excedencias, la comisión paritaria adoptará los acuerdos que considere necesarios. 
 
CAPÍTULO IX - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 42.  Graduación de las faltas. 
… 
3.  Se considerarán como faltas muy graves: 
… 
K)  El acoso sexual. 
 
 
CAPÍTULO XI - Prevención de riesgos laborales/ salud laboral 
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Artículo 59. Situaciones especiales de riesgo.  
Cuando el cambio de puesto de trabajo al que se hace referencia en el artículo 26 de la LPRL. no fuera 
técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, la trabajadora 
podrá solicitar la suspensión de su contrato de trabajo, con derecho a reserva del puesto y solicitar la 
correspondiente prestación económica de la Seguridad Social. En tales supuestos, la empresa 
complementará dicha prestación hasta alcanzar el cien por cien de la base reguladora mientras dure dicha 
situación. 
 
CAPÍTULO XII - Previsión social complementaria 
 
Artículo 62. Complementos empresariales de subsidios económicos de la seguridad.  
A) En situación de riesgo durante el embarazo: Las trabajadoras afectadas por el presente convenio tendrán 
derecho a un complemento empresarial sobre el subsidio económico de la seguridad social, cuando éste 
proceda por encontrase en situación de riesgo durante el embarazo. El importe del complemento consiste en 
garantizar el 100 por 100 del salario de tablas correspondiente, mientras dure dicha situación subsidiada  
 

Construcció 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES 
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2012-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08001065011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimarts, 27 d'agost de 2013 
 
SECCIÓN 3ª. Licencias y excedencias. 
 
Artículo 42. Licencias. 
 
42.1. Todos los trabajadores afectados por este Convenio tendrán derecho a permisos, percibiendo el 
importe del salario base, plus de convenio y antigüedad en los siguientes casos: 
… 
c) De 3 a 5 días naturales, en caso de… nacimiento o adopción de hijo/a. 
… 
La licencia será de 3 días cuando la situación de hecho se produce en el propio municipio de residencia del 
trabajador. 
Será de 4 días la licencia cuando el supuesto de hecho se produce fuera del municipio de domicilio de 
trabajador, pero dentro de la provincia de Barcelona. 
5 días en el resto de casos. 
… 
 
42.3. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho, sin pérdida alguna de 
retribución, a 1 hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 2 fracciones. La duración del 
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. La 
mujer, por su voluntad e igualmente sin pérdida de retribución, podrá sustituir este derecho por una reducción 
de su jornada laboral en media hora diaria con la misma finalidad, o acumularlo en jornadas completas en los 
términos, o en el acuerdo a que llegue con el empresario.  
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
Para los casos de nacimiento de hijos prematuros, guarda legal de menores, personas discapacitadas, y 
víctimas de a de género, o de terrorismo, se estará a lo dispuesto en el art. 37 del ET. 
 
42.4 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 tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 
una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 5 
de este artículo. 
 
42.5. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a algún menor de 8 años o a 
un minusválido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y 
un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargase del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los 
trabajadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen 
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
42.6 La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la 
reducción de jornada, previstos en los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro 
de su jornada ordinaria.  
El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará 
a su jornada ordinaria. 
 
42.7 Para lo no previsto en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
CAPÍTULO IX. Inaplicación de condiciones de trabajo. 
 
Artículo 71. Causas. 
… 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las distintas y posibles materias 
afectadas no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la 
eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género así como las establecidas en materia 
de "jornada" y "horario y distribución de tiempo de trabajo" en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
… 
En su caso, la Comisión deberá determinar con exactitud las materias afectadas por la inaplicación así como 
determinar y concretar tanto sus términos como el calendario de la progresiva convergencia hacia el retorno 
de las condiciones suspendidas. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación 
establecido así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas y relativas a la 
discriminación retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo y 
referida a la Ley para la Igualdad. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, DE LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA, PER L’ANY 2013 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000145011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dijous, 25 d'abril de 2013 - Número 96 
 
Capítol III. Condicions de treball secció primera. Contractació 
 
Article 36. Altres modalitats de contractació 
... 
36.3 Les empreses afectades per aquest Conveni i les empreses de treball temporal, podran concertar 
contractes de posada a disposició. 
... 
d) Igualment, els treballadors contractats per a ser cedits tindran dret a què se’ls hi apliquin les mateixes 
disposicions que als treballadors de l’empresa usuària en matèria de protecció de les dones embarassades i 
en període de lactància, i de les menors, així com a la igualtat de tracte entre homes i dones i a l’aplicació de 
les mateixes disposicions adoptades amb vistes a combatre les discriminacions basades en el sexe, la raça o 
l’origen ètnic, la religió o les creences, la discapacitat, l’edat o l’orientació sexual. 
 
Secció sisena. Llicència i excedències 
 
Article 46. Llicències 
46.1 Tots els treballadors afectats per aquest conveni, tindran dret a permisos retribuïts per les causes 
previstes en la legislació vigent, i en especial allò que disposa l’article 74 del CGSC. 
 
Clàusules addicionals 
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Tercera. Clàusula d’inaplicació econòmica 
3.1 D’acord amb allò que estableix l’article 14 al 17 del CGSC, s’estableixen les circumstàncies, conceptes i  
procediments pels quals no seran d’aplicació les retribucions estipulades en el present conveni. 
... 
d) Procediments 
... 
L’acord d’inaplicació i la programació de la recuperació de les diferent i possibles matèries afectades no 
podrà suposar l’incompliment de les obligacions establertes en conveni relatives a l’eliminació de les 
discriminacions retributives per raons de gènere, així com les establertes en matèria de “jornada” i “horari i 
distribució de temps de treball” en la Llei per a la Igualtat efectiva de dones i homes. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA PROVÍNCIA DE 
LLEIDA PER ALS ANYS 2012 A 2013 (CODI DE CONVENI 25000095011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - Número 42 - Divendres, 15 de març de 2013 
 
Article 14. Llicències 
En matèria de llicències s’estarà íntegrament al que disposa l’article 37 del Estatut dels Treballadors, a 
l’article 74 del Conveni General del Sector de la Construcció, de 15 de març de 2012, publicat al BOE núm. 
22 i a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Setena. En tot allò no previst al present conveni, s’estarà al que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
V CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99005585011900) – 1/1/2012 - 31/12/2016 
BOE  Núm. 64 Jueves 15 de marzo de 2012 
 
PREÁMBULO 
… 
Asimismo en el presente convenio se refleja la situación actual de la sociedad respecto de la igualdad entre 
hombres y mujeres, y dada la importancia que la misma está adquiriendo en la organización de las relaciones 
laborales, dentro del marco de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, se incluyen varias medidas tendentes a hacer efectiva esta igualdad. 
 
LIBRO PRIMERO - Aspectos generales del Convenio General del Sector de la Construcción 
 
TÍTULO PRELIMINAR - Disposiciones generales 
 
CAPÍTULO I - Naturaleza jurídica, ámbitos y garantías 
 
Artículo 7. Ámbito temporal. 
… 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la vigencia de 5 años, y por tanto extenderán su 
vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016, lo regulado en el presente Convenio referente a: 
… 
– Igualdad de oportunidades y no discriminación: Libro I, Título IV, artículo 115. 
 
CAPÍTULO III - Inaplicación de condiciones de trabajo 
 
Artículo 17. Procedimiento. 
… 
3.... 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las distintas y posibles materias 
afectadas no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la 
eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género así como las establecidas en materia 
de «jornada» y «horario y distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
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4... 
En su caso, la Comisión deberá determinar con exactitud las materias afectadas por la inaplicación así como 
determinar y concretar tanto sus términos como el calendario de la progresiva convergencia hacia el retorno 
de las condiciones suspendidas. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación 
establecido así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas y relativas a la 
discriminación retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo y 
referida a la Ley para la Igualdad. 
 
TÍTULO I - Condiciones de prestación del trabajo 
 
CAPÍTULO II - Contratación 
 
Artículo 25. Otras modalidades de contratación. 
… 
3 … 
d) Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que se les apliquen las 
mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de protección de las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones 
basadas en el sexo,… 
 
CAPÍTULO VIII - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 74. Permisos y licencias. 
1. El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo acreditada urgencia, y justificación 
posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, manteniendo el derecho a la percepción de 
todos aquellos conceptos retributivos, que no se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación 
efectiva de la actividad laboral, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Dos días naturales –de los cuales al menos uno deberá ser laborable–, por nacimiento o adopción de un 
hijo. En el caso de trabajadores no comunitarios o comunitarios de países no colindantes con España el 
permiso será, siempre que acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de 
cinco días naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero siendo 
exclusivamente retribuidos los cinco días antes señalados. 
… 
4. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho, sin pérdida alguna de 
retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del 
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, e 
igualmente sin pérdida de retribución, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada laboral en 
media hora diaria con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, conforme al acuerdo a que 
llegue con la empresa. Este permiso podrá ser disfrutado por el padre en caso de que ambos trabajen, 
siempre que quede acreditado mediante certificación de la empresa en que trabaje la madre que ésta no ha 
ejercitado en la misma este derecho. 
5. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a algún menor de ocho años o a 
una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos 
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los 
trabajadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen 
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 

 
CAPÍTULO XI - Suspensión y extinción de la relación laboral 
 
Artículo 90. Causas y efectos de la suspensión. 
 
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas: 
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… 
m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia 
de ser víctima de violencia de género. 
 
Artículo 93. Excedencias voluntarias, por cuidado de familiares y las reguladas por pacto de las 
partes. 
… 
2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al 
cuidado de cada hijo, ya sea por naturaleza o por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en 
su caso, de la resolución judicial o administrativa. El período de duración de la excedencia podrá disfrutarse 
de forma fraccionada. 
También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se 
establezca una duración superior por acuerdo entre las partes, los trabajadores para atender el cuidado de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
En caso de que dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
apartado será computable a efectos de años de servicio y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a 
cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, 
especialmente con ocasión de su incorporación, la cual deberá ser solicitada con, al menos, un mes de 
antelación al término de la excedencia. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de 
trabajo.  
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente. 
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición 
de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses 
cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se 
trata de categoría especial. 
 
TÍTULO IV - Igualdad de oportunidades 
 
Artículo 115. Igualdad de oportunidades y no discriminación. 
1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la 
igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, e incidir en la igualdad de trato y no discriminación de 
género, así como en la eliminación de estereotipos, fomentando el igual valor de hombres y mujeres en todos 
los ámbitos, se comprometen a adoptar las medidas que se estimen necesarias y acuerdan llevar a cabo 
diferentes actuaciones en base a los siguientes principios: 
a. Promover la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en la empresa en cuanto al acceso al 
empleo, a la formación, a la promoción, a la protección a la maternidad y en las condiciones de trabajo. 
b. Prevenir, detectar y erradicar cualquier manifestación de discriminación, directa o indirecta. 
c. Identificar conjuntamente líneas de actuación e impulsar y desarrollar acciones concretas en esta materia. 
d. Impulsar una presencia equilibrada de la mujer en los ámbitos de la empresa. 
2. Según lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en 
el caso de empresas de más de 250 trabajadores las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración 
y aplicación de un Plan de Igualdad. 
3. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando de medidas, adoptados después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
4. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. 
5. Para la consecución de estos objetivos fijados, los Planes de Igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias al acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
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6. Los Planes de Igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I LES OBRES PÚBLIQUES 
DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA, PEL PERÍODE DE L’01.06.2012 AL 31.05.2013 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 17000055011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 36 – 20 de febrer de 2013 
 
Capítol II. Millores i remuneracions 
 
Article 7. Llicències  
S’estarà al que preveu l’article 37 de L’Estatut dels Treballadors, a l’article 74 del CGSC i a la llei orgànica 
3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de homes i dones. 
... 

Derivats del ciment 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A LES INDÚSTRIES DE FABRICACIÓ DE PREFABRICATS 
DE FORMIGÓ I DERIVATS DEL CIMENT DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2013-
2016 (CODI CONVENI NÚM. 08001755011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dijous, 20 de novembre de 2014 
 
CAPITULO I. ESTRUCTURA Y ÁMBITOS DE NEGOCIACIÓN. 
 
Artículo 2. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS SEGÚN LOS ÁMBITOS DE NEGOCIACIÓN. 
... 
B) Asimismo las partes firmantes del presente convenio aceptan la reserva, con el carácter de exclusividad 
para su negociación en el Convenio General de las materias que se relacionan a continuación con el 
contenido que se recoge en sus respectivos capítulos: 
… 
- Permisos, Licencias y Régimen de Excedencias 
… 
C) Acuerdos sobre negociación colectiva en ámbitos inferiores. Se acuerda reservar para la negociación 
colectiva en Convenios Provinciales o Autónomos, en su caso, las materias siguientes: 
... 
- Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral familiar y personal. 
 
CAPÍTULO VIII. ESTRUCTURA SALARIAL. 
 
Artículo 61. CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA LA NO APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL 
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONVENIO. 
... 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones no podrán suponer el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género. 
 
CAPÍTULO IX. FALTAS Y SANCIONES. 
 
Artículo 66. FALTAS MUY GRAVES 
... 
18. El acoso sexual sufrido por el trabajador o trabajadora, entendido como las conductas con tendencia 
libidinosa, no deseadas por el destinatario o destinataria, que generen un entorno laboral hostil e incómodo 
objetivamente considerado, con menoscabo del derecho de la víctima a cumplir la prestación laboral en un 
ambiente despejado de ofensas de palabra y obra que atenten a su intimidad personal. 
 
CAPÍTULO X. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO. 
 
Artículo 74. SITUACIONES ESPECIALES DE RIESGO.  
Cuando el cambio de puesto de trabajo al que hace referencia el artículo 24 de la LPRL no fuera técnica u 
objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, la trabajadora podrá 
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solicitar la suspensión de su contrato de trabajo, con reserva del puesto y solicitar la prestación económica de 
la Seguridad Social. En tales supuestos, la empresa complementará dicho subsidio hasta alcanzar el cien por 
cien de la base reguladora mientras dure dicha situación.  
Igualmente durante el período de lactancia y hasta que el hijo alcance la edad de 9 meses se podrá reducir la 
jornada laboral en una hora ya sea al inicio o final de la misma sin disminución del salario, o acumular dicha 
hora con objeto de ampliar el permiso por maternidad a la finalización de este. 
 
CAPÍTULO XI. PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS.  
 
Artículo 77. PERMISOS Y LICENCIAS.  
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo por el tiempo y en las condiciones 
establecidas en el Anexo VI, cuadro de permisos y licencias.  
El preaviso será siempre obligatorio, salvo supuestos y situaciones excepcionales e imprevisibles que no 
permitan preavisar de la ausencia, en cuyo caso se acreditarán en su momento suficientemente.  
Los efectos de los permisos y licencias se extenderán así mismo a las parejas de hecho, siempre que 
consten inscritas en el Registro correspondiente.  
 
Artículo 79. EXCEDENCIA VOLUNTARIA.  
… 
2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, computable a efectos de antigüedad, no 
superior a 5 años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción a contar desde la fecha de nacimiento o adopción de éste. Este mismo derecho de excedencia y en 
las mismas condiciones y duración podrá ejercerse por el trabajador para el cuidado de familiares hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Los sucesivos hijos darán derecho a un período de excedencia 
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen en la misma 
empresa, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas en el funcionamiento de 
la empresa. Durante el primer año, a partir del inicio de la situación de excedencia para cuidado de hijos, se 
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo.  
3. El trabajador excedente, tendrá derecho al reingreso e incorporación automática, siempre que lo solicite 
con, al menos, un mes de antelación, durante los tres primeros años de excedencia. Para los restantes años 
de excedencia conserva tan sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar 
categoría a la suya, que hubiera o se produjera en la empresa, y siempre que lo soliciten con, al menos, un 
mes de antelación al término de la excedencia.  
 
Artículo 80. EXCEDENCIA ESPECIAL.  
1. Los trabajadores tendrán, asimismo, derecho, por una sola vez, a un período de excedencia no superior, 
en ningún caso, a 6 meses con derecho a la reserva del puesto de trabajo para los supuestos de atención 
personal al cónyuge, padres, hijos o hermanos en situación de enfermedad o incapacidad que requiera dicha 
asistencia. Tal situación deberá quedar, necesariamente, acreditada en el momento de la solicitud de la 
excedencia. El incumplimiento por parte del trabajador excedente de la condición motivadora supone un 
incumplimiento contractual por parte del trabajador que será considerado como falta muy grave.  
Dadas las características especiales del presente supuesto de excedencia, las partes podrán fijar las 
condiciones específicas de aplicación de la misma.  
Disposiciones comunes para las excedencias  
1. En las excedencias en que concurra la circunstancia de temporalidad del contrato, la duración del mismo 
no se verá alterada por la situación de excedencia del trabajador, y en el caso de llegar al término de éste 
durante el transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato previa su denuncia preavisada en el plazo 
mínimo de 15 días, salvo pacto en contrario.  
El incumplimiento del plazo de preaviso por parte del empresario, supondrá, exclusivamente, la obligación de 
compensar económicamente al trabajador en el importe de los días de falta de preaviso, al momento de su 
liquidación.  
2. Durante el período de excedencia, el trabajador, en ningún caso, podrá prestar servicios que supongan 
una concurrencia desleal en relación a la empresa. Si así lo hiciera, perdería automáticamente su derecho al 
reingreso.  
3. Los trabajadores excedentes incluidos en Expediente de Regulación de Empleo, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que el resto de los trabajadores. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato de trabajo en los términos establecidos en el artículo 48 bis del Estatuto de los 
Trabajadores. 
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CAPITULO XVIII. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PLANES DE IGUALDAD Y PROTOCOLOS. 
 
Artículo. 113. Igualdad de oportunidades y planes de igualdad. Igualdad de oportunidades.  
Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresariales, entienden que es necesario 
establecer un marco normativo general de intervención a nivel sectorial para garantizar que el derecho 
fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en las empresas sea real y efectivo. Por ello acuerdan los 
siguientes objetivos sectoriales generales:  
a) Establecer directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento de los planes de igualdad con 
el fin de alcanzar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer 
igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social.  
b) Atribuir a la Comisión Sectorial por la Igualdad las competencias que se señalan en el artículo Comisión 
Paritaria Igualdad, del presente convenio a efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia 
de igualdad de trato de oportunidades en el trabajo  
 
Planes de Igualdad.  
De conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar, con los representantes de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
En las empresas de más de 250 trabajadores, tengan uno o más centros de trabajo, las medidas de igualdad 
a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación, con la representación 
legal de los trabajadores, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la 
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se 
fijen en el indicado acuerdo.  
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de los trabajadores y contará para su elaboración con ésta.  
Con esta finalidad, el presente Convenio recoge a continuación una serie de directrices y reglas en relación 
con los planes de igualdad y los diagnósticos de situación cuya finalidad es facilitar a las empresas de más 
de 250 trabajadores incluidas dentro de su ámbito de aplicación, la implantación de la Ley Orgánica 3/2007.  
 
Concepto de los planes de igualdad.  
Como establece la Ley Orgánica 3/2007 los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado 
de medidas, adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados.  
 
Diagnóstico de situación. Previamente a la fijación de los objetivos de igualdad que en su caso deban 
alcanzarse, las empresas realizarán un diagnóstico de situación cuya finalidad será obtener datos 
desagregados por sexos en relación con las condiciones de trabajo y con especial referencia a materias tales 
como el acceso al empleo, la formación, clasificación y promoción profesional, las condiciones retributivas y 
de ordenación de la jornada, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, etc. Todo ello a efectos de 
constatar, si las hubiere, la existencia de situaciones de desigualdad de trato u oportunidades entre hombres 
y mujeres carentes de una justificación objetiva y razonable, o situaciones de discriminación por razón de 
sexo que supongan la necesidad de fijar dichos objetivos.  
De todo ello las empresas darán cuenta por escrito a los representantes de los trabajadores, pudiendo éstos 
solicitar información adicional si así lo estiman adecuado.  
El diagnóstico de situación deberá proporcionar datos desagregados por sexos en relación, entre otras, con 
algunas de las siguientes cuestiones:  
a) Distribución de la plantilla en relación con edades, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos 
profesionales y nivel de formación.  
b) Distribución de la plantilla en relación con tipos de contratos.  
c) Distribución de la plantilla en relación con grupos profesionales y salarios.  
d) Distribución de la plantilla en relación con ordenación de la jornada, horas anuales de trabajo, régimen de 
turnos y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.  
e) Distribución de la plantilla en relación con la representación sindical.  
f) Ingresos y ceses producidos en el último año especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato.  
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g) Niveles de absentismo especificando causas y des glosando las correspondientes a permisos, 
incapacidades y otras.  
h) Excedencias último año y los motivos.  
i) Promociones último año especificando Grupo Profesional y puestos a los que se ha promocionado, así 
como promociones vinculadas a movilidad geográfica.  
j) Horas de formación último año y tipo de acciones formativas.  
Igualmente deberán diagnosticarse: Los criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en las 
procesos de selección, formación y promoción, los métodos utilizados para la descripción de perfiles 
profesionales y puestos de trabajo, el lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de 
solicitud para participar en procesos de selección, formación y promoción y políticas implantadas por la 
empresa en materia de acoso y violencia de género.  
 
Objetivos de los Planes de Igualdad.  
Una vez realizado el diagnóstico de situación deberán establecerse los objetivos concretos a alcanzar en 
base a los datos obtenidos y que podrán consistir en el establecimiento de medidas de acción positiva en 
aquellas cuestiones en las que se haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres 
y hombres carentes de justificación objetiva, así como en el establecimiento de medidas generales para la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación.  
Tales objetivos, que incluirán las estrategias y prácticas para su consecución, irán destinados 
preferentemente a las áreas de acceso al empleo, formación, clasificación y promoción profesional, 
condiciones retributivas y de jornada, conciliación de la vida familiar, etc., y entre otros podrán consistir en:  
a) Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical y horizontal y 
la utilización del lenguaje sexista. Con ello se pretenderá asegurar procedimientos de selección transparente 
para el ingreso en la empresa mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las ofertas de empleo y 
el establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas a los requerimientos del puesto ofertados, relacionadas 
exclusivamente con la valoración de aptitudes y capacidades individuales.  
b) Promover la inclusión de mujeres en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad.  
c) Establecer programas específicos para la selección/ promoción de mujeres en puestos en los que están 
subrepresentadas.  
d) Revisar la incidencia de las formas de contratación atípicas (contratos a tiempo parcial y modalidades de 
contratación temporal) en el colectivo de trabajadoras con relación al de trabajadores y adoptar medidas 
correctoras en caso de mayor incidencia sobre estas de tales formas de contratación.  
e) Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la formación de empresa tanto interna como 
externa, con el fin de garantizar la permanencia en el empleo de las mujeres, desarrollando su nivel formativo 
y su adaptabilidad a los requisitos de la demanda de empleo.  
f) Información específica a las mujeres de los cursos de formación para puestos que tradicionalmente hayan 
estado ocupados por hombres.  
g) Realizar cursos específicos sobre igualdad de oportunidades.  
h) Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no están encerrando una 
discriminación sobre las trabajadoras.  
i) Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias salariales existentes entre 
hombres y mujeres.  
j) Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres mediante 
campañas de sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales existentes, etc.  
k) Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las trabajadoras, en especial 
de las mujeres embarazadas, así como acciones contra los posibles casos de acoso moral, sexual y por 
razón de sexo. En esta últimas situaciones de acoso las empresas que no tengan aprobado un protocolo de 
actuación para este tipo de situaciones seguirán el establecido en el artículo 109 del presente Convenio 
Colectivo.  
 
Competencias de las Empresas y los Representantes de los Trabajadores en la elaboración de los planes de 
igualdad y régimen transitorio.  
Será competencia de la empresa realizar el diagnóstico de situación. La documentación que se desprenda de 
dicho diagnóstico será facilitada a efectos de análisis y validación a los representantes de los trabajadores. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas afectadas por las presentes disposiciones 
deberán negociar con los representantes de los trabajadores el correspondiente plan de igualdad. En el 
supuesto de que se produjeran discrepancias y revistieran naturaleza de conflicto de acuerdo con lo previsto 
en la ley, serán competentes lo órganos de mediación y arbitraje de la Comisión Mixta según los 
procedimientos regulados en el presente Convenio.  
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Una vez implantado el plan de igualdad, la empresa informará a los representantes de los trabajadores al 
menos con carácter anual sobre su evolución, pudiendo éstos últimos solicitar información adicional sí así lo 
estiman oportuno.  
Las empresas dispondrán de un plazo coincidente con la vigencia del presente Convenio Colectivo a efectos 
de aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores respecto los diagnósticos de situación y los planes de 
igualdad.  
 
La Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades.  
Se acuerda constituir un Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades entre los firmantes del 
presente Convenio con el fin de abordar los compromisos asumidos en el presente Capítulo del Convenio 
Colectivo, con las siguientes competencias:  
- Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación que puedan surgir en las 
empresas en relación con las disposiciones sobre los planes de igualdad establecidas en los artículos 
anteriores.  
- Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en las empresas del sector.  
- Posibilidad de elaborar dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo a solicitud de la Comisión Mixta.  
- Si así se pacta en el seno de la misma, podrá elaborar un estudio específico en relación con la Igualdad de 
Oportunidades en el sector y, en concreto, una evaluación de la situación laboral y de empleo de las mujeres, 
a realizar a través de la encuesta sectorial de aplicación del convenio y para lo cual será necesario que los 
datos se presenten en ésta última desagregados por género,  
- En base a las conclusiones obtenidas, se examinará de nuevo con el Instituto de la Mujer un posible 
convenio de colaboración concreto, así como la posibilidad de elaborar un código de buenas prácticas en 
materia de trato y oportunidades en las empresas del sector de Derivados del Cemento.  
- El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones, constituirá la memoria anual 
sobre igualdad de oportunidades del sector.  
 
Artículo 114. Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso.  
 
1. Declaración de principios:  
Entre los Principios de Conducta y Actuación de las Empresas incluidas dentro del ámbito funcional del 
presente Convenio Colectivo está el "Respeto a las Personas" como condición indispensable para el 
desarrollo individual y profesional, teniendo su reflejo más inmediato en los principios de "Respeto a la 
Legalidad" y "Respeto a los Derechos Humanos" que regulan la actividad de todas las personas en el 
ejercicio de sus funciones, que obliga a observar un trato adecuado, respetuoso y digno, garantizando la 
salvaguarda de los derechos fundamentales de carácter laboral, la intimidad personal y la igualdad.  
En este mismo sentido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres reconoce que la igualdad es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 
internacionales sobre derechos humanos, instituyendo la obligación de promover condiciones de trabajo que 
eviten la situaciones de acoso, así como la de arbitrar procedimientos específicos para su prevención y dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.  
Las organizaciones firmantes del presente Convenio Colectivo consideramos que las conductas contrarias a 
los principios anteriormente enunciados, y más concretamente, aquellas que el presente texto identifique 
como conductas de acoso, son inaceptables, y por tanto debe adoptarse en todos los niveles "un compromiso 
mutuo de colaboración, en la tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso.  
El presente protocolo tiene como objetivo prevenir que se produzca el acoso en el entorno laboral y, si 
ocurre, asegurar que se dispone de los procedimientos adecuados para tratar el problema y evitar que se 
repita. Con estas medidas se pretende garantizar en las empresas entornos laborales libres de acoso, en los 
que todas las personas están obligadas a respetar su integridad y dignidad en el ámbito profesional y 
personal.  
Por lo anteriormente expuesto, y en desarrollo del deber establecido en el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las partes firmantes acuerdan el 
siguiente protocolo:  
 
2. Ámbito personal  
El presente protocolo será de aplicación a todo el personal de las empresas incluidas en el ámbito funcional 
del artículo 1 del presente Convenio Colectivo que no tuvieran un protocolo propio.  
 
3. Definiciones y medidas preventivas  
a) Acoso moral (mobbing): … 
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b) Acoso sexual De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1-d de la Directiva 54/2006, de 5 de julio, 
y artículo7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 21 de marzo, se considera acoso sexual la situación en la que se 
produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico, de índole sexual con el propósito o el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo.  
c) Acoso por razón de sexo De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1-c de la Directiva 54/2006, de 
5 de julio, y arto 7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 21 de marzo se define así la situación en que se produce un 
comportamiento, relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de la persona, y de crear un entorno intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo.  
 
d) Actos discriminatorios: Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se configuran en el artículo 
7.3 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres como actos discriminatorios, 
siendo los mismos objeto de prohibición expresa en los principios de Comportamiento y Actuación, gozando 
de la especial protección otorgada por la Constitución Española a los derechos fundamentales.  
 
e) Medidas preventivas  
Se establecen como medidas preventivas de acoso, las siguientes:  
e.1). Sensibilizar a la plantilla tanto en la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de 
acoso, como en los procedimientos de actuación determinados en este protocolo, caso de producirse.  
e.2). Respetar el principio de no tolerar estas conductas, empleándose de ser necesarias, las medidas 
disciplinarias previstas en la legislación laboral de aplicación.  
e.3). Establecer el principio de corresponsabilidad de todos los trabajadores en la vigilancia de los 
comportamientos laborales.  
e.4). Definir programas formativos y/o de comunicación, que favorezcan la comunicación y cercanía en 
cualquiera de los niveles de la organización.  
 
4. Procedimiento de actuación.  
Las empresas afectadas por este protocolo garantizan la activación del procedimiento descrito a continuación 
cuando se produzca una denuncia de acoso sexual, por razón de sexo o acoso moral, contando para ello con 
la participación de los representantes de los trabajadores.  
 
a) Principios del procedimiento de actuación.  
El procedimiento de actuación se regirá por los siguientes principios, que deberán ser observados en todo 
momento:  
- Garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las personas implicadas, 
garantizando en todo caso la preservación de la identidad y circunstancias personales de quien denuncie.  
- Prioridad y tramitación urgente.  
- Investigación exhaustiva de los hechos, y si es preciso, dirigida por profesionales especializados.  
- Garantía de actuación adoptando las medidas necesarias, incluidas, en su caso, las de carácter 
disciplinario, contra la persona o personas cuyas conductas de acoso sexual, acoso por razón de sexo o 
acoso moral resulten probadas, así como también con relación a quien formule imputación o denuncia falsa, 
mediando mala fe.  
- Indemnidad frente a represalias, garantizando que no se producirá trato adverso o efecto negativo en una 
persona como consecuencia de la presentación por su parte de denuncia o manifestación en cualquier 
sentido dirigida a impedir la situación de acoso y a iniciar el presente procedimiento (sin perjuicio de las 
medidas disciplinarias que pudieran arbitrarse en situaciones de denuncia manifiestamente.  
- Garantía de que la persona acosada pueda seguir en su puesto de trabajo en las mismas condiciones si 
esa es su voluntad.  
 
c) Ámbito de aplicación.  
El presente procedimiento es interno, por tanto, no excluye ni condiciona las acciones legales que se 
pudieran ejercer por parte de las personas perjudicadas.  
 
d) Iniciación del procedimiento.  
El procedimiento se iniciará por la puesta en conocimiento a los Responsables de Recursos Humanos del 
centro de trabajo, de la situación de acoso sexual, o por razón de sexo o acoso moral que podrá realizarse de 
cualquiera de las siguientes formas:  
1. Directamente por la persona afectada.  
2. A través de los representantes de los trabajadores.  
3. Por cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.  
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d) Instrucción.  
La instrucción del expediente correrá siempre a cargo de las personas responsables de recursos humanos de 
la empresa que serán las encargadas de instruir el procedimiento y vigilar que durante el mismo se respeten 
los principios informadores que se recogen en el procedimiento de actuación.  
Quienes instruyan el caso, salvo que la persona afectada por el acoso manifieste lo contrario, para lo cual se 
le preguntará expresamente, pondrán en conocimiento de los representantes de los trabajadores la situación, 
manteniéndoles en todo momento al corriente de sus actuaciones. Mientras no conste el consentimiento 
expreso de la presunta víctima no se podrá por tanto poner la situación en conocimiento de los 
representantes de los trabajadores.  
Las personas participantes en la instrucción (dirección, sindicatos o cualesquiera), quedan sujetas a la 
obligación de sigilo profesional sobre las informaciones a que tengan acceso durante la tramitación del 
expediente. El incumplimiento de esta obligación podrá ser objeto de sanción.  
Excepcionalmente y atendiendo a especiales circunstancias que pudieran concurrir en algún caso, se podrá 
delegar la instrucción del expediente en otra persona que designase la Dirección de Recursos Humanos.  
 
e) Procedimiento Previo.  
Con la puesta en conocimiento de la situación de acoso, se iniciará de forma automática un procedimiento 
previo, cuyo objetivo es resolver el problema de forma inmediata, ya que en ocasiones, el mero hecho de 
manifestar a la persona que presuntamente acosa a otra las consecuencias ofensivas o intimidatorias que 
genera su comportamiento, es suficiente para que se solucione el problema.  
En esta fase del procedimiento, la persona que instruya el expediente se entrevistará con las partes con la 
finalidad de esclarecer los hechos y alcanzar una solución aceptada por ambas.  
Una vez iniciado, y en el caso de que el mismo no finalice en un plazo de cinco días desde su inicio habiendo 
resuelto el problema de acoso, dará lugar necesariamente a la apertura del procedimiento formal.  
 
f) Procedimiento Formal.  
El procedimiento formal se iniciará con la apertura, por la parte instructora, de un expediente informativo. 
Para la elaboración del mismo, en la instrucción se podrán practicar cuantas diligencias se consideren 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, manteniéndose la formalidad de dar trámite 
de audiencia a las partes implicadas:  
En el más breve plazo posible, sin superar nunca un máximo de 20 días, se deberá redactar un informe que 
contenga la descripción de los hechos denunciados, las circunstancias concurrentes, la intensidad de los 
mismos, la reiteración en la conducta y el grado de afectación sobre las obligaciones laborales y el entorno 
laboral de la presunta víctima.  
En todo caso deberá recoger la convicción o no de la parte instructora de haberse cometido los hechos 
denunciados, explicitando los hechos que han quedado objetivamente acreditados en base a las diligencias 
practicadas  
 
g) Medidas Cautelares.  
Durante la tramitación del expediente, a propuesta de la parte instructora, la Dirección de la Empresa podrá 
tomar las medidas cautelares necesarias conducentes al cese inmediato de la situación de acoso, sin que 
dichas medidas puedan suponer perjuicio en las condiciones laborales de las personas implicadas.  
 
h) Asistencia a la partes.  
Durante la tramitación del expediente las partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una 
persona de confianza, sea o no representantes de los trabajadores, quien deberá guardar sigilo sobre la 
información a que tenga acceso.  
Esta persona de confianza podrá estar presente en la toma de declaraciones y en las comunicaciones que la 
parte instructora dirija a las personas implicadas.  
 
i) Cierre del Expediente.  
La Dirección de la Empresa, tomando en consideración la gravedad y trascendencia de los hechos 
acreditados, adoptará, en un plazo máximo de 10 días las medidas correctoras necesarias, pudiendo ser 
éstas la ratificación como definitivas de las medidas cautelares adoptadas en la tramitación del expediente. 
En todo caso, los representantes de los trabajadores tendrán conocimiento del resultado final de todos los 
expedientes que puedan tramitarse, así como de las medidas adoptadas, excepción hecha de la identidad y 
circunstancias personales de la presunta víctima del acoso, (si ésta solicitó que los hechos no fuesen puestos 
en conocimiento de la misma)  
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En todo caso, si se constata acoso sexual, por razón de sexo o acoso moral se impondrán las 
correspondientes medidas sancionadoras disciplinarias. Del mismo modo, si resultase acreditado, se 
considerará también acto de discriminación por razón de sexo.  
En el caso de que se determine la no existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades e igualmente se 
determine la mala fe de la denuncia, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. 
 
ANEXO VI CUADRO DE PERMISOS Y LICENCIAS  
 

  Conceptos a devengar 

Motivo Tiempo Salario 
base 

Pagas 
extras 

Compl. 
Antig. 

Incen
t. 

Comp. 
Conveni 

Comp. 
Trab. 

Comp. 
No sal. 

Nacimiento hijo o adopción 3 a 5 Si Si Si Si Si Si no 

Lactancia hasta 9 meses 1 h o 2 
½ h 

Si Si Si Si Si Si si 

…         
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Capítulo VIII. Estructura salarial 
 
Artículo 63. Condiciones y procedimiento para la no aplicación del régimen salarial establecido en los 
convenios de ámbito inferior al del presente convenio general 
... 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones no podrán suponer el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género. 
 
Capítulo IX. Faltas y sanciones 
 
Artículo 68. Faltas muy graves 
… 
18. El acoso sexual sufrido por el trabajador o trabajadora, entendido como las conductas con tendencia 
libidinosa, no deseadas por el destinatario o destinataria, que generen un entorno laboral hostil e incómodo 
objetivamente considerado, con menoscabo del derecho de la víctima a cumplir la prestación laboral en un 
ambiente despejado de ofensas de palabra y obra que atenten a su intimidad personal. 
 
Capítulo X. Seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 
 
Artículo 76. Situaciones especiales de riesgo  
Cuando el cambio de puesto de trabajo al que hace referencia el artículo 24 de la LPRL no fuera técnica u 
objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, la trabajadora podrá 
solicitar la suspensión de su contrato de trabajo, con reserva del puesto y solicitar la prestación económica de 
la Seguridad Social. En tales supuestos, la empresa complementará dicho subsidio hasta alcanzar el cien por 
cien de la base reguladora mientras dure dicha situación.  
Igualmente durante el período de lactancia y hasta que el hijo alcance la edad de 9 meses se podrá reducir la 
jornada laboral en una hora ya sea al inicio o final de la misma sin disminución del salario, o acumular dicha 
hora con objeto de ampliar el permiso por maternidad a la finalización de este.  
… 
 
Capítulo XI. Permisos, licencias y excedencias  
 
Artículo 79. Permisos y licencias  
 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo por el tiempo y en las condiciones 
establecidas en el Anexo 5, cuadro de permisos y licencias.  
… 
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Artículo 81. Excedencia voluntaria  
… 
2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, computable a efectos de antigüedad, no 
superior a 5 años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción a contar desde la fecha de nacimiento o adopción de éste. Este mismo derecho de excedencia y en 
las mismas condiciones y duración podrá ejercerse por el trabajador para el cuidado de familiares hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Los sucesivos hijos darán derecho a un período de excedencia 
que, en su caso, pondrán fi n al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen en la misma 
empresa, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas en el funcionamiento de 
la empresa. Durante el primer año, a partir del inicio de la situación de excedencia para cuidado de los hijos, 
se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo.  
3. El trabajador excedente, tendrá derecho al reingreso e incorporación automática, siempre que lo solicite 
con al menos un mes de antelación, durante los tres primeros años de excedencia. Para los restantes años 
de excedencia conserva tan solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar 
categoría a la suya, que hubiera o se produjera en la empresa, y siempre que lo soliciten con, al menos un 
mes de antelación al término de la excedencia.  
 
Artículo 82. Excedencia especial  
1. Los trabajadores tendrán, asimismo, derecho, por una sola vez, a un período de excedencia no superior, 
en ningún caso, a 6 meses con derecho a la reserva del puesto de trabajo para los supuestos de atención 
personal al cónyuge, padres, hijos o hermanos en situación de enfermedad o incapacidad que requiera dicha 
asistencia. Tal situación deberá quedar, necesariamente, acreditada en el momento de la solicitud de la 
excedencia. El incumplimiento por parte del trabajador excedente de la condición motivadora supone un 
incumplimiento contractual por parte del trabajador que será considerado como falta muy grave.  
Dadas las características especiales del presente supuesto de excedencia, las partes podrán fijar las 
condiciones específicas de aplicación de la misma.  
 
Disposiciones comunes para las excedencias  
1. En las excedencias en que concurra la circunstancia de temporalidad del contrato, la duración del mismo 
no se verá alterada por la situación de excedencia del trabajador, y en el caso de llegar al término de éste 
durante el transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato previa su denuncia preavisada en el plazo 
mínimo de 15 días, salvo pacto en contrario.  
El incumplimiento del plazo de preaviso por parte del empresario, supondrá, exclusivamente, la obligación de 
compensar económicamente al trabajador en el importe de los días de falta de preaviso, al momento de su 
liquidación. 
2. Durante el período de excedencia, el trabajador, en ningún caso, podrá prestar servicios que supongan 
una concurrencia desleal en relación a la Empresa. Si así lo hiciera, perdería automáticamente su derecho al 
reingreso.  
3. Los trabajadores excedentes incluidos en expediente de Regulación de Empleo, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que el resto de los trabajadores.  
 
Suspensión de contrato de trabajo por paternidad  
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato de Trabajo en los términos establecidos en el artículo 48 bis del Estatuto de los 
trabajadores. 
 
Capítulo XVIII. Igualdad de oportunidades, planes de igualdad y protocolos  
 
Artículo 116. Igualdad de oportunidades y planes de igualdad  
 
Igualdad de oportunidades.  
Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresariales, entienden que es necesario 
establecer un marco normativo general de intervención a nivel sectorial para garantizar que el derecho 
fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en las empresas sea real y efectivo. Por ello acuerdan los 
siguientes objetivos sectoriales generales:  
a) Establecer directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento de los planes de igualdad con 
el fi n de alcanzar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer 
igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social.  
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b) Atribuir a la Comisión Sectorial por la Igualdad las competencias que se señalan en el artículo Comisión 
Paritaria Igualdad, del presente convenio a efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia 
de igualdad de trato de oportunidades en el trabajo  
 
Planes de Igualdad.  
De conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar, con los representantes de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
En las empresas de más de 250 trabajadores, tengan uno o más centros de trabajo, las medidas de igualdad 
a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación, con la representación 
legal de los trabajadores, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la 
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se 
fijen en el indicado acuerdo.  
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de los trabajadores y contará para su elaboración con ésta.  
Con esta finalidad, el presente Convenio recoge a continuación una serie de directrices y reglas en relación 
con los planes de igualdad y los diagnósticos de situación cuya finalidad es facilitar a las empresas de más 
de 250 trabajadores incluidas dentro de su ámbito de aplicación, la implantación de la Ley Orgánica 3/2007.  
 
Concepto de los planes de igualdad.  
Como establece la Ley Orgánica 3/2007 los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado 
de medidas, adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados.  
 
Diagnóstico de situación.  
Previamente a la fijación de los objetivos de igualdad que en su caso deban alcanzarse, las empresas 
realizarán un diagnóstico de situación cuya finalidad será obtener datos desagregados por sexos en relación 
con las condiciones de trabajo y con especial referencia a materias tales como el acceso al empleo, la 
formación, clasificación y promoción profesional, las condiciones retributivas y de ordenación de la jornada, 
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, etc. Todo ello a efectos de constatar, si las hubiere, la 
existencia de situaciones de desigualdad de trato u oportunidades entre hombres y mujeres carentes de una 
justificación objetiva y razonable, o situaciones de discriminación por razón de sexo que supongan la 
necesidad de fijar dichos objetivos.  
De todo ello las empresas darán cuenta por escrito a los representantes de los trabajadores, pudiendo éstos 
solicitar información adicional si así lo estiman adecuado.  
El diagnóstico de situación deberá proporcionar datos desagregados por sexos en relación, entre otras, con 
algunas de las siguientes cuestiones:  
a) Distribución de la plantilla en relación con edades, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos 
profesionales y nivel de formación.  
b) Distribución de la plantilla en relación con tipos de contratos.  
c) Distribución de la plantilla en relación con grupos profesionales y salarios.  
d) Distribución de la plantilla en relación con ordenación de la jornada, horas anuales de trabajo, régimen de 
turnos y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.  
e) Distribución de la plantilla en relación con la representación sindical.  
f) Ingresos y ceses producidos en el último año especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato.  
g) Niveles de absentismo especificando causas y des glosando las correspondientes a permisos, 
incapacidades y otras.  
h) Excedencias último año y los motivos.  
i) Promociones último año especificando Grupo Profesional y puestos a los que se ha promocionado, así 
como promociones vinculadas a movilidad geográfica.  
j) Horas de formación último año y tipo de acciones formativas. Igualmente deberán diagnosticarse: Los 
criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en las procesos de selección, formación y 
promoción, los métodos utilizados para la descripción de perfiles profesionales y puestos de trabajo, el 
lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de solicitud para participar en procesos de 
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selección, formación y promoción y políticas implantadas por la empresa en materia de acoso y violencia de 
género.  
 
Objetivos de los Planes de Igualdad.  
Una vez realizado el diagnóstico de situación deberán establecerse los objetivos concretos a alcanzar en 
base a los datos obtenidos y que podrán consistir en el establecimiento de medidas de acción positiva en 
aquellas cuestiones en las que se haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres 
y hombres carentes de justificación objetiva, así como en el establecimiento de medidas generales para la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación.  
Tales objetivos, que incluirán las estrategias y prácticas para su consecución, irán destinados 
preferentemente a las áreas de acceso al empleo, formación, clasificación y promoción profesional, 
condiciones retributivas y de jornada, conciliación de la vida familiar, etc., y entre otros podrán consistir en:  
a) Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical y horizontal y 
la utilización del lenguaje sexista. Con ello se pretenderá asegurar procedimientos de selección transparente 
para el ingreso en la empresa mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las ofertas de empleo y 
el establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas a los requerimientos del puesto ofertados, relacionadas 
exclusivamente con la valoración de aptitudes y capacidades individuales.  
b) Promover la inclusión de mujeres en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad.  
c) Establecer programas específicos para la selección/ promoción de mujeres en puestos en los que están 
subrepresentadas.  
d) Revisar la incidencia de las formas de contratación atípicas (contratos a tiempo parcial y modalidades de 
contratación temporal) en el colectivo de trabajadoras con relación al de trabajadores y adoptar medidas 
correctoras en caso de mayor incidencia sobre estas de tales formas de contratación.  
e) Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la formación de empresa tanto interna como 
externa, con el fi n de garantizar la permanencia en el empleo de las mujeres, desarrollando su nivel 
formativo y su adaptabilidad a los requisitos de la demanda de empleo.  
f) Información específica a las mujeres de los cursos de formación para puestos que tradicionalmente hayan 
estado ocupados por hombres.  
g) Realizar cursos específicos sobre igualdad de oportunidades.  
h) Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no están encerrando una 
discriminación sobre las trabajadoras.  
i) Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias salariales existentes entre 
hombres y mujeres.  
j) Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres mediante 
campañas de sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales existentes, etc.  
k) Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las trabajadoras, en especial 
de las mujeres embarazadas, así como acciones contra los posibles casos de acoso moral, sexual y por 
razón de sexo. En esta últimas situaciones de acoso las empresas que no tengan aprobado un protocolo de 
actuación para este tipo de situaciones seguirán el establecido en el artículo 109 del presente Convenio 
Colectivo.  
 
Competencias de las empresas y los representantes de los trabajadores en la elaboración de los planes de 
igualdad y régimen transitorio.  
Será competencia de la empresa realizar el diagnóstico de situación. La documentación que se desprenda de 
dicho diagnóstico será facilitada a efectos de análisis y validación a los representantes de los trabajadores. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas afectadas por las presentes disposiciones 
deberán negociar con los representantes de los trabajadores el correspondiente plan de igualdad. En el 
supuesto de que se produjeran discrepancias y revistieran naturaleza de conflicto de acuerdo con lo previsto 
en la ley, serán competentes lo órganos de mediación y arbitraje de la Comisión Mixta según los 
procedimientos regulados en el presente Convenio.  
Una vez implantado el plan de igualdad, la empresa informará a los representantes de los trabajadores al 
menos con carácter anual sobre su evolución, pudiendo éstos últimos solicitar información adicional sí así lo 
estiman oportuno. Las empresas dispondrán de un plazo coincidente con la vigencia del presente Convenio 
Colectivo a efectos de aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores respecto los diagnósticos de situación y 
los planes de igualdad.  
 
La Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades.  
Se acuerda constituir un Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades entre los firmantes del 
presente Convenio con el fi n de abordar los compromisos asumidos en el presente Capítulo del Convenio 
Colectivo, con las siguientes competencias:  
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- Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación que puedan surgir en las 
empresas en relación con las disposiciones sobre los planes de igualdad establecidas en los artículos 
anteriores.  
- Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en las empresas del sector.  
- Posibilidad de elaborar dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo a solicitud de la Comisión Mixta.  
- Si así se pacta en el seno de la misma, podrá elaborar un estudio específico en relación con la Igualdad de 
Oportunidades en el sector y, en concreto, una evaluación de la situación laboral y de empleo de las mujeres, 
a realizar a través de la encuesta sectorial de aplicación del convenio y para lo cual será necesario que los 
datos se presenten en ésta última desagregados por género,  
- En base a las conclusiones obtenidas, se examinará de nuevo con el Instituto de la Mujer un posible 
convenio de colaboración concreto, así como la posibilidad de elaborar un código de buenas prácticas en 
materia de trato y oportunidades en las empresas del sector de Derivados del Cemento.  
- El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones, constituirá la memoria anual 
sobre igualdad de oportunidades del sector.  
 
Artículo. 117. Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso  
 
1. Declaración de principios:  
Entre los Principios de Conducta y Actuación de las Empresas incluidas dentro del ámbito funcional del 
presente Convenio Colectivo está el “Respeto a las Personas” como condición indispensable para el 
desarrollo individual y profesional, teniendo su reflejo más inmediato en los principios de “Respeto a la 
Legalidad” y “Respeto a los Derechos Humanos” que regulan la actividad de todas las personas en el 
ejercicio de sus funciones, que obliga a observar un trato adecuado, respetuoso y digno, garantizando la 
salvaguarda de los derechos fundamentales de carácter laboral, la intimidad personal y la igualdad.  
En este mismo sentido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres reconoce que la igualdad es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 
internacionales sobre derechos humanos, instituyendo la obligación de promover condiciones de trabajo que 
eviten la situaciones de acoso, así como la de arbitrar procedimientos específicos para su prevención y dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.  
Las organizaciones firmantes del presente Convenio Colectivo consideramos que las conductas contrarias a 
los principios anteriormente enunciados, y más concretamente, aquellas que el presente texto identifique 
como conductas de acoso, son inaceptables, y por tanto debe adoptarse en todos los niveles “un compromiso 
mutuo de colaboración, en la tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso.  
El presente protocolo tiene como objetivo prevenir que se produzca el acoso en el entorno laboral y, si 
ocurre, asegurar que se dispone de los procedimientos adecuados para tratar el problema y evitar que se 
repita. Con estas medidas se pretende garantizar en las empresas entornos laborales libres de acoso, en los 
que todas las personas están obligadas a respetar su integridad y dignidad en el ámbito profesional y 
personal.  
Por lo anteriormente expuesto, y en desarrollo del deber establecido en el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las partes firmantes acuerdan el 
siguiente protocolo:  
 
2. Ámbito personal  
El presente protocolo será de aplicación a todo el personal de las empresas incluidas en el ámbito funcional 
del artículo 1 del presente Convenio Colectivo que no tuvieran un protocolo propio.  
 
3. Definiciones y medidas preventivas  
 
a) Acoso moral (mobbing): … 
 
b) Acoso sexual  
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1-d de la Directiva 54/2006, de 5 de julio, y artículo7 de la 
Ley Orgánica 3/2007 de 21 de marzo, se considera acoso sexual la situación en la que se produce cualquier 
comportamiento verbal, no verbal o físico, de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante 
u ofensivo.  
 
c) Acoso por razón de sexo  



 
 

31 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1-c de la Directiva 54/2006, de 5 de julio, y arto 7 de la Ley 
Orgánica 3/2007 de 21 de marzo se define así la situación en que se produce un comportamiento, 
relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona, y de crear un entorno intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo.  
 
d) Actos discriminatorio: 
Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se configuran en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 
3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres como actos discriminatorios, siendo los mismos 
objeto de prohibición. expresa en los principios de Comportamiento y Actuación, gozando de la especial 
protección otorgada por la Constitución Española a los derechos fundamentales.  
 
e) Medidas preventivas  
Se establecen como medidas preventivas de acoso, las siguientes:  
1. Sensibilizar a la plantilla tanto en la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de acoso, 
como en los procedimientos de actuación determinados en este protocolo, caso de producirse.  
2. Respetar el principio de no tolerar estas conductas, empleándose de ser necesarias, las medidas 
disciplinarias previstas en la legislación laboral de aplicación.  
3. Establecer el principio de corresponsabilidad de todos los trabajadores en la vigilancia de los 
comportamientos laborales.  
4. Definir programas formativos y/o de comunicación, que favorezcan la comunicación y cercanía en 
cualquiera de los niveles de la organización.  
 
4. Procedimiento de actuación  
Las empresas afectadas por este protocolo garantizan la activación del procedimiento descrito a continuación 
cuando se produzca una denuncia de acoso sexual, por razón de sexo o acoso moral, contando para ello con 
la participación de los representantes de los trabajadores. 
 a) Principios del procedimiento de actuación El procedimiento de actuación se regirá por los siguientes 
principios, que deberán ser observados en todo momento:  
- Garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las personas implicadas, 
garantizando en todo caso la preservación de la identidad y circunstancias personales de quien denuncie.  
- Prioridad y tramitación urgente.  
- Investigación exhaustiva de los hechos, y si es preciso, dirigida por profesionales especializados.  
- Garantía de actuación adoptando las medidas necesarias, incluidas, en su caso, las de carácter 
disciplinario, contra la persona o personas cuyas conductas de acoso sexual, acoso por razón de sexo o 
acoso moral resulten probadas, así como también con relación a quien formule imputación o denuncia falsa, 
mediando mala fe.  
- Indemnidad frente a represalias, garantizando que no se producirá trato adverso o efecto negativo en una 
persona como consecuencia de la presentación por su parte de denuncia o manifestación en cualquier 
sentido dirigida a impedir la situación de acoso y a iniciar el presente procedimiento (sin perjuicio de las 
medidas disciplinarias que pudieran arbitrarse en situaciones de denuncia manifiestamente  
- Garantía de que la persona acosada pueda seguir en su puesto de trabajo en las mismas condiciones si 
esa es su voluntad.  
 
c) Ámbito de aplicación  
El presente procedimiento es interno, por tanto, no excluye ni condiciona las acciones legales que se 
pudieran ejercer por parte de las personas perjudicadas.  
d) Iniciación del procedimiento  
El procedimiento se iniciará por la puesta en conocimiento a los Responsables de Recursos Humanos del 
centro de trabajo, de la situación de acoso sexual, o por razón de sexo o acoso moral que podrá realizarse de 
cualquiera de las siguientes formas:  
1. Directamente por la persona afectada.  
2. A través de los representantes de los trabajadores.  
3. Por cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.  
 
d) Instrucción  
La instrucción del expediente correrá siempre a cargo de las personas responsables de recursos humanos de 
la empresa que serán las encargadas de instruir el procedimiento y vigilar que durante el mismo se respeten 
los principios informadores que se recogen en el procedimiento de actuación.  
Quienes instruyan el caso, salvo que la persona afectada por el acoso manifieste lo contrario, para lo cual se 
le preguntará expresamente, pondrán en conocimiento de los representantes de los trabajadores la situación, 
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manteniéndoles en todo momento al corriente de sus actuaciones. Mientras no conste el consentimiento 
expreso de la presunta víctima no se podrá por tanto poner la situación en conocimiento de los 
representantes de los trabajadores.  
Las personas participantes en la instrucción (dirección, sindicatos o cualesquiera), quedan sujetas a la 
obligación de sigilo profesional sobre las informaciones a que tengan acceso durante la tramitación del 
expediente. El incumplimiento de esta obligación podrá ser objeto de sanción.  
Excepcionalmente y atendiendo a especiales circunstancias que pudieran concurrir en algún caso, se podrá 
delegar la instrucción del expediente en otra persona que designase la Dirección de Recursos Humanos.  
 
e) Procedimiento Previo  
Con la puesta en conocimiento de la situación de acoso, se iniciará de forma automática un procedimiento 
previo, cuyo objetivo es resolver el problema de forma inmediata, ya que en ocasiones, el mero hecho de 
manifestar a la persona que presuntamente acosa a otra las consecuencias ofensivas o intimidatorias que 
genera su comportamiento, es suficiente para que se solucione el problema.  
En esta fase del procedimiento, la persona que instruya el expediente se entrevistará con las partes con la 
finalidad de esclarecer los hechos y alcanzar una solución aceptada por ambas.  
Una vez iniciado, y en el caso de que el mismo no finalice en un plazo de cinco días desde su inicio habiendo 
resuelto el problema de acoso, dará lugar necesariamente a la apertura del procedimiento formal.  
 
f) Procedimiento Formal  
El procedimiento formal se iniciará con la apertura, por la parte instructora, de un expediente informativo. 
Para la elaboración del mismo, en la instrucción se podrán practicar cuantas diligencias se consideren 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, manteniéndose la formalidad de dar trámite 
de audiencia a las partes implicadas:  
En el más breve plazo posible, sin superar nunca un máximo de 20 días, se deberá redactar un informe que 
contenga la descripción de los hechos denunciados, las circunstancias concurrentes, la intensidad de los 
mismos, la reiteración en la conducta y el grado de afectación sobre las obligaciones laborales y el entorno 
laboral de la presunta víctima.  
En todo caso deberá recoger la convicción o no de la parte instructora de haberse cometido los hechos 
denunciados, explicitando los hechos que han quedado objetivamente acreditados en base a las diligencias 
practicadas  
 
g) Medidas Cautelares.  
Durante la tramitación del expediente, a propuesta de la parte instructora, la Dirección de la Empresa podrá 
tomar las medidas cautelares necesarias conducentes al cese inmediato de la situación de acoso, sin que 
dichas medidas puedan suponer perjuicio en las condiciones laborales de las personas implicadas.  
 
h) Asistencia a la partes.  
Durante la tramitación del expediente las partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una 
persona de confianza, sea o no representantes de los trabajadores, quien deberá guardar sigilo sobre la 
información a que tenga acceso.  
Esta persona de confianza podrá estar presente en la toma de declaraciones y en las comunicaciones que la 
parte instructora dirija a las personas implicadas.  
 
i) Cierre del Expediente.  
La Dirección de la Empresa, tomando en consideración la gravedad y trascendencia de los hechos 
acreditados, adoptará, en un plazo máximo de 10 días las medidas correctoras necesarias, pudiendo ser 
éstas la ratificación como definitivas de las medidas cautelares adoptadas en la tramitación del expediente. 
En todo caso, los representantes de los trabajadores tendrán conocimiento del resultado final de todos los 
expedientes que puedan tramitarse, así como de las medidas adoptadas, excepción hecha de la identidad y 
circunstancias personales de la presunta víctima del acoso, (si ésta solicitó que los hechos no fuesen puestos 
en conocimiento de la misma)  
En todo caso, si se constata acoso sexual, por razón de sexo o acoso moral se impondrán las 
correspondientes medidas sancionadoras disciplinarias. Del mismo modo, si resultase acreditado, se 
considerará también acto de discriminación por razón de sexo. En el caso de que se determine la no 
existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades e igualmente se determine la mala fe de la denuncia, 
se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. 
 
Cláusula adicional 2ª  
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En aplicación de lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, la representación empresarial y la de los trabajadores asumen el compromiso común de 
garantizar y promover la igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres que trabajen en el sector de 
prefabricados de hormigón y derivados del cemento, adoptando en especial las medidas precisas 
encaminadas al establecimiento de la no discriminación entre hombres y mujeres en ningún ámbito, como 
pilar básico de la política del sector. Entre otros se incidirá en: contratación y clasificación profesional, política 
salarial, formación continua, promoción profesional, conciliación de la vida familiar, personal y laboral, 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, et  
Todas las referencias efectuadas en el texto del convenio a “trabajador” o cualquier palabra que identifique 
sexo, se entenderán realizadas a las personas, sean hombre o mujer. 
 
ANEXO 5 – Cuadro de permisos y licencias 
... 
Nacimiento de hijo o adopción. Tres días naturales, ampliables hasta 5 naturales en caso de desplazamiento 
superior a 150 km. 
Lactancia hasta 9 meses. Ausencia de 1 hora o dos fracciones de ½ hora; reducción de jornada. 
 
 
VI CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE DERIVADOS DEL CEMENTO (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99010355011996) 
BOE Núm. 76 Viernes 28 de marzo de 2014 
 
CAPÍTULO I Estructura y ámbitos de negociación 
 
Artículo 2. Atribución de competencias según los ámbitos de negociación. 
... 
las partes firmantes del mismo acuerdan reservar al Convenio General las siguientes materias: 
... 
– Permisos, Licencias y Régimen de Excedencias 
 
Artículo 3. Acuerdo sobre negociación colectiva en ámbitos inferiores 
... 
Se acuerda reservar para la negociación colectiva en el ámbito de empresa las materias siguientes: 
... 
– Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral familiar y personal 
 
 
CAPÍTULO VIII - Estructura salarial 
 
Artículo 60. Condiciones y procedimiento para la no aplicación del régimen salarial establecido en los 
convenios de ámbito inferior al del presente convenio general. 
… El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones salariales no podrán 
suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género. 
 
CAPÍTULO IX - Faltas y sanciones 
 
Artículo 65. Faltas muy graves. 
… 
18. El acoso sexual sufrido por el trabajador o trabajadora, entendido como las conductas con tendencia 
libidinosa, no deseadas por el destinatario o destinataria, que generen un entorno laboral hostil e incómodo 
objetivamente considerado, con menoscabo del derecho de la víctima a cumplir la prestación laboral en un 
ambiente despejado de ofensas de palabra y obra que atenten a su intimidad personal. 
 
CAPÍTULO X - Seguridad, salud y medioambiente en el trabajo 
 
Artículo 73. Situaciones especiales de riesgo. 
Cuando el cambio de puesto de trabajo al que hace referencia el artículo 24 de la LPRL no fuera técnica u 
objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, la trabajadora podrá 
solicitar la suspensión de su contrato de trabajo, con reserva del puesto y solicitar la prestación económica de 
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la Seguridad Social. En tales supuestos, la empresa complementará dicho subsidio hasta alcanzar el cien por 
cien de la base reguladora mientras dure dicha situación. 
Igualmente durante el periodo de lactancia y hasta que el hijo alcance la edad de 9 meses se podrá reducir la 
jornada laboral en una hora ya sea al inicio o final de la misma sin disminución del salario, o acumular dicha 
hora con objeto de ampliar el permiso por maternidad a la finalización de éste. … 
 
CAPÍTULO XI - Permisos, licencias y excedencias 
 
Artículo 75. Permisos y licencias. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo por el tiempo y en las condiciones 
establecidas en el anexo V, cuadro de permisos y licencias. 
…Los permisos y licencias regulados en los Convenios de ámbito inferior, en tanto que globalmente resulten 
de más favorable condición para los trabajadores que la regulación desarrollada en este Convenio Colectivo, 
se respetarán en sus propios términos. Con independencia de lo anteriormente expuesto, la regulación de 
permisos y licencias en los Convenios de ámbito inferior se adaptará, necesariamente, a lo previsto en este 
Convenio sobre la materia en el término de la vigencia del mismo. … 
 
Artículo 77. Excedencia voluntaria. 
… 
2. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, computable a efectos de antigüedad, no 
superior a cinco años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción a contar desde la fecha de nacimiento o adopción de éste. Este mismo derecho de excedencia y en 
las mismas condiciones y duración podrá ejercerse por el trabajador para el cuidado de familiares hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Los sucesivos hijos darán derecho a un periodo de excedencia 
que, en su caso, pondrán fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen en una 
misma empresa, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas en el 
funcionamiento de la empresa. Durante el primer año, a partir del inicio de la situación de excedencia para 
cuidado de hijos de hasta cinco años, se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. 
3. El trabajador excedente, tendrá derecho al reingreso e incorporación automática, siempre que lo solicite 
con, al menos, un mes de antelación, durante los tres primeros años de excedencia, excepto lo dispuesto en 
el Punto 2 para las excedencias del cuidado de hijos. Para los restantes años de excedencia conserva tan 
sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar categoría a la suya, que hubiera o 
se produjera en la Empresa, y siempre que lo soliciten con, al menos, un mes de antelación al término de la 
excedencia. 
 
Artículo 78. Excedencia especial. 
Los trabajadores tendrán, asimismo, derecho, por una sola vez, a un periodo de excedencia no superior, en 
ningún caso, a seis meses con derecho a la reserva del puesto de trabajo para los supuestos de atención 
personal al cónyuge, padres, hijos o hermanos en situación de enfermedad o incapacidad que requiera dicha 
asistencia. Tal situación deberá quedar, necesariamente, acreditada en el momento de la solicitud de la 
excedencia. El incumplimiento por parte del trabajador excedente de la condición motivadora supone un 
incumplimiento contractual por parte del trabajador que será considerado como falta muy grave. 
Dadas las características especiales del presente supuesto de excedencia, las partes podrán fijar las 
condiciones específicas de aplicación de la misma. 
 
CAPÍTULO XVIII Igualdad de oportunidades, planes de igualdad y protocolos  
 
Artículo 107. Igualdad de oportunidades y planes de igualdad.  
 
Igualdad de oportunidades:  
Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresariales, entienden que es necesario 
establecer un marco normativo general de intervención a nivel sectorial para garantizar que el derecho 
fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en las empresas sea real y efectivo. Por ello acuerdan los 
siguientes objetivos sectoriales generales:  
a) Establecer directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento de los planes de igualdad con 
el fin de alcanzar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer 
igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social.  
b) Atribuir a la Comisión Sectorial por la Igualdad las competencias que se señalan en el artículo Comisión 
Paritaria Igualdad, del presente convenio a efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia 
de igualdad de trato de oportunidades en el trabajo.  
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Planes de Igualdad: 
De conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar, con los representantes de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.  
En las empresas de más de 250 trabajadores, tengan uno o más centros de trabajo, las medidas de igualdad 
a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación, con la representación 
legal de los trabajadores, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la 
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se 
fijen en el indicado acuerdo. 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de los trabajadores y contará para su elaboración con ésta. 
Con esta finalidad, el presente Convenio recoge a continuación una serie de directrices y reglas en relación 
con los planes de igualdad y los diagnósticos de situación cuya finalidad es facilitar a las empresas de más 
de 250 trabajadores incluidas dentro de su ámbito de aplicación, la implantación de la Ley Orgánica 3/2007. 
 
Concepto de los planes de igualdad:  
Como establece la Ley Orgánica 3/2007, los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado 
de medidas, adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados.  
 
Diagnóstico de situación: 
Previamente a la fijación de los objetivos de igualdad que en su caso deban alcanzarse, las empresas 
realizarán un diagnóstico de situación cuya finalidad será obtener datos desagregados por sexos en relación 
con las condiciones de trabajo y con especial referencia a materias tales como el acceso al empleo, la 
formación, clasificación y promoción profesional, las condiciones retributivas y de ordenación de la jornada, 
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, etc. Todo ello a efectos de constatar, si las hubiere, la 
existencia de situaciones de desigualdad de trato u oportunidades entre hombres y mujeres carentes de una 
justificación objetiva y razonable, o situaciones de discriminación por razón de sexo que supongan la 
necesidad de fijar dichos objetivos. 
De todo ello las empresas darán cuenta por escrito a los representantes de los trabajadores, pudiendo éstos 
solicitar información adicional si así lo estiman adecuado. 
El diagnóstico de situación deberá proporcionar datos desagregados por sexos en relación, entre otras, con 
algunas de las siguientes cuestiones: 
a) Distribución de la plantilla en relación con edades, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos 
profesionales y nivel de formación. 
b) Distribución de la plantilla en relación con tipos de contratos. 
c) Distribución de la plantilla en relación con grupos profesionales y salarios. 
d) Distribución de la plantilla en relación con ordenación de la jornada, horas anuales de trabajo, régimen de 
turnos y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. 
e) Distribución de la plantilla en relación con la representación sindical. 
f) Ingresos y ceses producidos en el último año especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato. 
g) Niveles de absentismo especificando causas y des glosando las correspondientes a permisos, 
incapacidades y otras. 
h) Excedencias último año y los motivos. 
i) Promociones último año especificando Grupo Profesional y puestos a los que se ha promocionado, así 
como promociones vinculadas a movilidad geográfica. 
j) Horas de formación último año y tipo de acciones formativas.  
Igualmente deberán diagnosticarse: Los criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en las 
procesos de selección, formación y promoción, los métodos utilizados para la descripción de perfiles 
profesionales y puestos de trabajo, el lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de 
solicitud para participar en procesos de selección, formación y promoción y políticas implantadas por la 
empresa en materia de acoso y violencia de género. 
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Objetivos de los Planes de Igualdad: 
Una vez realizado el diagnóstico de situación deberán establecerse los objetivos concretos a alcanzar en 
base a los datos obtenidos y que podrán consistir en el establecimiento de medidas de acción positiva en 
aquellas cuestiones en las que se haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres 
y hombres carentes de justificación objetiva, así como en el establecimiento de medidas generales para la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación. 
Tales objetivos, que incluirán las estrategias y prácticas para su consecución, irán destinados 
preferentemente a las áreas de acceso al empleo, formación, clasificación y promoción profesional, 
condiciones retributivas y de jornada, conciliación de la vida familiar, etc., y entre otros podrán consistir en: 
a) Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical y horizontal y 
la utilización del lenguaje sexista. Con ello se pretenderá asegurar procedimientos de selección transparente 
para el ingreso en la empresa mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las ofertas de empleo y 
el establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas a los requerimientos del puesto ofertados, relacionadas 
exclusivamente con la valoración de aptitudes y capacidades individuales. 
b) Promover la inclusión de mujeres en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad. 
c) Establecer programas específicos para la selección/ promoción de mujeres en puestos en los que están 
subrepresentadas. 
d) Revisar la incidencia de las formas de contratación atípicas (contratos a tiempo parcial y modalidades de 
contratación temporal) en el colectivo de trabajadoras con relación al de trabajadores y adoptar medidas 
correctoras en caso de mayor incidencia sobre estas de tales formas de contratación. 
e) Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la formación de empresa tanto interna como 
externa, con el fin de garantizar la permanencia en el empleo de las mujeres, desarrollando su nivel formativo 
y su adaptabilidad a los requisitos de la demanda de empleo. 
f) Información específica a las mujeres de los cursos de formación para puestos que tradicionalmente hayan 
estado ocupados por hombres. 
g) Realizar cursos específicos sobre igualdad de oportunidades. 
h) Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no están encerrando una 
discriminación sobre las trabajadoras. 
i) Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias salariales existentes entre 
hombres y mujeres. 
j) Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres mediante 
campañas de sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales existentes, etc. 
k) Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las trabajadoras, en especial 
de las mujeres embarazadas, así como acciones contra los posibles casos de acoso moral, sexual y por 
razón de sexo. En esta últimas situaciones de acoso las empresas que no tengan aprobado un protocolo de 
actuación para este tipo de situaciones seguirán el establecido en el artículo 109 del presente Convenio 
Colectivo. 
 
Competencias de las Empresas y los Representantes de los Trabajadores en la elaboración de los planes de 
igualdad y régimen transitorio.  
Será competencia de la empresa realizar el diagnóstico de situación. La documentación que se desprenda de 
dicho diagnóstico será facilitada a efectos de análisis y validación a los representantes de los trabajadores. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas afectadas por las presentes disposiciones 
deberán negociar con los representantes de los trabajadores el correspondiente plan de igualdad. En el 
supuesto de que se produjeran discrepancias y revistieran naturaleza de conflicto de acuerdo con lo previsto 
en la ley, serán competentes lo órganos de mediación y arbitraje de la Comisión Mixta según los 
procedimientos regulados en el presente Convenio. 
Una vez implantado el plan de igualdad, la empresa informará a los representantes de los trabajadores al 
menos con carácter anual sobre su evolución, pudiendo éstos últimos solicitar información adicional sí así lo 
estiman oportuno. 
Las empresas dispondrán de un plazo coincidente con la vigencia del presente Convenio Colectivo a efectos 
de aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores respecto los diagnósticos de situación y los planes de 
igualdad. 
 
La Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades. 
Se acuerda constituir un Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades entre los firmantes del 
presente Convenio con el fin de abordar los compromisos asumidos en el presente Capítulo del Convenio 
Colectivo, con las siguientes competencias: 
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– Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación que puedan surgir en las 
empresas en relación con las disposiciones sobre los planes de igualdad establecidas en los artículos 
anteriores.  
– Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en las empresas del sector.  
– Posibilidad de elaborar dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo a solicitud de la Comisión Mixta.  
– Si así se pacta en el seno de la misma, podrá elaborar un estudio específico en relación con la Igualdad de 
Oportunidades en el sector y, en concreto, una evaluación de la situación laboral y de empleo de las mujeres, 
a realizar a través de la encuesta sectorial de aplicación del convenio y para lo cual será necesario que los 
datos se presenten en ésta última desagregados por género.  
– En base a las conclusiones obtenidas, se examinará de nuevo con el Instituto de la Mujer un posible 
convenio de colaboración concreto, así como la posibilidad de elaborar un código de buenas prácticas en 
materia de trato y oportunidades en las empresas del sector de Derivados del Cemento.  
– El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones, constituirá la memoria anual 
sobre igualdad de oportunidades del sector.  
 
Artículo 108. Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso.  
 
1. Declaración de principios:  
Entre los Principios de Conducta y Actuación de las Empresas incluidas dentro del ámbito funcional del 
presente Convenio Colectivo está el «Respeto a las Personas» como condición indispensable para el 
desarrollo individual y profesional, teniendo su reflejo más inmediato en los principios de «Respeto a la 
Legalidad» y «Respeto a los Derechos Humanos» que regulan la actividad de todas las personas en el 
ejercicio de sus funciones, que obliga a observar un trato adecuado, respetuoso y digno, garantizando la 
salvaguarda de los derechos fundamentales de carácter laboral, la intimidad personal y la igualdad.  
En este mismo sentido, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres reconoce que la igualdad es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos 
internacionales sobre derechos humanos, instituyendo la obligación de promover condiciones de trabajo que 
eviten la situaciones de acoso, así como la de arbitrar procedimientos específicos para su prevención y dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.  
Las organizaciones firmantes del presente Convenio Colectivo consideramos que las conductas contrarias a 
los principios anteriormente enunciados, y más concretamente, aquellas que el presente texto identifique 
como conductas de acoso, son inaceptables, y por tanto debe adoptarse en todos los niveles «un 
compromiso mutuo de colaboración, en la tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso.  
El presente protocolo tiene como objetivo prevenir que se produzca el acoso en el entorno laboral y, si 
ocurre, asegurar que se dispone de los procedimientos adecuados para tratar el problema y evitar que se 
repita. Con estas medidas se pretende garantizar en las empresas entornos laborales libres de acoso, en los 
que todas las personas están obligadas a respetar su integridad y dignidad en el ámbito profesional y 
personal.  
Por lo anteriormente expuesto, y en desarrollo del deber establecido en el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las partes firmantes acuerdan el 
siguiente protocolo:  
 
2. Ámbito personal:  
El presente protocolo será de aplicación a todo el personal de las empresas incluidas en el ámbito funcional 
del artículo 1 del presente Convenio colectivo que no tuvieran un protocolo propio.  
 
3. Definiciones y medidas preventivas:  
 
a) Acoso moral («mobbing»): … 
 
b) Acoso sexual:  
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.d) de la Directiva 54/2006, de 5 de julio, y artículo 7 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 21 de marzo, se considera acoso sexual la situación en la que se produce cualquier 
comportamiento verbal, no verbal o físico, de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante 
u ofensivo.  
 
c) Acoso por razón de sexo:  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.c) de la Directiva 54/2006, de 5 de julio, y artículo 7 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 21 de marzo, se define así la situación en que se produce un comportamiento, 
relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona, y de crear un entorno intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo.  
 
d) Actos discriminatorios:  
Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se configuran en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 
3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres como actos discriminatorios, siendo los mismos 
objeto de prohibición expresa en los principios de Comportamiento y Actuación, gozando de la especial 
protección otorgada por la Constitución Española a los derechos fundamentales.  
 
e) Medidas preventivas. 
Se establecen como medidas preventivas de acoso, las siguientes: 
1. Sensibilizar a la plantilla tanto en la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de acoso, 
como en los procedimientos de actuación determinados en este protocolo, caso de producirse. 
2. Respetar el principio de no tolerar estas conductas, empleándose de ser necesarias, las medidas 
disciplinarias previstas en la legislación laboral de aplicación. 
3. Establecer el principio de corresponsabilidad de todos los trabajadores en la vigilancia de los 
comportamientos laborales. 
4. Definir programas formativos y/o de comunicación, que favorezcan la comunicación y cercanía en 
cualquiera de los niveles de la organización. 
 
4. Procedimiento de actuación. 
Las empresas afectadas por este protocolo garantizan la activación del procedimiento descrito a continuación 
cuando se produzca una denuncia de acoso sexual, por razón de sexo o acoso moral, contando para ello con 
la participación de los representantes de los trabajadores. 
 
a) Principios del procedimiento de actuación:  
El procedimiento de actuación se regirá por los siguientes principios, que deberán ser observados en todo 
momento:  
– Garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las personas implicadas, 
garantizando en todo caso la preservación de la identidad y circunstancias personales de quien denuncie.  
– Prioridad y tramitación urgente.  
– Investigación exhaustiva de los hechos, y si es preciso, dirigida por profesionales especializados.  
– Garantía de actuación adoptando las medidas necesarias, incluidas, en su caso, las de carácter 
disciplinario, contra la persona o personas cuyas conductas de acoso sexual, acoso por razón de sexo o 
acoso moral resulten probadas, así como también con relación a quien formule imputación o denuncia falsa, 
mediando mala fe.  
– Indemnidad frente a represalias, garantizando que no se producirá trato adverso o efecto negativo en una 
persona como consecuencia de la presentación por su parte de denuncia o manifestación en cualquier 
sentido dirigida a impedir la situación de acoso y a iniciar el presente procedimiento (sin perjuicio de las 
medidas disciplinarias que pudieran arbitrarse en situaciones de denuncia manifiestamente falsas).  
– Garantía de que la persona acosada pueda seguir en su puesto de trabajo en las mismas condiciones si 
esa es su voluntad.  
 
b) Ámbito de aplicación. 
El presente procedimiento es interno, por tanto, no excluye ni condiciona las acciones legales que se 
pudieran ejercer por parte de las personas perjudicadas.  
 
c) Iniciación del procedimiento. 
El procedimiento se iniciará por la puesta en conocimiento a los Responsables de Recursos Humanos del 
centro de trabajo, de la situación de acoso sexual, o por razón de sexo o acoso moral que podrá realizarse de 
cualquiera de las siguientes formas: 
1. Directamente por la persona afectada. 
2. A través de los representantes de los trabajadores. 
3. Por cualquier persona que tenga conocimiento de la situación. 
 
d) Instrucción. 
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La instrucción del expediente correrá siempre a cargo de las personas responsables de recursos humanos de 
la empresa que serán las encargadas de instruir el procedimiento y vigilar que durante el mismo se respeten 
los principios informadores que se recogen en el procedimiento de actuación. 
Quienes instruyan el caso, salvo que la persona afectada por el acoso manifieste lo contrario, para lo cual se 
le preguntará expresamente, pondrán en conocimiento de los representantes de los trabajadores la situación, 
manteniéndoles en todo momento al corriente de sus actuaciones. Mientras no conste el consentimiento 
expreso de la presunta víctima no se podrá por tanto poner la situación en conocimiento de los 
representantes de los trabajadores. 
Las personas participantes en la instrucción (dirección, sindicatos o cualesquiera), quedan sujetas a la 
obligación de sigilo profesional sobre las informaciones a que tengan acceso durante la tramitación del 
expediente. El incumplimiento de esta obligación podrá ser objeto de sanción. 
Excepcionalmente y atendiendo a especiales circunstancias que pudieran concurrir en algún caso, se podrá 
delegar la instrucción del expediente en otra persona que designase la Dirección de Recursos Humanos. 
 
e) Procedimiento previo. 
Con la puesta en conocimiento de la situación de acoso, se iniciará de forma automática un procedimiento 
previo, cuyo objetivo es resolver el problema de forma inmediata, ya que en ocasiones, el mero hecho de 
manifestar a la persona que presuntamente acosa a otra las consecuencias ofensivas o intimidatorias que 
genera su comportamiento, es suficiente para que se solucione el problema. 
En esta fase del procedimiento, la persona que instruya el expediente se entrevistará con las partes con la 
finalidad de esclarecer los hechos y alcanzar una solución aceptada por ambas. 
Una vez iniciado, y en el caso de que el mismo no finalice en un plazo de cinco días desde su inicio habiendo 
resuelto el problema de acoso, dará lugar necesariamente a la apertura del procedimiento formal. 
 
f) Procedimiento Formal:  
El procedimiento formal se iniciará con la apertura, por la parte instructora, de un expediente informativo. 
Para la elaboración del mismo, en la instrucción se podrán practicar cuantas diligencias se consideren 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, manteniéndose la formalidad de dar trámite 
de audiencia a las partes implicadas:  
En el más breve plazo posible, sin superar nunca un máximo de 20 días, se deberá redactar un informe que 
contenga la descripción de los hechos denunciados, las circunstancias concurrentes, la intensidad de los 
mismos, la reiteración en la conducta y el grado de afectación sobre las obligaciones laborales y el entorno 
laboral de la presunta víctima.  
En todo caso deberá recoger la convicción o no de la parte instructora de haberse cometido los hechos 
denunciados, explicitando los hechos que han quedado objetivamente acreditados en base a las diligencias 
practicadas.  
 
g) Medidas cautelares. 
Durante la tramitación del expediente, a propuesta de la parte instructora, la Dirección de la Empresa podrá 
tomar las medidas cautelares necesarias conducentes al cese inmediato de la situación de acoso, sin que 
dichas medidas puedan suponer perjuicio en las condiciones laborales de las personas implicadas. 
 
h) Asistencia a la partes. 
Durante la tramitación del expediente las partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una 
persona de confianza, sea o no representantes de los trabajadores, quien deberá guardar sigilo sobre la 
información a que tenga acceso. 
Esta persona de confianza podrá estar presente en la toma de declaraciones y en las comunicaciones que la 
parte instructora dirija a las personas implicadas. 
 
i) Cierre del expediente. 
La Dirección de la Empresa, tomando en consideración la gravedad y trascendencia de los hechos 
acreditados, adoptará, en un plazo máximo de 10 días las medidas correctoras necesarias, pudiendo ser 
éstas la ratificación como definitivas de las medidas cautelares adoptadas en la tramitación del expediente. 
En todo caso, los representantes de los trabajadores tendrán conocimiento del resultado final de todos los 
expedientes que puedan tramitarse, así como de las medidas adoptadas, excepción hecha de la identidad y 
circunstancias personales de la presunta víctima del acoso (si ésta solicitó que los hechos no fuesen puestos 
en conocimiento de la misma). 
En todo caso, si se constata acoso sexual, por razón de sexo o acoso moral se impondrán las 
correspondientes medidas sancionadoras disciplinarias. Del mismo modo, si resultase acreditado, se 
considerará también acto de discriminación por razón de sexo. 
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En el caso de que se determine la no existencia de acoso en cualquiera de sus modalidades e igualmente se 
determine la mala fe de la denuncia, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. 
 
ANEXO V 
Cuadro de permisos y licencias 
 

Motivo de la licencia Tiempo máximo Conceptos a devengar 

  Sal.b
ase 

Pagas 
extr. 

Compl. 
Antigu. 

Incen
tiv 

Compl. 
Conve 

Compl. 
trabaj 

Compl. 
No sal. 

…         

Nacimiento de hijo o 
adopción 

3 dias. 5 + 150 
km 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

Lactancia hasta 
nueve meses 

Ausencia de 1 
hora o dos 
fracciones de ½ 
hora; reducción 
de jornada en 
media hora 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES INDÚSTRIES DE DERIVATS DEL CIMENT DE LA 
PROVÍNCIA DE GIRONA PER ALS ANYS 2007-2010 
DOGC Núm. 5082 – 3.3.2008 
 
Article 7. Permisos i llicències 
Respecte de permisos i llicències cal atenir-se a allò que disposa l’article 77 i l’annex V, quadre de permisos i 
llicències del Conveni general. 
 

Desratització, desinsectació, desinfectació 
 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y 
DESRATIZACIÓN (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99007605011992) 
BOE Núm. 154 Viernes 28 de junio de 2013 
 
CAPÍTULO IV - Empleo y contratación 
 
Artículo 17. Política de empleo. 
… 
a) Principios Generales. Se consideran principios en torno a los cuales debe girar la política de empleo: 
… 
Promover la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y contribuir a la eliminación de discriminación 
y al cumplimiento de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 
 
CAPÍTULO V - Ordenación del tiempo de trabajo 
 
Artículo 24. Licencias retribuidas, excedencias y suspensión con reserva del puesto de trabajo. 
 
24.1 Los trabajadores afectados por este Convenio disfrutarán de las siguientes licencias retribuidas: 
… 
2) 3 días en caso de nacimiento o adopción de hijos o… Cuando el trabajador necesite realizar un 
desplazamiento de al menos 200 kilómetros, el plazo será de cuatro días. 
3) En los supuestos de, adopción,…, y para aquellos trabajadores que necesiten efectuar un desplazamiento 
fuera del territorio nacional, dispondrán de un total de 10 días, de los cuales 5 de ellos serán retribuidos. El 
trabajador deberá documentar estos hechos a requerimiento de la empresa. 
… 
11) Licencias médicas: 
… 
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b) Hasta 15 horas anuales para acompañar a visitas médicas a hijos menores de edad o familiares de primer 
grado de consanguinidad o afinidad, que tengan mermadas sus facultades físicas o psíquicas y así resulte 
acreditado. 
En ambos casos el uso de estas horas deberá ser avisado al empresario con una antelación suficiente, salvo 
razones de urgencias. 
12) Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo que podrán dividir en dos fracciones. La duración de este permiso se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad podrá sustituirlo por una reducción de la jornada normal en media 
hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. 
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser 
ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. Salvo fuerza mayor, el trabajador deberá preavisar con 15 días de 
antelación la fecha en la que iniciará y finalizará el permiso de lactancia. 
13) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
14) En caso de nacimientos de hijos prematuros o por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo en 1 hora. Asimismo, 
tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas con disminución proporcional del 
salario. 
15) El trabajador tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria de entre un octavo y la mitad 
de la duración de la misma por razones de guarda legal para cuidado directo de menores de 8 años o 
minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, con la disminución 
proporcional del salario. 
Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, o que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda 
valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 
El trabajador tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del 
salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y 
tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y 
carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y 
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio 
Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas 
completas. 
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de las reducciones de jornadas 
anteriormente establecidas corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. Su concreción se 
efectuará atendiendo los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las 
necesidades productivas y organizativas de las empresas. 
Salvo fuerza mayor, el trabajador deberá preavisar con 15 días de antelación la fecha en la que iniciará y 
finalizará la reducción de jornada solicitada. 
16) Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del 
terrorismo 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 de mutuo acuerdo se pacten con el empresario, aplicándose 
supletoriamente las reglas contenidas en el punto 15 del apartado primero del presente artículo en 
consonancia con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
24.2 Excedencias: 
… 
2) Excedencia por cuidado de hijos. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de 
duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza o adopción, o en los 
supuestos de acogimiento (permanente o preadoptivo) a contar desde la fecha de nacimiento o de la 
resolución judicial administrativa. 
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3) Excedencia para cuidado de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. También 
tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 2 años, los trabajadores para atender 
al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia el inicio de la misma dará 
fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
 
24.3 Suspensión con reserva del puesto de trabajo: 
Suspensión con reserva del puesto de trabajo por parto, adopción o acogimiento de menores de 6 años o de 
menores de edad mayores de 6 años discapacitados, minusválidos o con problemas de inserción social y 
familiar. 
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables 
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de 
suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no 
algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del 
período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que 
la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período 
de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, 
la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en 
situación de incapacidad temporal. 
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a 
prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a 
suspender su contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, lo que será 
compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente. 
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, 
o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo 
las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 
En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, la 
suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción 
o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. 
Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la 
que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional 
o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y 
con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiples. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores 
trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
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En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el 
presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la 
adopción. 
Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido 
tener derecho durante la suspensión del contrato. 
 
CAPÍTULO VIII - Salud laboral 
 
Artículo 35. Normas generales. 
… 
C) Cambio de puesto por riesgo en caso de embarazo y derecho de retorno al puesto. 
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimiento o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si existiera un riesgo para la seguridad y la 
salud o una posible repercusión sobre el embarazo y la lactancia el empresario adoptará las medidas 
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones del tiempo 
de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización 
de trabajos nocturnos o de trabajo a turnos. 
Cuando la adaptación no resulte posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifique el 
médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista facultativamente a la trabajadora, ésta 
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario 
deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de 
trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en 
los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la 
trabajadora permita su incorporación al anterior puesto. Si no existiese puesto de trabajo o función 
compatible la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. Todo esto 
será también de aplicación al período de lactancia. 
En caso de que no existiera ningún puesto de trabajo o función compatible con el estado de la trabajadora, la 
trabajadora pasará a una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a una prestación 
económica por riesgo durante el embarazo. Esta prestación consistirá en un subsidio equivalente al 100% de 
la base reguladora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes del Real 
Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural. 
En el supuesto de riesgo durante el embarazo, la suspensión del contrato finalizará el día que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
 
CAPÍTULO IX - Régimen disciplinario 
 
Artículo 37.  Graduación de las faltas. 
... 
3.  Se consideraran como faltas muy graves: 
... 
k)  El acoso sexual, moral o psicológico, tanto entre compañeros como entre personas entre las que exista 
una relación de jerarquía. 
 
Artículo 38.  Sanciones. 
... 
4.  En ningún caso se aplicarán las sanciones en su grado mínimo en los casos de acoso sexual, moral o 
psicológico, cuando se produzcan con prevalimiento de la superior posición laboral/ jerárquica del agresor/a o 
acosador/a. 
 
Artículo 40. Descuelgue e inaplicación de incrementos salariales. 
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... El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran 
previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa. 
 
CAPÍTULO X - Otras disposiciones 
 
Artículo 41. Antidiscriminación. 
A) Cláusulas generales. –Las partes afectadas por este convenio y en la aplicación del mismo, se 
comprometen a promover el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en las condiciones 
laborales por razones de sexo, orientación sexual, estado civil, edad, raza, nacionalidad, condición social, 
ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razones de lengua dentro del Estado 
español. 
Este compromiso conlleva remover los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento de la igualdad de 
condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de acción positiva u otras 
necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación. 
B) Cláusulas de igualdad de retribución por trabajo de igual valor. –El empresario está obligado a pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera 
que sea la naturaleza de la misma, salarial o extra salarial, sin que pueda producirse discriminación alguna 
por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. (Ley 33/2002, de 5 de julio, de 
modificación del artículo 28 del ET, «BOE» 161, de 6 de julio de 2002. 
C) Cláusula de Género Neutro.–En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para 
englobar a los trabajadores y trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género 
existente, al efecto de no realizar una escritura demasiado completa. 
 
Artículo 44. Acuerdo sobre Prevención del Acoso Sexual y del Acoso por Razón de Sexo. 
El derecho al honor, a la intimidad y el respeto a la dignidad son derechos reconocidos en la Constitución, así 
como el derecho a la no discriminación. Todos ellos son derechos que debe garantizarse en todas las 
esferas, incluida la laboral, con beneficios indudables para las empresas y los trabajadores y trabajadoras. 
El acoso, cualquiera que sea su naturaleza, afecta negativamente al trabajo. La ansiedad que produce hace 
que las personas que los sufren sean menos eficaces en el trabajo, abandonen en muchos casos sus 
puestos y no se atrevan a denunciarlo por miedo a posibles represalias. Un menor rendimiento y motivación, 
absentismo y menor productividad son consecuencias de este tipo de conductas. 
La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, dando un paso más allá de lo estipulado 
por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención de riesgos Laborales, establece en su artículo 48 
la necesidad y obligación legal de que las empresas promuevan condiciones de trabajo que eviten el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo, así como el arbitraje de procedimientos específicos para su prevención 
y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo. 
Entendiendo que la participación de los trabajadores, a través de su representación, es esencial en la 
creación de un clima laboral sano y libre de este tipo de comportamientos,  
las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del mismo nos comprometemos a: 
Fomentar y garantizar el respeto, la consideración y el trato justo entre los trabajadores y las trabajadoras de 
las empresas, mediante la información de los principios recogidos en el presente acuerdo o protocolo 
sectorial, así como de todas aquellas medidas preventivas que las empresas, con la representación legal de 
los trabajadores, resuelvan necesarias: códigos de buenas prácticas, realización de campañas informativas o 
acciones de formación. Establecer protocolos de actuación frente a los actos de acoso en las empresas del 
sector, que incluirán: 
1. El compromiso de la empresa de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
2. La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la 
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
3. El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de 
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. 
4. La identificación de la persona o personas responsables en la empresa de atender a quienes formulen una 
queja. En el caso de las empresas con obligación de elaborar y ejecutar un plan de igualdad, y si así se 
acuerda entre las partes, las quejas serán atendidas y el procedimiento interno iniciado y ejecutado por el 
miembro o los miembros que determine la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de la empresa. Es 
necesaria la aceptación de estas funciones de forma voluntaria nombrando esta persona de forma unánime 
por todos los representantes de la empresa o con la intervención de los trabajadores si en la misma no 
existiera representación legal de los trabajadores. 



 
 

45 
 

5. El procedimiento interno de actuación. Éste deberá ser ágil y garantizar la confidencialidad y deberá 
funcionar con independencia de las acciones legales que la persona afectada pudiera interponer ante 
cualquier instancia judicial. 
6. Las personas encargadas en la empresa de dar trámite y atender las denuncias de acoso deben 
comprometerse expresamente a mantener el sigilo profesional, así como a la protección de los datos de 
carácter personal de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
 
Artículo 45. Planes de igualdad. 
1. De acuerdo con lo establecido en la ley 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, las 
empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidad en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
2. En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a las que se refiere el 
apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Los planes de 
igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los 
concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así 
como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
3. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención de acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
4. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 
Artículo 46. Comisión paritaria de igualdad. 
Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que tuvo su entrada en vigor el 24 de marzo de 2007, se creará una Comisión Paritaria de Igualdad 
con las funciones siguientes: 
– Obtención mediante encuestas u otros medios que se acuerden de información anual sectorial de las 
medidas implantadas en las diferentes empresas y de las plantillas disgregadas por categorías profesionales 
y género. 
– Asesoramiento a las empresas que lo soliciten sobre los derechos y obligaciones en materia de igualdad, 
así como en materia de implantación de planes. 
– Mediación y, en su caso, arbitraje en aquellos casos que voluntaria y conjuntamente le sean sometidos por 
las partes afectadas, y que versen sobre la aplicación o interpretación de los Planes de Igualdad. 
– Recabar información de las empresas sobre las incidencias y dificultades que pueda generar la aplicación 
de la ley de Igualdad. 
La Comisión Paritaria de Igualdad estará compuesta por 8 miembros, en las mismas condiciones que la 
Comisión Mixta de interpretación y vigilancia del Convenio, y con la condición de que sean los mismos 
designados para la citada Comisión Mixta. Ambas comisiones compartirán el crédito horario de 35 horas, 
pudiéndose incorporar los asesores que las partes crean oportunos. 

 
Empleats de finques urbanes 

 
CONVENI COL·LECTIU D’EMPLEATS DE FINQUES URBANES DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2016 I 
2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 79001735012001) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - Núm. 7155 - 5.7.2016 

 
Capítol 6 - Millores de l’acció protectora de la Seguretat Social 
 
Article 26. Baixa a la feina per incapacitat transitòria (IT) 
En cas de produir-se la baixa de l’empleat per I.T. derivada d’accident de treball, la propietat complementarà 
les prestacions de la Seguretat Social fins arribar al 100 per 100 de les percepcions salarials que hauria rebut 
l’empleat en règim de jornada habitual. Aquest concepte s’abonarà a l’empleat des del primer dia de la baixa 
fins un màxim de tres mesos. 
Els empleats de baixa per IT derivada d’una malaltia comuna o de maternitat, rebran el mateix complement, 
sempre i quan requereixin hospitalització i/o intervenció quirúrgica, i hauran de rebre aquest complement 
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durant el temps que es prolongui aquesta situació d’hospitalització, amb el límit de tres mesos expressat al 
paràgraf anterior. 
 
Article 28 bis. Maternitat, lactància, adopció i paternitat 
S´estarà en relació a maternitat, lactància, adopció i paternitat, el que determini en cada moment l´Estatut 
dels treballadors, Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d´octubre. 
 
Capítol IX Permisos retribuïts  
 
Article 38 Permisos  
Els empleats de finques urbanes subjectes a aquest Conveni col·lectiu tindran dret a les llicències i als 
permisos que a continuació s'expressen, amb dret a remuneració, per algun dels motius i duració següents:  
1) Quinze dies naturals en cas de matrimoni, que no es podran diferir i que seran de mutu acord, 
acumulables al període de vacances.  
2) Tres dies en els casos de naixement d'un fill o de malaltia greu o mort de parents fins a segon grau de 
consanguinitat o d'afinitat. Quan per aquest motiu, el treballador necessiti fer un desplaçament a l'efecte, el 
termini serà de quatre dies. Permís d'un dia en el cas de part de la filla o de la jove de l'empleat.  
3) Un dia per trasllat de domicili habitual.  
4) Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o de caràcter privat.  
5) Un dia de permís en el cas de boda del fill/a.  
6) Un dia de permís per assumptes propis no acumulable a ponts, vacances, festivitats, etc.  
7) Per la lactància d'un fill menor de 9 mesos, les empleades de finques urbanes tenen dret a una hora al dia 
d'absència del treball, que poden dividir en dues fraccions; voluntàriament poden substituir aquest dret per 
una reducció de la jornada normal en mitja hora diària amb la mateixa finalitat o gaudirà en forma acumulada 
mitjançant el gaudi de 14 dies de llicencia retribuïda. En tot cas aquesta llicència haurà d'ésser gaudida 
abans del compliment dels 9 mesos d'edat del fill.  
8) Els treballadors tindran dret a un màxim de 8 hores anuals de permís retribuït per tal d´acompanyar a 
ascendents o descendents de primer grau i cònjuge, a les seves respectives visites mèdiques i pel temps 
indispensable per a tal fi. Igualment podran disposar d´aquestes hores per a assistir, pel temps indispensable, 
a tutories escolars de fills menors de 17 anys.  
En el cas de treballadors amb contracte de treball a temps parcial, gaudiran del permís establert en aquest 
apartat en proporció a la jornada parcial que realitzin.  
En tot cas, el permís haurà de ser preavisat amb la màxima antelació possible, essent necessària la seva 
justificació posterior de forma documental.  
Parelles de fet: les parelles de fet tindran el mateix tractament a efectes de llicències que una parella de dret. 
S'entendrà com parella de fet, aquella que estigui convivint de fet, estigui empadronada en el mateix domicili i 
inscrita com a parella en el Registre Municipal del domicili o, en el seu defecte de la Generalitat de Catalunya 
o Registre Públic Oficial per aquestes situacions i això, amb un any d'antelació a la sol·licitud de qualsevol 
permís retribuït. L'empresa podrà sol·licitar en qualsevol cas, un certificat del registre corresponent i un 
certificat de convivència. 
 
Capítol XII Disposicions diverses 
 
Article 46 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març  
Ambdues representacions acorden desenvolupar en el present Conveni col·lectiu de treball, tot allò previst a 
la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE número 71 de 23 de març de 2007) per a la igualtat efectiva de 
dones i homes. 
 

Ferralla 
 
V CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE FERRALLA (2015-2017), CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99012395011999 
BOE Núm. 285 Viernes 25 de noviembre de 2016 
 
CAPÍTULO III Clasificación profesional y normas generales sobre prestación de trabajo  
 
Artículo 16. Clasificación profesional. 
... 
Esta nueva clasificación profesional pretende alcanzar una estructura profesional directamente correspondida 
con las necesidades de las empresas del sector, facilitando una mejor interpretación de todo el colectivo en el 
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desarrollo de sus actividades, sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa retribución, sin que 
quepa discriminación alguna por razones de edad o sexo, o de cualquier otra índole. 
 
Movilidad funcional 
 
Artículo 25. Desplazamiento. 
… 
En los supuestos en que el desplazamiento exija pernoctar fuera del domicilio y tenga una duración superior 
a tres meses, las Empresas propondrán el desplazamiento a los trabajadores que estimen idóneos para 
realizar el trabajo y en el supuesto que por este procedimiento no cubrieran los puestos a proveer, procederá 
a su designación obligatoria entre los que reúnan las condiciones de idoneidad profesional para ocupar las 
plazas, observando las siguientes preferencias, para no ser desplazado:  
... 
c) trabajadoras en periodo de gestación y lactancia. 
 
CAPÍTULO IV Tiempo de trabajo 
 
Artículo 33. Vacaciones. 
… 
5. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del 
artículo 48, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a 
la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Artículo 34. Permisos y licencias.  
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo por el tiempo y en las condiciones 
establecidas en el cuadro de permisos y licencias adjunto. El preaviso será siempre obligatorio, salvo 
supuestos y situaciones excepcionales e imprevisibles que no permitan preavisar de la ausencia, en cuyo 
caso se acreditarán en su momento suficientemente. Los permisos y licencias regulados en los Convenios de 
ámbito inferior, en tanto que globalmente resulten de más favorable condición para los trabajadores que la 
regulación desarrollada en este Convenio Colectivo, se respetarán en sus propios términos. Los permisos y 
licencias previstos en este artículo los disfrutarán, también, las parejas de hecho formalmente acreditadas. 
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Artículo 35. Suspensión con reserva del puesto de trabajo. 
– La suspensión afectará, en aplicación del apartado 1.d) y 1.e) del artículo 45 del E.T., a los siguientes 
supuestos: Maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. 
 – Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses 
.– Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de 
ser víctima de violencia de género. 
 
Artículo 36. Reducción de la jornada por motivos familiares.  
a) Permiso por lactancia de un hijo menor de nueve meses: Las trabajadoras y los trabajadores tendrán 
derecho a una hora de reducción de su jornada diaria, que podrá usar también de forma fraccionada o 
acumulada para su disfrute semanal o mensual. En el caso de que se opte por jornadas completas, el 
trabajador disfrutará de un mínimo de 15 días laborables.  
b) Reducción de jornada por guarda legal de menores, cuidado directo de personas con discapacidad o 
familiares que no puedan valerse por sí mismos. Será de aplicación lo establecido en el apartado 5, 6, 7 y 8 
del artículo 37 del E.T., complementado con:  
La reducción por guarda legal de un menor podrá utilizarse hasta que alcance la edad de 12 años.  
La relación de parentesco requerida para el cuidado de familiares se entenderá de aplicación también a las 
parejas de hecho.  
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La concreción horaria y determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada, corresponderá al trabajador o trabajadora solicitante, dentro de su jornada ordinaria.  
 
Artículo 37. Excedencia por cuidado de hijos y familiares.  
a) El derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de un 
hijo, cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o 
acogimiento permanente, podrá ejercitarse hasta que alcance la edad de doce años. Este periodo de 
excedencia computará como antigüedad a todos los efectos, y durante el mismo el trabajador o trabajadora 
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.  
b) El derecho a un periodo de excedencia para atención de familiares necesitados de cuidados, tendrá una 
duración no superior a tres años, y durante este periodo el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo, computándose la antigüedad a todos los efectos.  
La relación de parentesco requerida para el cuidado de familiares se entenderá de aplicación también a las 
parejas de hecho.  
 
Artículo 38. Permisos retribuidos.  
a) Por el tiempo indispensable para acompañamiento de hijos menores de ocho años a la asistencia 
sanitaria.  
b) Por el tiempo indispensable para cuidado de hijos menores de ocho años aquejados de una enfermedad 
infecto-contagiosa.  
c) Por el tiempo indispensable en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para 
la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos 
informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que 
deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo. 
 
CAPÍTULO V Percepciones económicas: concepto y estructura 
 
Artículo 44. Tabla salarial.  
Se establece una tabla de percepciones económicas mínimas garantizadas para la jornada laboral ordinaria 
que será, para cada trabajador, la que corresponda a su categoría profesional, sin discriminación alguna por 
razón de sexo, y que se contiene en el Anexo I de este Convenio. 
 
CAPÍTULO VIII Seguridad y salud laboral 
 
Artículo 68. Situaciones especiales de riesgo.  
Cuando el cambio de puesto de trabajo al que hace referencia el artículo 24 de la LPRL no fuera técnica u 
objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, la trabajadora podrá 
solicitar la suspensión de su contrato de trabajo, con reserva del puesto y solicitar la prestación económica de 
la Seguridad Social. En tales supuestos, la empresa complementará dicho subsidio hasta alcanzar el cien por 
cien de la base reguladora mientras dure dicha situación.  
Igualmente durante el periodo de lactancia y hasta que el hijo alcance la edad de 9 meses se podrá reducir la 
jornada laboral en una hora ya sea al inicio o final de la misma sin disminución del salario, o acumular dicha 
hora con objeto de ampliar el permiso por maternidad a la finalización de este. 
 
 
CAPÍTULO IX Código de conducta 
 
Artículo 107. Faltas muy graves.  
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes: 
… 
q. Acoso sexual, identificable por la situación en que se produce cualquier comportamiento, verbal, no verbal 
o físico no deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. En 
un supuesto de acoso sexual, se protegerá la continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto del 
mismo. Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá 
una situación agravante de aquella.  
… 
s. El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. Entendiendo por tal, cualquier conducta realizada en función de alguna de estas causas 
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de discriminación, con el objetivo o consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona y de crear un 
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o segregador. 
 
Artículo 110. Prescripción. 
... 
Procedimiento de actuación en situaciones de acoso.  
La Dirección de la empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado en el trabajo, libre de 
comportamientos indeseados de carácter o connotación sexual, y adoptará las medidas oportunas al efecto, 
entre otras, la apertura de expediente contradictorio. 
 Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera 
instancias administrativas o judiciales, el procedimiento interno se iniciará con la denuncia de acoso sexual 
ante una persona de la Dirección de la Empresa.  
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la Dirección de la 
Empresa, para la que se creará una comisión de no más de 2 personas, con la debida formación en estas 
materias, especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, 
para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto.  
Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación legal de los trabajadores la situación planteada, si 
así lo solicita la persona afectada, que podrá requerir que dicha representación esté presente en todo el 
procedimiento.  
En las averiguaciones a efectuar, se dará trámite de audiencia a todos los intervinientes, practicándose 
cuantas diligencias puedan considerarse conducentes a la aclaración de los hechos acaecidos.  
Este proceso se sustanciará en un plazo máximo de 10 días. Durante el mismo, se guardará absoluta 
confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas.  
La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar, entre otras medidas, 
siempre que el sujeto activo se halle dentro del ámbito de dirección y organización de la Empresa, a la 
imposición de una sanción conforme a la calificación establecida en el Régimen Disciplinario.  
A estos efectos, el acoso sexual será considerado siempre como falta muy grave.  
Las personas que realicen las diligencias no podrán tener relación de dependencia directa o parentesco con 
cualquiera de las partes, ni tener el carácter de persona denunciada o denunciante.  
A la finalización del expediente informativo de la investigación se dará copia a la persona denunciante y 
denunciada.  
Durante la tramitación del expediente informativo se podrán adoptar las medidas cautelares que se 
consideren necesarias, que permitan separar a la persona denunciante y denunciada, sin menoscabo de sus 
condiciones laborales. 
 
CAPÍTULO XII Igualdad de trato y oportunidades  
 
Las organizaciones firmantes del presente convenio consideran necesario establecer un marco general de 
actuación a nivel sectorial para garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades 
en las empresas sea real y efectivo. Por ello, acuerdan los siguientes objetivos generales:  
– Favorecer la aplicación de las políticas de igualdad mediante la inclusión de los derechos relativos a la 
maternidad, paternidad, conciliación, acoso y violencia de género.  
– Promover el uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio. 
– Fomentar la elaboración de planes de igualdad en las empresas del sector con el fin de alcanzar una 
gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones, facilite la conciliación y potencie la 
igualdad de oportunidades real.  
 
Artículo 120. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
Es un modo de organizar el entorno laboral que facilita a hombres y mujeres la realización del trabajo y de 
sus responsabilidades personales y familiares.  
Las empresas incluidas en el presente convenio, promoverán medidas tendentes a la mejora de la 
conciliación de la vida personal y profesional de sus plantillas.  
 
Artículo 121. Violencia de género.  
Es víctima de violencia de género la mujer que es o ha sido objeto de actos de violencia física o psicológica, 
agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacción o privación de libertad ejercida por su cónyuge, ex 
cónyuge o persona que esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aunque no 
hubieran convivido. En el caso de trabajadoras que sean víctimas de violencia de género, se llevará a cabo la 
aplicación de las siguientes medidas concretas de protección:  
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– Derecho a solicitar la suspensión temporal de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo. Esta 
suspensión tendrá una duración máxima inicial de 6 meses prorrogable hasta 18 meses. Esta forma de 
suspensión se considerará como situación de desempleo involuntario y permitirá a la trabajadora víctima de 
violencia solicitar prestación o subsidio por desempleo.  
– Derecho a solicitar la extinción definitiva de su relación laboral. Esta extinción se considerará situación de 
desempleo involuntario y permitirá a la trabajadora solicitar prestación o subsidio por desempleo.  
– La trabajadora víctima de violencia de género que se vea en la necesidad de cambiar de puesto de trabajo 
en la localidad dónde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho de 
asistencia integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo de igual o similar categoría, 
que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. El traslado o cambio de centro de 
trabajo tendrá una duración inicial de 6 meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar 
el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.  
– La reducción de jornada laboral, con disminución proporcional del salario y flexibilidad en materia de 
horarios y jornadas facilitando el acceso al turno u horario que la víctima considere que mejor se adapta a 
sus necesidades de protección y organización personal y familiar, durante el periodo de tiempo necesario 
para normalizar su situación. Se puede suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para mantener 
las mismas bases de cotización y que no se vean afectadas las futuras prestaciones de jubilación, 
incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común o accidente no laboral.  
– Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo.  
– No se considerarán faltas de asistencia al trabajo las motivadas por la situación física o psicológica de la 
trabajadora consecuencia de la violencia de género. En estos casos, se podrán flexibilizar los criterios de 
concesión de préstamos o anticipos al personal para atender a situaciones de necesidad.  
– Nulidad del despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos 
antes señalados (reducción/ordenación jornada, cambio de centro o suspensión).  
 
Artículo 122. Planes de igualdad.  
Las empresas incluidas en el ámbito de actuación del presente convenio, están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar con los representantes de los trabajadores.  
En las empresas de más de 250 trabajadores, tengan uno o más centros de trabajo, las medidas de igualdad 
a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Con 
esta finalidad, el presente Convenio recoge a continuación una serie de directrices y reglas en relación con 
los planes de igualdad y los diagnósticos de situación con el objetivo de facilitar la aplicación e implantación 
de la Ley Orgánica 3/2007.  
Concepto: Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando de medidas, adoptados 
después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.  
Contenido: Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y 
evaluación de los objetivos fijados. Los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de 
acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de 
trabajo, conciliación laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  
Diagnóstico de situación: Los representantes de la empresa y de los trabajadores realizarán un diagnóstico 
de situación, cuya finalidad será obtener datos cuantitativos y cualitativos desagregados por sexos en 
relación con las condiciones de trabajo.  
Una vez realizado el diagnóstico de situación deberán establecerse los objetivos concretos a alcanzar en 
base a los datos obtenidos, se establecerán medidas de acción positiva en aquellas materias en las que se 
haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres carentes de 
justificación objetiva, y se diseñarán medidas generales para la aplicación efectiva del principio de igualdad 
de trato y no discriminación.  
Estas medidas, que incluirán las estrategias y prácticas para su consecución, irán destinadas 
preferentemente a las áreas de: acceso al empleo, formación, clasificación y promoción profesional, 
condiciones retributivas y de jornada, conciliación de la vida familiar, segregación ocupacional, condiciones 
laborales, violencia de género, etc.  
Comisión paritaria: Para la elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad se 
constituirá una comisión paritaria formada por los representantes de la empresa y de los trabajadores. 
Siempre que fuera posible se atenderá a una composición proporcional de hombres y mujeres.  
Esta comisión que se dotará de las competencias necesarias para desarrollar sus funciones, se reunirá a 
instancia de cualquiera de las partes, y al menos dos veces al año.  
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Registro y publicación: Los planes de igualdad elaborados conforme a lo previsto en el presente convenio 
colectivo deberán registrarse y publicarse en el correspondiente boletín oficial.  
 

Formes, talons, tascons de fusta i suro 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS DE HORMAS, TACONES, CUÑAS, PISOS Y 
CAMBRILLONES DE MADERA Y CORCHO (CÓDIGO DE CONVENIO Nº: 99002575011981) 
BOE Núm. 237 Jueves 3 de octubre de 2013 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
Artículo 16. Permisos y Licencias. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración en los 
casos previstos en la legislación vigente y por el tiempo que en la misma se establece, salvo en los casos de 
fallecimiento de los padres, hijos, cónyuges y alumbramiento de esposa, que será de tres días. 
El trabajador, previa justificación, podrá ausentarse con permiso remunerado a cargo de la empresa, y hasta 
un máximo de 16 horas al año, en los casos de desplazamiento y/o acompañamiento de los familiares que 
convivan con él, siempre y cuando estos no pudieran desplazarse por sus propios medios, bien sea por 
incapacidad física o por razones de edad, cuando tengan que ser asistidos en centros sanitarios distintos a 
los de su localidad, y como mínimo a una distancia de 10 Km. Si la asistencia sanitaria, tuviera lugar en otra 
provincia distinta a la de su residencia, el permiso retribuido se ampliará a 32 horas anuales. 
 
CAPÍTULO TERCERO 
 
Artículo 36. Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
En materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de conformidad con lo establecido en el art. 85.2 
del Estatuto de los Trabajadores, se estará a lo previsto en las Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo en toda 
su integridad. 
Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar las medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, medidas que deberán 
negociar con los representantes de los trabajadores en la forma en que determine la legislación laboral. 
 

Fusta 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES DE LA FUSTA DE LA 
PROVÍNCIA DE GIRONA, PER ALS ANYS 2014 - 2017 (CODI DE CONVENI NÚM.17000255011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. 183 – 23 de setembre de 2016 
 
Capítol VIII 
 
Article 30.- Clàusula d’inaplicació de condicions de treball 
... 
30.8 La Comissió Paritària ha d’acusar recepció de l’acord, i a instància de qualsevol dels seus integrants, 
emetrà dictamen en els set dies següents, sobre si l’acord de inaplicació i la programació de la recuperació 
de les condicions de treball suposen o no l’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni 
Col·lectiu, relatives a l’eliminació de les discriminacions retributives per raons de gènere. 
 
 
RESOLUCIÓ DE 6 DE MARÇ DE 2015, PER LA QUAL ES DISPOSA LA INSCRIPCIÓ I LA PUBLICACIÓ 
DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL 
SECTOR DE LES INDÚSTRIES DE LA FUSTA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 
2014-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 08005785011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dijous, 26 de març de 2015 
 
Segundo. Se elimina el último párrafo del artículo 25. Quedando redactado de la siguiente forma:  
 
"Artículo 25. Permisos y licencias.  
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse, del trabajo, por el tiempo y en las condiciones 
establecidas por alguno de los motivos especificados en el cuadro. 
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Cuadro de permisos y licencias: 
… 
Nacimiento de hijo o adopción, 3 días naturales, ampliables hasta 4 naturales en caso de desplazamiento 
superior a 150 km. 
Lactancia hasta 9 meses. Ausencias de 1 hora o dos fracciones de ½ hora; reducción de jornada en ½ hora. 
 
El preaviso será siempre obligatorio, salvo supuestos y situaciones excepcionales e imprevisibles que no 
permitan preavisar de la ausencia, en cuyo caso se acreditará en su momento suficientemente.  
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del 
Estatuto de los Trabajadores, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los 
trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento 
múltiples.  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora 
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación 
colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla." 
 
Cuatro. Se modifican los artículos 73 y 74 que quedan redactados de la siguiente forma:  
 
Artículo 74. Excedencia especial.  
 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años, para atender el 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptiva, aunque sean provisionales, a contar desde la fecha de 
nacimiento o, si es el caso, desde la resolución judicial o administrativa.  
También tienen derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se 
establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores por cuidado de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad, o 
discapacidad no pueda valerse por si mismo, y no ejerza ninguna actividad retribuida. La excedencia prevista 
en el presente apartado, el periodo de la cual se puede disfrutar de forma fraccionada, constituye un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante esto, si dos o más trabajadores de la misma 
empresa generan este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario puede limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.  
Cuando un nuevo sujeto causante de derecho a un nuevo período de excedencia, su inicio pone fin al que, 
en su caso, se disfrutaba.  
El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia de acuerdo con lo que se establece 
en este artículo es computable a los efectos de antigüedad y el trabajador tiene derecho a la asistencia de 
cursos de formación profesional, a la participación de los cuales ha de ser convocado por el empresario, 
especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tiene derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. Pasado este plazo, la reserva queda referida a un puesto de trabajo del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente.  
No obstante esto, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la 
condición de familia numerosas, la reserva de su puesto de trabajo se prolonga a un máximo de 15 meses 
cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses cuando se 
trate de categoría especial." 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES INDÚSTRIES DE LA FUSTA DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER ALS ANYS 2014-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 08005785011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dilluns, 19 de gener de 2015 
 
ASIMILACIÓN DE CATEGORÍAS PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS.  
 
Artículo 19. Igualdad de derechos.  
Se prohíbe toda discriminación por razón de sexo, edad o condición de los trabajadores en materia salarial, 
cundo desarrollen idéntico trabajo o categoría, así como en materia de promoción, ascensos, etc. 
 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
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Artículo 56. Faltas muy graves: 
... 
6. La condena por sentencia firme por delitos de robo, hurto, violación o abusos sexuales, así como 
cualesquiera otros delitos que pudieran implicar desconfianza de la empresa respecto a su autor, aun cuando 
éstos hayan sido cometidos fuera de la empresa. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES INDUSTRIES DE LA FUSTA, DE LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PEL PERÍODE DE L’1 D’ABRIL DEL 2012 AL 31 DE MARÇ DEL 2014 
(CODI DE CONVENI NÚM. 43000395011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona Dissabte, 23 de novembre de 2013 - Número 270 
 
Capítol VII - Formació continua 
 
Article 49. Formació continua 
Les parts signants mostren la seva preocupació per la formació continuada dels treballadors en la línia del 
que està establert en aquest tema en el Conveni Estatal que es reprodueix. 
D’acord amb lo que disposa l’ article 23.2 amb la nova redacció donada per el Real decret- Llei 10/2010 de 16 
de juny de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral en la seva disposició final tercera, respecte de 
tots els drets laborals i en especial el de la promoció i formació professional, es garanteix la absència de 
discriminació directa o indirecta entre treballadors d’un o altre sexe. 
 
Capítol VIII - Permisos, llicències i excedències 
 
Article 50. Permisos i llicències 
El treballador, previ avís i justificació, pot absentar-se de la feina, pel temps i en les condicions següents: 
... 
b) 3 dies naturals per raó de naixement d’un fill ... La llicència esmentada es pot ampliar fins a 3 dies més 
com a màxim en el cas que el treballador s’hagi de desplaçar, a raó d’1 dia per cada 100 quilòmetres de 
desplaçament. 
... 
S’aplicarà el recent criteri Jurisprudencial del Tribunal Suprem quan el permís maternal coincideixi amb el 
període de vacances. 
Tanmateix s’aplicarà allò que disposa la Llei 12/2001 i que fa referència a l’acumulació del temps de 
lactància. 
 
Article 51. Excedència voluntària 
... 
2. Els treballadors tenen dret a un període d’excedència, no superior a 3 anys, per tenir cura de cada fill, tant 
si és biològic com per adopció a comptar des de la data de naixement o adopció d’aquest. Els fills successius 
donen dret a un període d’excedència que, si escau, posarà fi al que s’ha gaudit. En el cas que el pare i la 
mare treballin, només un d’ells pot exercitar aquest dret. Durant el primer any, a partir de l’inici de la situació 
d’excedència per tenir cura dels fills de fins a 3 anys, es té dret a la reserva del lloc de treball. 
3. El treballador excedent conserva tan sols un dret preferent al reingrés en les vacants, d’igual o similar 
categoria a la seva, que tingui lloc a l’empresa, i sempre que ho sol·liciti amb un mes d’antelació com a mínim 
a l’acabament de l’excedència. 
4. Durant el període d’excedència, el treballador, en cap cas, pot prestar serveis que suposin una 
concurrència deslleial amb relació a l’empresa. Si així ho fes, perdria automàticament el seu dret preferent de 
reingrés a què fa referència el paràgraf anterior. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA FUSTA I DEL SURO DE LES COMARQUES 
DE LLEIDA PER ALS ANYS 2012 A 2013 (CODI DE CONVENI 25000165011993) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - Número 184 - Dimarts, 8 d’octubre de 2013 
 
Article 14. Llicències 
Les llicències o permisos retribuïts, sens perjudici de l’aplicació en tot cas del que preveu l’article 37 del 
vigent Estatut dels Treballadors, i Annex II del IV Conveni Estatal, seran els següents: 
... 
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b) Per naixement d’un fill o adopció 3 dies naturals, ampliables fins a 5 dies naturals en cas de desplaçament 
superior a 150 Km. 
... 
g) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de 9 mesos podran acumular en jornades completes la 
reducció de la mitja hora que estableix l’article 37.4 de l’Estatut dels Treballadors, a gaudir a continuació del 
permís de maternitat, previ preavís a l’empresa d’un mes. 
 
Article 36. Dret complementari 
En allò que no estigui previst en aquest conveni, s’aplicarà el que disposa el IV Conveni Estatal de la Fusta, i 
la normativa legalment aplicable, així com l’establert en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 
efectiva de dones i homes. 
 
 
IV CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA MADERA 2012-2013 (CÓDIGO CONVENIO N.º 
99010175011996) 
BOE Núm. 285 Martes 27 de noviembre de 2012 
 
TÍTULO I 
Disposiciones Generales 
 
CAPÍTULO II - Estructura y ámbitos de negociación 
 
Artículo 4. Distribución de materias en los diferentes niveles de negociación. 
… 
1. ª Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado 3. º, se reservan a la negociación de ámbito estatal 
las siguientes materias: 
… 
•  Licencias, permisos y excedencias. 
 
CAPÍTULO IV - Vinculación, denuncia y prórroga 
 
Artículo 16. Vinculación a la totalidad. 
… 
Si durante la vigencia pactada en el presente convenio colectivo se produjesen modificaciones legales que 
alterasen su contenido y alcance, sobre las materias que se relacionan a continuación, la Comisión Paritaria 
procederá a su adaptación inmediata en el plazo máximo de 15 días: 
○  Título I(Disposiciones Generales): Capítulo II(Estructura y ámbitos de negociación) 
y Capítulo V (Comisión Paritaria). 
… 
○  Título VII (Permisos, licencias y excedencias). Completo. 
 
CAPÍTULO VI - Inaplicación de Condiciones de Trabajo 
 
Artículo 20. Cláusula de inaplicación de condiciones de trabajo. 
… 
1. Procedimiento. 
… 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las distintas y posibles materias 
afectadas no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la 
eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género así como las establecidas en materia 
de «jornada» y «horario y distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
… 
En su caso, la Comisión deberá determinar con exactitud las materias afectadas por la inaplicación así como 
determinar y concretar tanto sus términos como el calendario de la progresiva convergencia hacia el retorno 
de las condiciones suspendidas. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación 
establecido, que no podrá prorrogarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en 
la empresa, así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas y relativas a la 
discriminación retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo y 
referida a la Ley para la Igualdad. 
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TÍTULO VII - Permisos, licencias y excedencias 
 
Artículo 75. Permisos y licencias. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, por el tiempo y en las condiciones 
establecidas en el anexo II, cuadro de permisos y licencias. 
 
Artículo 78. Excedencia por cuidado de familiares e hijos. 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos 
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, para atender al 
cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
La excedencia contemplada en el presente artículo, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
El período en el que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
artículo será computable a los efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos 
de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con 
ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente. 
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición 
de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando 
se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de 
categoría especial. 
 
Artículo 80. Violencia de género. 
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá 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. 
Este derecho se podrá ejercitar en los siguientes términos: 
– La reducción de jornada será un mínimo de un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. 
– La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada se realizará de 
mutuo acuerdo entre la trabajadora y el empresario. No obstante, salvo que el empresario acredite la 
concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que impidan acceder a la 
petición de la trabajadora, deberán prevalecer las necesidades de la misma. 
– La acreditación de situaciones de violencia de género se realizará a través de la orden de protección a 
favor de la víctima y, excepcionalmente, del informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la demandante es víctima de violencia de género hasta que se dicte la orden de protección. 
Las faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de 
género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios 
de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la 
empresa a la mayor brevedad. 
Las faltas de asistencia al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de 
género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios 
de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la 
empresa a la mayor brevedad. 
La acreditación de situaciones de violencia de género se realizará a través de la orden de protección a favor 
de la víctima y, excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 
la demandante es víctima de violencia de género, hasta que se dicte la orden de protección. 
 
TÍTULO VIII - Régimen disciplinario 
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Artículo 84.  Faltas muy graves. 
… 
6.º  La condena por sentencia firme por delitos de robo, hurto, violación o abusos sexuales, así como 
cualesquiera otros delitos que pudieran implicar desconfianza de la empresa respecto a su autor, aún cuando 
éstos hayan sido cometidos fuera de la empresa. 
… 
23. º   El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual y el acoso sexual o por razón de sexo. 
 
Disposición adicional primera. Plan de igualdad. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar con los representantes de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
En las empresas de más de 250 trabajadores, tengan uno o más centros de trabajo, las medidas de igualdad 
a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, 
con la representación legal de los trabajadores, cuando lo autoridad laboral hubiera acordado en un 
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho 
plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de los trabajadores. 
A efectos de lo regulado en el presente Convenio respecto a los planes de igualdad y a los diagnósticos de 
situación deberá tenerse en cuanta lo señalado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, según el cual, no 
constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato 
basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades 
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito 
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 
Con esta finalidad, el presente Convenio recoge a continuación una serie de directrices y reglas en relación 
con los planes de igualdad y los diagnósticos de situación que podrán seguir las empresas de más de 250 
trabajadores incluidas dentro de su ámbito de aplicación y cuya finalidad es facilitar a estas últimas la 
aplicación e implantación de la Ley Orgánica 3/2007. 
 
A) Concepto de los planes de igualdad. 
Como establece la Ley Orgánica 3/2007 los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando 
de medidas, adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. 
 
B) Diagnóstico de situación. 
Previamente a la fijación de los objetivos de igualdad que en su caso deban alcanzarse, las empresas 
realizarán un diagnóstico de situación cuya finalidad será obtener datos desagregados por sexos en relación 
con las condiciones de trabajo, y con especial referencia a materias tales como el acceso al empleo, la 
formación, clasificación y promoción profesional, las condiciones retributivas y de ordenación de la jornada, 
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, etc. Todo ello a efectos de constatar, si las hubiere, la 
existencia de situaciones de desigualdad de trato u oportunidades entre hombres y mujeres carentes de una 
justificación objetiva y razonable, o situaciones de discriminación por razón de sexo que supongan la 
necesidad de fijar dichos objetivos. 
De todo ello las empresas darán cuenta por escrito a los representantes de los trabajadores, pudiendo éstos 
emitir el correspondiente informe si así lo estiman adecuado. 
El diagnóstico de situación deberá proporcionar datos desagregados por sexos en relación, entre otras, con 
algunas de las siguientes cuestiones: 
a) Distribución de la plantilla en relación con edades, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos 
profesionales y nivel de formación. 
b) Distribución de la plantilla en relación con tipos de contratos. 
c) Distribución de la plantilla en relación con grupos profesionales y salarios. 
d) Distribución de la plantilla en relación con ordenación de la jornada, horas anuales de trabajo, régimen de 
turnos y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. 
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e) Distribución de la plantilla en relación con la representación sindical. 
f) Ingresos y ceses producidos en el último año especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato. 
g) Niveles de absentismo especificando causas y desglosando las correspondientes a permisos, 
incapacidades u otras. 
h) Excedencias último año y los motivos. 
i) Promociones último año especificando Grupo Profesional y puestos a los que se ha promocionado, así 
como promociones vinculadas a movilidad geográfica. 
j) Horas de Formación último año y tipo de acciones formativas. 
Igualmente deberán diagnosticarse: Los criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los 
procesos de selección, formación y promoción, los métodos utilizados para la descripción de perfiles 
profesionales y puestos de trabajo, el lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de 
solicitud para participar en procesos de selección, formación y promoción. 
 
C) Objetivos de los planes de igualdad. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación podrán establecerse los objetivos concretos a alcanzar en base 
a los datos obtenidos y que podrán consistir en el establecimiento de medidas de acción positiva en aquellas 
cuestiones en las que se haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres y 
hombres carentes de justificación objetiva, así como en el establecimiento de medidas generales para la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación. 
Tales objetivos, que incluirán las estrategias y prácticas para su consecución, irán destinados 
preferentemente a las áreas de acceso al empleo, formación, clasificación y promoción profesional, 
condiciones retributivas y de jornada, conciliación de la vida familiar, etc., y, ente otros, podrán consistir en: 
a) Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical y horizontal y 
la utilización del lenguaje sexista. Con ello se pretenderá asegurar procedimientos de selección transparente 
para el ingreso en la empresa mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las ofertas de empleo y 
el establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas a los requerimientos del puesto ofertado, relacionadas 
exclusivamente con la valoración de aptitudes y capacidades individuales. 
b) Promover la inclusión de mujeres en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad. 
c) Establecer programas específicos para la selección/promoción de mujeres en puestos en los que están 
subrepresentadas. 
d) Revisar la incidencia de las formas de contratación atípicas (contratos a tiempo parcial y modalidades de 
contratación temporal) en el colectivo de trabajadoras con relación al de trabajadores y adoptar medidas 
correctoras en caso de mayor incidencia sobre estas de tales formas de contratación. 
e) Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la formación de empresa tanto interna como 
externa, con el fin de garantizar la permanencia en el empleo de las mujeres, desarrollando su nivel formativo 
y su adaptabilidad a los requisitos de la demanda de empleo. 
f) Información específica a las mujeres de los cursos de formación para puestos que tradicionalmente hayan 
estado ocupados por hombres. 
g) Realizar cursos específicos sobre igualdad de oportunidades. 
h) Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no estén encerrando una 
discriminación sobre las trabajadoras. 
i) Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias salariales existentes entre 
hombres y mujeres. 
j) Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres mediante 
campañas de sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales existentes, etc. 
k) Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las trabajadoras, en especial 
de las mujeres embarazadas, así como acciones contra los posibles casos de acoso moral y sexual. 
 
D) Competencias de las Empresas y los Representantes de los Trabajadores en la elaboración de los planes 
de igualdad y régimen transitorio. 
Será competencia de la empresa realizar el diagnóstico de situación. 
La documentación que se desprenda de dicho diagnóstico será facilitada a efectos de informe a los 
representantes de los trabajadores. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas afectadas por las presentes disposiciones (de 
más de 250 trabajadores) deberán negociar con los representantes de los trabajadores el correspondiente 
plan de igualdad sin que ello prejuzgue el resultado de la negociación ya que, tanto el contenido del plan 
como las medidas que en su caso deban adoptarse dependerán siempre del diagnóstico previo. 
Una vez implantado el plan de igualdad en la empresa se informará a los representantes de los trabajadores 
con carácter anual sobre su evolución, pudiendo éstos últimos emitir informe sí así lo estiman oportuno. 
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Las empresas dispondrán de un plazo coincidente con la vigencia del presente convenio colectivo a efectos 
de aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores respecto los diagnósticos de situación y los planes de 
igualdad. 
 
ANEXO II - CUADRO DE PERMISOS Y LICENCIAS  
 

Motivo de la licencia Tiempo máximo Conceptos a devengar 

  Sal. 
Base 

Pag. 
Ext. 

Com 
Ant. 

Ince 
comp 

Comp 
Conv 

Comp. 
P.Trab 

C. No 
Sal 

Nacimiento de hijo o 
adopción  

Tres días naturales, 
ampliables hasta cinco 
naturales en caso de  
desplazamiento superior 
a 150 Km.  

Si Si Si Si Si Si No 

Lactancia hasta 
nueve meses  

Ausencia de 1 hora o dos 
fracciones de 1/2 hora; 
reducción de jornada en 
media hora  
Alternativamente 
sustitución por reducción 
de jornada o acumulación 
en jornadas completas, 
por acuerdo con el 
empresario, siempre que 
las necesidades de la 
empresa lo permitan  

Si Si Si Si Si Si Si 

 
Imatgeria religiosa 

 
PRÒRROGA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES 
D’IMATGERIA RELIGIOSA DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA PER ALS ANYS 2012 – 2013 (CODI 
CONVENI 17000215011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 85 – 3 de maig de 2012 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES D’IMATGERIA RELIGIOSA 
DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA PER ALS ANYS 2005-2009 
DOGC Núm. 4415 – 29.6.2005 
 
CAPÍTOL 9 
 
Article 22. Llicències 
... 
En qualsevol altre cas s’ha de respectar el que disposa l’Estatut dels treballadors.  
En cas del número 3 lletra b) del seu article 37 (permisos per naixement de fill, malaltia greu, etc.) té 3 dies 
de permís amb un desplaçament d’un radi de més de 50 km i de 4 dies si és de més de 150 Km. 
... 
L’edat de 9 mesos a què fa referència el núm. 4 de l’article 37 de l’Estatut dels treballadors (lactància d’1 fill 
menor de 9 mesos) s’amplia fins a 12 mesos. 
 

Industria cimentera 
 
IV ACUERDO ESTATAL SOBRE MATERIAS CONCRETAS Y COBERTURA DE VACÍOS DEL SECTOR 
DEL CEMENTO, (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99100025082011) 
BOE Núm. 57 Viernes 7 de marzo de 2014 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
... 
•  Parte de aplicación directa. Su contenido, integrado por los títulos relativos a … y políticas de igualdad, 
será de aplicación directa a todas las empresas incluidas en el ámbito funcional del presente Acuerdo, con 
absoluta independencia de la existencia o no de convenios colectivos de ámbito inferior que regulen estas 
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materias, por lo que la regulación que sobre estas materias se contiene en el presente Acuerdo será de 
aplicación preferente a lo que pudieran establecer en relación a las mismas los convenios colectivos de 
inferior ámbito. 
 
PARTE GENERAL  
 
TÍTULO I Extensión y eficacia  
 
1. Ámbito funcional 
… 
•  Título 6. Políticas de Igualdad. 
 
TÍTULO VI -  Políticas de Igualdad  
Las empresas sometidas al ámbito de aplicación del presente Acuerdo se comprometen a aplicar el principio 
de igualdad y a garantizar la eliminación de cualquier tipo de discriminación, medida o práctica laboral que 
suponga un trato discriminatorio por razón de sexo, edad, religión, etnia, nacionalidad, discapacidad, 
orientación sexual, ideología y afiliación sindical.  
El principio de igualdad de trato es un objetivo que justifica llevar a cabo acciones y políticas en los ámbitos 
siguientes:  
a) Acceso al empleo, incluyendo la formación ocupacional, la definición de las vacantes y los sistemas de 
prevención.  
b) Contratación, especialmente en lo referente a las modalidades utilizadas.  
c) Clasificación profesional.  
d) Condiciones laborales en general y retributivas en particular.  
e) Política de formación.  
f) Promoción profesional y económica.  
g) Distribución de la jornada y acceso a los permisos en materia de conciliación entre la vida familiar y 
laboral.  
h) Suspensión y extinción del contrato.  
Particular atención prestarán las empresas a aplicar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral, en cumplimento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (LA LEY 2543/2007), a 
fin de evitar cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres y hacer efectivo el principio de igualdad 
establecido legalmente. 
 
TÍTULO XIII Código de conducta 
 
CAPÍTULO II Graduación de faltas 
... 
C) Faltas muy graves.  
Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
... 
17. Los malos tratos de palabra y obra, la falta de respeto a la intimidad, la falta de consideración debida a la 
dignidad personal y las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier persona 
que desarrolle su actividad en el ámbito de la empresa, aun cuando no pertenezca a la misma. 
 

Jardineria 
 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE JARDINERÍA PARA EL PERIODO 2015-2016 (CÓDIGO DE 
CONVENIO N.º 99002995011981) 
BOE Núm. 28 Martes 2 de febrero de 2016 

 
CAPÍTULO CUARTO 
 
Artículo 19.º Licencias.  
Los trabajadores/as tendrán derecho a los siguientes permisos especiales retribuidos, abonándose éstos 
como efectivamente trabajados:  
a) Por matrimonio 16 días naturales.  
b) Por intervención quirúrgica grave, hospitalización, enfermedad o accidente grave o fallecimiento de 
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad 4 días naturales si es en la provincia donde 
reside el trabajador y 5 días naturales si es fuera de la misma.  
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c) Por fallecimiento de parientes de tercer grado de consanguinidad o afinidad 1 día natural.  
d) Por nacimiento o adopción de hijo, 4 días naturales de los que al menos dos de ellos serán hábiles.  
e) El tiempo necesario para la asistencia a los exámenes a que deba concurrir el trabajador para estudios de 
Formación Profesional, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Universitarios y examen del permiso 
de conducir.  
f) Dos días por traslado de domicilio.  
g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. 
Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.  
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido 
en más de veinte por ciento de las horas laborales en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al 
trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 del E.T. En el 
supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una 
indemnización se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.  
h) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o 
convencionalmente.  
i) Los trabajadores/as por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrá derecho a una hora de 
ausencia al trabajo que podrán dividir en dos fracciones. Por su voluntad, podrán sustituir este derecho por 
una reducción de jornada normal en media hora con la misma finalidad, con las particularidades previstas en 
el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores.  
j) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona 
con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada 
de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de 
la duración de aquélla, con las particularidades previstas en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.  
k) Un día natural, dos días si es fuera de la provincia, por matrimonio de padres, hijos, nietos y hermanos, de 
uno u otro cónyuge con el límite anual máximo de tres bodas por año natural o proporcionalmente si fuera 
inferior al tiempo de duración del contrato de trabajo.  
l) Por el tiempo necesario para asistencia al médico con posterior justificación.  
m) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas 
sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y 
sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de 
la jornada de trabajo.  
n) Se establecen los siguientes días de asuntos propios anuales:  
Los días de asuntos propios serán seis, siendo el trabajador quien elige la fecha de su disfrute. Aquellos 
trabajadores que viniesen disfrutando de un número distinto de días de asuntos propios, consecuencia de 
pactos de ámbito inferior al Estatal, seguirán disfrutando los días que tengan pactados, que en ningún caso 
podrán ser menos de tres.  
En cualquier caso los días de asuntos propios tendrán la consideración de jornada efectiva de trabajo a los 
efectos de determinar el cumplimiento de la jornada ordinaria anual.  
Se entiende que dichos días de asuntos propios no son acumulables a otros días por asuntos propios que 
estuviesen pactados.  
Asimismo se respetarán en cualquier caso las condiciones más beneficiosas para el trabajador que se 
hubiesen pactado referentes a los asuntos propios. El trabajador deberá avisar su disfrute con la mayor 
antelación posible, y en todo caso con al menos 48 horas a su disfrute, salvo caso de fuerza mayor.  
Los trabajadores con contrato inferior a un año disfrutarán estos días de manera proporcional a la duración 
de su contrato.  
o) Tendrá la misma consideración que cónyuge, la persona que conviva de manera estable con el/la 
trabajador/a y así lo haya comunicado con una antelación de seis meses y por escrito a la empresa. 
 
CAPÍTULO DÉCIMO  
 
Artículo 42.º Salud, seguridad y prevención de riesgos laborales. 
... 
A partir de la comunicación a la empresa por parte de la trabajadora de su situación de embarazo, ésta 
tendrá derecho a ocupar un puesto de menor esfuerzo o a adaptar su puesto de trabajo habitual al menor 
esfuerzo que exige su situación, hasta la fecha que marque la Ley para su reincorporación a su puesto 
normal anterior a la suspensión del contrato de trabajo. 
... 
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Asimismo, el empresario deberá evaluar, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 34 y 36 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, junto con los representantes de los trabajadores, los puestos de trabajo 
exentos de riesgo y aquellos en que deba limitarse la exposición al riesgo de las trabajadoras en situación de 
embarazo, parto reciente o lactancia, a fin de adaptar las condiciones de trabajo de aquéllas. Dichas medidas 
incluirán cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o trabajo a turnos. Se procurará, 
siempre que sea posible, acceder a que la trabajadora embarazada disfrute sus vacaciones reglamentarias 
en la fecha de su petición. 
 
CAPÍTULO DECIMOTERCERO 
 
Artículo 48º.  Igualdad de condiciones. 
Se prohíbe toda discriminación, por razón de sexo o edad de los trabajadores/as en materia salarial, cuando 
desarrollen trabajos de igual valor y/o categoría, así como en materia de promoción, ascensos, jornada, etc. 

 
Magatzems de fusta 

 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DE ALMACENISTAS DE LA MADERA DE LA 
PROVINCIA DE BARCELONA PARA LOS AÑOS 2015-2018 (CODI DE CONVENI NÚM. 08002855011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dilluns, 18 d'abril de 2016 
 
Artículo 12. Vacaciones. 
… 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del 
artículo 48, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a 
la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Artículo 14. Permisos y licencias.  
De acuerdo con el Convenio General de la madera, el trabajador, previo el correspondiente aviso y 
justificación, podrá ausentarse del trabajo durante el tiempo y en las condiciones que se establezcan en el 
Anexo tercero de este Convenio (cuadro de permisos y licencias).  
El preaviso será siempre obligatorio desde su conocimiento por parte del trabajador, salvo en los supuestos 
excepcionales e imprevisibles que no permitan preavisar la ausencia.  
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo 
con el artículo 45.1.d), para la lactancia del menor hasta que este cumpla nueve meses, los trabajadores 
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del 
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples.  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora 
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación 
colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquella.  
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero solo podrá ser 
ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.  
 
Artículo 15. Excedencias.  
Se estará a lo que dispone el Convenio general de la madera. 
 
ANEXO 1. CUADRO DE PERMISOS Y LICENCIAS. 
  

Motivo de la Licencia Tiempo máximo Retribución 

Muerte de padres, abuelos, hijos, nietos, cónyuges, 
hermanos y suegros 

3 días naturales y 5 en desplazamiento 
más de 150 Km. 

B 

Enfermedad grave padres, suegros, hijos, nietos, 
cónyuges, hermanos y abuelos 

3 días naturales y 5 en desplazamiento 
más de 150 Km. 

B 

Muerte de nueras, yernos, cuñados y abuelos 
políticos 

2 días naturales y 4 en desplazamiento 
más de 150 Km. 

B 

Enfermedad grave nueras, yernos, cuñados y 
abuelos políticos 

2 días naturales y 4 en desplazamiento 
más de 150 Km. 

B 
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Nacimiento hijo o adopción 3 días naturales y 5 en desplazamiento 
más de 150 Km. 

B 

Matrimonio del trabajador 15 días naturales C 

Cambio domicilio habitual 1 día laborable  B 

Deber inexcusable de carácter político o personal Tiempo indispensable o el que marque  
la norma 

B 

Lactancia hasta nueve meses Ausencia una hora o dos medias horas 
o reducción jornada en media hora 

A 

Traslado art. 40 Estatuto de los Trabajadores 3 días laborables B 

Matrimonio de los hijos, padre o madre 1 día natural B 

Funciones sindicales o representación trabajadores Tiempo fijado en la norma 
correspondiente 

A 

Renovación DNI Tiempo indispensable A 

Recuperación Carné conducir, con asistencia a los 
cursos necesarios, cuando la pérdida del mismo 
haya estado motivado por causa estrictamente 
imputable a la empresa. 

Tiempo indispensable A 

 
(Nota aclaratoria respecto a la letra de la retribución: 
A = Se percibirá todos los conceptos salariales incluidos los complementos no salariales.  
B = Percepción de todos los conceptos salariales.  
C = Percepción de todos los conceptos salariales menos complementos por trabajo). 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DELS MAGATZEMISTES DE FUSTA DE TARRAGONA 
DOGC Núm. 4775 – 5.12.2006 
 
Article 5. Grups i categories professionals 
… 
El gènere gramatical d’aquestes nominacions no suposa que totes i cadascuna, de les categories 
professionals no puguin ser desenvolupades per treballadors d’un o altre sexe. 
 
TÍTOL 2. Temps de treball 
 
Article 15. Permisos i llicències 
El treballador, previ avís i justificació, pot absentar-se de la feina, pel temps i en les condicions següents: 
... 
b) 3 dies naturals per raó de naixement d’un fill...  La llicència esmentada es pot ampliar fins a 3 dies més 
com a màxim en el cas que el treballador s’hagi de desplaçar, a raó d’1 dia per cada 100 quilòmetres de 
desplaçament. 
... 
S’aplicarà el recent criteri jurisprudencial del Tribunal Suprem quan el permís maternal coincideixi amb el 
període de vacances. 
Tanmateix s’aplicarà allò que disposa la Llei 12/2001 i que fa referència a l’acumulació del temps de 
lactància. 
 
TÍTOL QUART - Faltes i sancions 
 
Article 25. Faltes molt greus 
… 
6. La condemna per sentència ferma per delictes de robatori, furt, violació o abusos sexuals, així com 
qualsevol altres delictes que puguin implicar desconfiança de l’empresa respecte al seu autor, encara que 
aquests hagin estat comesos fora de l’empresa. 
 

Manteniment i conservació de piscines 

 
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
INSTALACIONES ACUÁTICAS (CÓDIGO DE CONVENIO Nº 99011925012000) 
BOE Núm. 1 Lunes 2 de enero de 2017 
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CAPÍTULO IV - Comisión Mixta Paritaria 
Artículo 10.  
… 
g). Asumirá las competencias legalmente establecidas en materia de igualdad y en los términos y 
condiciones previstos en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 3/2007, de 22 de 
marzo, y normas complementarias. 
 
CAPÍTULO X - Jornada laboral, horario, vacaciones y permisos 
 
Artículo 38. Permisos: 
Todo el personal sujeto a este Convenio tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos, con la 
necesaria justificación en cada caso. 
… 
Quince días en caso de nacimiento de hijos, ampliable a dos días más en caso de desplazamiento en más de 
doscientos kilómetros, o si el parto presenta complicaciones o resultase enfermedad grave y éstas sean 
certificadas médicamente. 
… 
Por tiempo indispensable, a las trabajadoras embarazadas para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, previo aviso al 
empresario. 
 
CAPÍTULO Xl - Excedencia voluntaria o forzosa, y reducción de la jornada 
 
Artículo 45. Excedencia voluntaria: 
… 
1). Excedencia voluntaria especial. 
Los trabajadores con contrato de trabajo de carácter fijo o indefinido y que lleven como mínimo un año de 
servicios prestados tendrán derecho a pasar la situación de excedencia por un período máximo de tres años 
en los siguientes puntos: 
Dedicarse a asistir a un familiar, en primer grado de consanguinidad, que hubiera sido declarado por la 
Seguridad Social persona con discapacidad, con necesidad de recibir cuidados permanentes, o en situación 
de gran invalidez. 
También tendrán derecho a un período de excedencia no superior a dos años con reserva del puesto de 
trabajo, los 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. 
Para atender al cuidado inicial de cada hijo/a, en los casos de nacimiento, adopción o acogimiento. En el 
supuesto de generación de un nuevo derecho por las mismas causas, no serán acumulados ambos, 
finalizando el primero en el momento de generarse el segundo derecho, o, sucesivos. 
En los casos de excedencias por cuidado de hijo natural, salvo las primeras seis semanas tras el 
alumbramiento, la excedencia podrá ejercerla indistintamente cualquier miembro de la pareja. 
Terminados los períodos de excedencias especiales señalados en el presente apartado, los trabajadores 
excedentes, previa solicitud de reingreso formulada con un mes de antelación como mínimo, se 
reincorporarán automáticamente al puesto de trabajo que desempeñaban al solicitar la excedencia. 
 
CAPÍTULO XIII - Salud laboral 
 
Artículo 41. Salud laboral: 
… 
Trabajadora gestante. Se estará en lo dispuesto según la Ley de Igualdad de 22 de marzo de 2007, que se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado del 23, Ley Orgánica 3/2007. 
 
CAPÍTULO XIV - Derechos sindicales 
 
Artículo 42. Derechos sindicales. 
… 
Sin perjuicio de lo relacionado, los representantes de los trabajadores deberán ejercer una labor de vigilancia 
sobre: 
… 
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Los procesos de selección de personal, no sólo para que se cumpla la normativa vigente o pactada, sino 
también, velando por los principios de no discriminación, igualdad y fomento de una política racional de 
empleo. 
 
CAPÍTULO XVIII - Régimen disciplinario 
 
Artículo 47. Prescripción: 
… 
Cláusula de género neutro, en el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para 
englobar a los trabajadores y trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género 
existente, al efecto de no realizar una escritura demasiado completa. 
 
Artículo 48. Igualdad de trato y oportunidades. 
Las partes afectadas por este Convenio, y en la aplicación del mismo, se comprometen a promover el 
principio de igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo,… 
… 
Este compromiso conlleva, igualmente, el remover los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento 
de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de acción 
positiva u otras necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación. 
 
Artículo 49. Garantía de igualdad de oportunidades y planes de igualdad.  
Las relaciones laborales en las empresas deberán estar presididas por los principios de igualdad y no 
discriminación, entre otras causas, por razón de género. 
Las empresas realizarán y llevarán a cabo sus mejores esfuerzos para lograr la igualdad de oportunidades en 
todas sus políticas, en particular la igualdad de género adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre hombres y mujeres. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refieren el párrafo 
anterior, y siempre que exista acuerdo en cada empresa entre la Dirección y los representantes legales de 
los trabajadores, se establecerán a través de la elaboración de un Plan de Igualdad, que deberá ser objeto de 
desarrollo en los términos y condiciones establecidos legalmente. 
Las medidas de igualdad que se adopten se ajustarán en todo caso, a las siguientes previsiones: 
– Las empresas elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un 
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho 
plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 
– Podrán elaborarse o implantarse planes de igualdad para las empresas de menos de 250 trabajadores, 
previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 
– Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
– Los planes de igualdad, en el caso de que se alcance el acuerdo referido el párrafo segundo de este 
artículo, fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su 
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados en el 
. 
– Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
– Los planes de igualdad que de conformidad con lo previsiones de este precepto se lleguen a establecer, 
incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas 
respecto a determinados centros de trabajo. 
– Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los 
propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la 
consecución de sus objetivos. 
– Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos 
sobre planes de igualdad por parte de la Comisión paritaria de los Convenios colectivos a las que éstos 
atribuyan estas competencias. 
 
Disposición adicional segunda.  
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Acoso sexual. Las partes afectadas por el presente Convenio asumen el compromiso de velar por que exista 
en la empresa un ambiente exento de riesgo para la salud y, en concreto, para el acoso sexual, 
estableciendo procedimientos en las empresas para presentar quejas por quienes sean víctimas de tales 
tratos, a fin de obtener ayuda inmediata, utilizando para ello el Código de Conducta Comunitario, relativo a la 
protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 

 
Neteja d’edificis i locals 

 
I CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES (CÓDIGO DE 
CONVENIO N.º 99100125012013) 
BOE Núm. 123 Jueves 23 de mayo de 2013 
 
CAPÍTULO II - Estructura de la negociación colectiva 
 
Artículo 10. Estructura de la negociación colectiva del sector y distribución de materias. 
… 
2. A. Convenio Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales: su contenido regula las condiciones generales 
de trabajo a aplicar en todo el ámbito sectorial y con la vigencia que en el propio Convenio Sectorial se 
establece. Son materias exclusivas de este ámbito estatal las siguientes: 
 … 
•  Igualdad de trato y oportunidades/planes de igualdad. 
… 
B. Convenios Colectivos Provinciales o alternativamente de Comunidad Autónoma: estos convenios que no 
pueden coexistir al mismo tiempo en el mismo ámbito geográfico serán de renovación periódica y tienen por 
objeto desarrollar las materias propias de su ámbito de negociación, así como aplicar en cada provincia o 
comunidad autónoma los contenidos del presente Convenio Sectorial y, en su caso, de los acuerdos de 
ámbito Sectorial Nacional que se puedan producir durante la vigencia del Convenio sectorial. Serán materias 
negociables en este ámbito provincial o de comunidad autónoma las siguientes: 
… 
•  Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 
… 
•  Licencias y permisos. 
•  Excedencias. 
 
CAPÍTULO IV - Subrogación del personal 
 
Artículo 17. Subrogación del personal. 
… 
1. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata así como 
respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga el cambio en el adjudicatario del servicio que 
lleven a cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar adscritos a 
la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que 
disfruten en la empresa saliente del servicio. 
Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
b. Trabajadores/as con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el momento de la finalización efectiva 
de la contrata, tengan una antigüedad mínima de seis meses en la misma y/o aquellos/as que se encuentren 
en situación de IT, excedencia que dé lugar a reserva del mismo puesto de trabajo, vacaciones, permisos, 
maternidad, Incapacidad Permanente sujeta a revisión durante los dos años siguientes o situaciones 
análogas, siempre que cumplan el requisito ya mencionado de antigüedad mínima 
 
CAPÍTULO VIII - Seguridad y salud en el trabajo 
 
Artículo 40. Principios generales. 
… 
5. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos: 
… 
c. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan 
incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular, por la exposición a 
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agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la 
procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como en el desarrollo de la descendencia, con objeto de 
adoptar las medidas preventivas necesarias. 
 
CAPÍTULO X - Igualdad de trato y no discriminación 
 
Artículo 46. 
Las parte firmantes del presente Convenio Colectivo Sectorial adoptan los siguientes Principios Generales en 
orden a la no discriminación e igualdad de trato de todos los trabajadores/trabajadoras. Estos Principios 
Generales son: 
1. A la preferencia para el ingreso del género menos representado sin que ello se haga en detrimento de los 
méritos e idoneidad de otros trabajadores. 
2. A la fijación de criterios que favorezcan la contratación, formación y promoción del género menos 
representado en el grupo profesional de que se trate. 
3. A La fijación de criterios de conversión de contratos temporales a fijos que favorezcan al género menos 
representado, en igualdad de condiciones y méritos, se encuentren afectadas en mayor medida que los 
hombres por el nivel de temporalidad. 
4. Al estudio y, en su caso, el establecimiento de sistemas de selección, clasificación, promoción y formación, 
sobre la base de criterios técnicos, objetivos y neutros por razón de género. 
5. Al establecimiento de cuotas en términos de porcentajes de mujeres y hombres para lograr una 
distribución más equilibrada en los puestos de responsabilidad. 
6. A recoger que las ausencias debidas a la maternidad no perjudiquen a las trabajadoras a la hora de 
percibir determinados pluses (permanencia, asistencia, etc.) y algunos complementos salariales que pueden 
ser fuente de discriminación (disponibilidad, antigüedad, etc.). 
7. A la inclusión de un módulo de igualdad en el plan de formación anual de la empresa. 
8. A determinar unos objetivos generales de igualdad a alcanzar e la empresa, las materias, las fases, los 
plazos y la estructura básica del plan. 
9. A incorporar en los planes de igualdad los contenidos mínimos que introduce el proyecto de ley referidos al 
acceso al empleo y la no segregación ocupacional, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la formación específica en materia de igualdad entre 
trabajadores. 
10. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
 
CAPITULO XI - Régimen disciplinario 
 
Artículo 47. Tipificación de las faltas. 
… 
3. Faltas muy graves. Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 
… 
e) El acoso laboral, sea este sexual, por razón de sexo, moral o psicológico. 
 
Artículo 48. Sanciones 
… 
En ningún caso se aplicarán las sanciones en su grado mínimo en los casos de acoso sexual, moral o 
psicológico cuando se produzcan con prevalimiento de la superior posición laboral jerárquica del agresor o 
acosador. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE NETEJA D’EDIFICIS I LOCALS DE CATALUNYA 
PER ALS ANYS 2010-2013 (CODI DE CONVENI NÚM. 7902415) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6072 – 22.2.2012 
 
CAPÍTOL 2 - Organització i prestació del treball 
… 
Article 15. Categories professionals 
(…) 
Igualtat de sexes: Per a treballs d’igual classe, el personal femení tindrà idèntica categoria professional i 
idèntica retribució al personal masculí. 



 
 

68 
 

 
CAPíTOL 3 - Seguretat i salut laboral 
… 
Article 18. Protecció de la maternitat 
1. L’avaluació de riscos segons l’art. 16 de l’LPRL ha de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau 
i la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs, avortament o part recent a agents, 
procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, 
en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. Si els resultats de l’avaluació revelessin un 
risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància d’aquestes 
treballadores, l’empresari adoptarà les mesures necessàries per evitar l’exposició a l’esmentat risc, a través 
d’una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. 
Les esmentades mesures inclouran, quan resulti necessari, la no realització de treball nocturn o treballs a 
torns. 
2. Quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no resultés possible o, malgrat tal adaptació, les 
condicions d’un lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del 
fetus, i així ho certifiquin els serveis mèdics de l’INSS o de les mútues, amb l’informe mèdic del servei 
nacional de la salut que assisteixi facultativament la treballadora, aquesta haurà de desenvolupar un lloc de 
treball o una funció diferent i compatible amb el seu estat. L’empresari ha de determinar, prèvia consulta amb 
els representants dels treballadors, la relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquests efectes. 
El canvi de lloc de treball es durà a terme d’acord amb les regles i els criteris que s’apliquin en els supòsits de 
mobilitat funcional i tindrà efectes fins al moment en què l’estat de salut de la treballadora permeti la seva 
reincorporació a l’anterior lloc. 
En el supòsit que, encara aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no existís lloc de treball o 
funció compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria 
equivalent, si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen. 
3. Si l’esmentat canvi de lloc no resultés tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement 
exigir·se per motius justificats, podrà declarar·se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió 
del contracte per risc durant l’embaràs, establert en l’article 45.1.d) de l’Estatut dels treballadors, durant el 
període necessari per a la protecció de la seva seguretat o salut i mentre persisteixi la impossibilitat de 
reincorporar·se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat. 
4. Allò disposat en els números 1 i 2 d’aquest article també s’aplicarà durant el període de lactància, si les 
condicions de treball poguessin influir negativament en la salut de la dona o del fill, i així ho certifiqués el 
metge que, en el règim de la Seguretat Social aplicable, assisteixi facultativament la treballadora. 
5. Les treballadores embarassades tindran dret a absentar·se del treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d’exàmens i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari i justificació de la necessitat 
de la seva realització dins de la jornada de treball. 
que la persona que n’és objecte ha donat mostres clares de rebuig, sigui del tenor que sigui. Això distingeix la 
persecució sexual de les aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el 
consentiment mutu. 
 
Article 19. Persecució sexual en les relacions de treball 
Plantejament: Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, sent la 
persecució sexual en les relacions laborals aquell comportament que pot implicar la vulneració dels drets 
fonamentals protegits pels arts. 10.1, 14 i, fonamentalment, l’art. 18.1 de la Constitució espanyola. 
Concepte: Es considerarà constitutiva de persecució sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de 
naturalesa sexual que tingui lloc en l’àmbit d’organització i direcció d’una empresa, respecte de la qual el 
subjecte actiu sàpiga, o estigui en condicions de saber, que resulten indesitjades, desraonades i ofensives 
per a qui les pateix, la resposta de les quals davant aquestes pot determinar una decisió que afecti la seva 
ocupació o les seves condicions de treball. 
La mera atenció sexual pot convertir-se en persecució si continua una vegada que la persona que n’és 
objecte ha donat mostres clares de rebuig, sigui del tenor que sigui. Això distingeix la persecució sexual de 
les aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu. 
 
CAPíTOL 5 - Contractació 
 
Article 44. Excedència 
L’excedència podrà ser voluntària o forçosa 
... 
3. Els treballadors tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a 3 anys per raons de 
guarda legal del menor, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, 
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tant permanent com preadoptiu, comptant des de la data de naixement o, si s’escau, de la resolució judicial o 
administrativa. 
També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys, els treballadors per atendre 
la cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia o 
discapacitat no pugui valerse pel seu compte i no desenvolupi activitat retributiva. 
L’excedència regulada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. 
No obstant això, si 2 o més treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte 
causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de 
l’empresa. 
Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta donarà fi a aquell 
que, si s’escau, es vingués gaudint. 
El període en què el treballador es trobi en aquesta situació d’excedència per raons de guarda legal es 
computarà a efectes d’antiguitat, el treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de formació professional, a 
la participació dels quals ha de ser convocat per l’empresari, especialment amb ocasió de la seva 
reincorporació.  
Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut l’esmentat termini, la 
reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
No obstant això, quan el treballador formi part d’ una família que tingui reconeguda oficialment la condició de 
família nombrosa, la reserva del lloc de treball s’estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d’una 
família nombrosa de categoria general, i fins un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial. 
4. El treballador excedent conserva només un dret preferent al reingrés en les vacants d’igual o similar 
categoria a la seva que hagués o es produïssin a l’empresa. 
 
CAPíTOL 6 - Règim disciplinari 
… 
Article 47. Són faltes molt greus 
… 
19. La persecució sexual en la feina. 
 
CAPíTOL 7 - Jornada, horari de treball, hores extraordinàries, descans dominical, treball en dies 
festius i vacances 
 
Article 59. Vacances 
... 
Quan el període de descans per maternitat coincideixi amb el període de vacances, els / les treballadors / es 
gaudiran de les seves vacances un cop finalitzat el descans. 
 
Article 60.Llicències retribuïdes 
Els treballadors regits per aquest Conveni tindran dret al gaudi de llicències sense pèrdua de retribució en els 
casos i amb la durada que a continuació s’indiquen: 
... 
b) Part de la dona: 4 dies si es produeix a la localitat de residència i 8 si té lloc fora d’aquesta. 
c) En la data del part o posterior, els familiars de 1r grau de consanguinitat o afinitat de la persona que doni a 
llum tindran dret a 1 dia si el part fos a la província i a 2 dies si tingués lloc fora d’aquesta. 
... 
j) Aquells treballadors als quals els coincideixi l’horari de visita del seu metge de capçalera amb la seva 
pròpia jornada de treball, tindran dret a 4 hores cada trimestre per assistir a la visita mèdica per motius propis 
o per acompanyar fills/es, ascendents de primer grau de consanguinitat, sempre que, en els 2 casos, 
convisquin amb el treballador/a i acreditin l’esmentada convivència, sense cap pèrdua de retribució.  
Les esmentades hores hauran de ser justificades per mitjà de part facultatiu i no es podran acumular en els 
diferents trimestres. 
... 
 
CAPíTOL 10 – Retribucions 
 
Article 82. Atenció despeses per maternitat com a compensació d’abonament de despeses 
A les províncies de Barcelona i Girona 
En cas de maternitat s’abonarà a la persona treballadora la quantitat de 249,22 euros per atendre les 
despeses que de qualsevol naturalesa s’ocasionessin. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
7. Comissió per la Igualtat: Dins del si de la Comissió paritària es crearà la Comissió per la Igualtat amb la 
finalitat d’establir els termes i condicions que hauran de seguir les empreses en l’elaboració dels plans 
d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’art . 85.2 b) ET. 
 

Neteja pública i recollida d’escombreries 
 

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE SANEAMIENTO PÚBLICO, LIMPIEZA VIARIA, RIEGOS, 
RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE 
ALCANTARILLADO (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99010035011996) 
BOE Núm. 181 Martes 30 de julio de 2013 
 
CAPÍTULO I - Normas estructurales 
 
Artículo 5. Distribución de materias en los diferentes niveles de negociación. 
a) Se reservan a la negociación colectiva del Convenio general del sector las siguientes materias: 
... 
XII – Igualdad 
 
CAPÍTULO X - Excedencias 
Artículo 48. Excedencia voluntaria. 
… 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos 
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto/a causante, el 
empresario/a podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto/a causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
artículo será computable a efectos de antigüedad. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional, área funcional y/o especialidad profesional equivalente. 
 
CAPÍTULO XI - Subrogacion de personal 
 
Artículo 50. Subrogación del personal. 
… 
2. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata así como 
respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga el cambio de entidades, personas físicas o 
jurídicas que llevan a cabo la actividad de que se trate, los miembros de la plantilla de la entidad saliente 
pasarán a estar adscritos a la nueva entidad que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y 
obligaciones que viniesen disfrutando en aquella. 
Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
b) Personal con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el momento de la finalización efectiva de la 
contrata, tengan una antigüedad mínima de cuatro meses en la misma y/o aquellos/as que se encuentren en 
situación de IT, excedencia, vacaciones, jubilaciones parciales, permisos, maternidad, Incapacidad 
Permanente sujeta a revisión durante los dos años siguientes o situaciones análogas, siempre que cumplan 
el requisito ya mencionado de antigüedad mínima. 
 
CAPÍTULO XII - Faltas y sanciones 
 
Artículo 58. Faltas muy graves. 
… 
22. Acoso sexual, acoso por razón de sexo o acoso moral. 
 
CAPÍTULO XIV - Prevención de riesgos laborales 
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Artículo 68. Salud laboral. 
… 
6. Acoso psicológico, sexual, y por razón de sexo en el trabajo. 
Las partes firmantes son conscientes de la relevancia que está tomando el acoso psicológico, sexual y moral 
en el trabajo, así como de las graves consecuencias que de su existencia se derivan para la seguridad y 
salud del personal, y que además conlleva importantes consecuencias para el normal desarrollo de la 
actividad de la empresa. 
Las partes se comprometen a prevenir aquellas prácticas consideradas perversas y que puedan implicar 
situaciones de acoso hacia el personal y, en caso de que aparezcan, a investigar y erradicarlas, así como a 
su evaluación como otro riesgo laboral. 
 
CAPÍTULO XV - Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
 
Artículo 70. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
1. Las partes firmantes del Convenio, impulsarán el análisis y la promoción de iniciativas que respondan a 
cuestiones relacionadas con el principio de –igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres– y 
de no discriminación en las condiciones laborales por razones de género,…, todo ello, de conformidad a la 
legislación vigente y en especial, a lo regulado en la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que 
entró en vigor el día 24 de marzo de 2007. 
2. Este compromiso conlleva remover los obstáculos que puedan dificultar o incidir en el no cumplimiento de 
la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de acción positivas 
u otras necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación, entre otras, las políticas de 
contratación, empleo, igualdad de oportunidades, etc. 
A tal finalidad, ambas partes llegan a los siguientes acuerdos: 
– Los procedimientos de selección que impliquen promoción respetarán el principio de igualdad de 
oportunidades. 
– En materia de contratación, se promoverá el que, a igual mérito y capacidad se contemple positivamente el 
acceso del género menos representado. 
– Las ofertas de empleo se redactarán de modo que no contengan mención alguna que induzca a pensar que 
las mismas se dirigen exclusivamente a personas de uno u otro género. 
3. Al personal incluido en este convenio, les será de aplicación el Plan de Igualdad de la compañía o del 
grupo de empresas y estará afectado, si a ello ha lugar, en todas las decisiones que se planteen por la 
comisión de igualdad en vigor en la empresa o en su caso, grupo de empresas. 
 
Disposición adicional primera. Género neutro. 
Todas las condiciones y expresiones que se contienen en el presente Convenio colectivo, se dirigen 
indistintamente, afectarán y están redactadas en género neutro. No obstante, en todas las expresiones, 
vocablos y términos, con independencia del género con el que se expresen se entenderá que están incluidos 
ambos géneros, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. 
 

Perruqueria i estètica 
 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA PELUQUERÍAS, INSTITUTOS DE BELLEZA Y 
GIMNASIOS, (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99010955011997) 
BOE - Núm. 77 - Martes 31 de marzo de 2015 
 
CAPÍTULO I Normas de configuración del Convenio 
 
Artículo 4. Ámbito de aplicación personal  
... 
En lo sucesivo se emplea el término «trabajadores» para designar a las mujeres y hombres comprendidos en 
el ámbito personal del presente Convenio, el cual garantiza su igualdad en derechos y obligaciones y la no 
discriminación por razón de sexo. 
 
CAPÍTULO III Jornada descanso y vacaciones  
 
Artículo 22. Jornada. 
… 
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4. Las empresas adoptarán medidas sobre la duración y distribución de la jornada, con el fin de que las 
trabajadoras y los trabajadores afectados por el presente Convenio, puedan hacer efectivo el derecho a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 
Artículo 24. Vacaciones 
... 
2. Los trabajadores que no hubieran podido disfrutar sus vacaciones en las fechas previstas por encontrarse 
en situación de incapacidad temporal, derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o por coincidir 
con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48 bis del Estatuto de los 
Trabajadores, tendrán derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a 
la del disfrute del permiso al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que 
correspondan. 
 
Artículo 25. Licencias. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por 
alguno de los motivos y por el siguiente tiempo: 
… 
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijos,… En el caso que el desplazamiento sea fuera del territorio 
nacional y el fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización sea de un pariente de primer grado 
la licencia será de un total de ocho días, cuatro de ellos retribuidos. 
… 
e) Por lactancia de un hijo menor hasta que cumpla los nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos fracciones iguales de treinta minutos cada una de 
ellas.  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora 
o bien de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador por un permiso retribuido de doce días laborables que 
será disfrutado de forma continuada tras la finalización de la suspensión del contrato por maternidad o 
paternidad.  
La duración del permiso de lactancia se incrementara proporcionalmente en los casos de parto múltiple, 
adopción acogimiento múltiples, pero no habrá acumulación en el caso de ser sustituido por el permiso 
retribuido de doce días laborables, que será único, con independencia del número de hijos.  
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser 
ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
… 
g) Se concederán los permisos necesarios a las trabajadoras embarazadas para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de su realización 
dentro de la jornada de trabajo.  
h) El tiempo necesario para acompañar a familiares de primer grado que tengan mermadas sus facultades 
físicas o psíquicas y así resulte acreditado. El uso de esta licencia deberá ser preavisado al empresario con 
la suficiente antelación, salvo razones de fuerza mayor o de urgencia. 
 
Artículo 26. Suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo por maternidad o paternidad.  
Se estará a lo dispuesto al efecto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa aplicable. 
 
Artículo 27. Excedencias.  
… 
2. Excedencia por cuidado de hijos: Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de 
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, 
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos 
sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa.  
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. 
Durante el primer año, tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la 
reserva quedara referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.  
3. Excedencia por cuidado de familiar: Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de dos 
años duración para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida.  
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El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.  
Durante el primer año, tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la 
reserva quedara referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
 
CAPÍTULO VIII Régimen disciplinario 
 
Artículo 35. Faltas muy graves. 
… 
11. Conductas constitutivas de acoso sexual, moral y acoso por razón de sexo tipificadas como delito en el 
vigente Código Penal. 
 
CAPÍTULO IX - Otras disposiciones 
 
Artículo 42. Definiciones de acoso sexual, moral y por razón de sexo. 
Todos los trabajadores/as tienen derecho a ser tratados con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso 
sexual, moral y/o por razón de sexo en el ámbito laboral, asistiéndoles el derecho de presentar denuncias. 
Se consideraran constitutivas de acoso sexual laboral cualesquiera conductas, proposiciones o 
requerimientos de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de organización y dirección de la 
empresa, respecto de las que el sujeto sepa o esté en condiciones de saber, que resulten indeseables, 
irrazonables y ofensivas para quien las padece, cuya respuesta ante las mismas puede determinar una 
decisión que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo. 
Se consideran constitutivas de acoso moral,… 
Se consideran conductas constitutivas de acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en 
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
La constatación de la existencia de acoso sexual, moral y/o por razón de sexo en el caso denunciado, será 
considerada siempre falta muy grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una 
posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella. 
 
Artículo 43.  Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo adecuadas y un clima laboral saludable que eviten  
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Para ello, con la participación de la representación legal de los  
trabajadores, las empresas establecerán protocolos de actuación que incluirán: 
1.  El compromiso de la empresa de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
2. La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la  
intimidad, así como la igualdad de  trato  entre mujeres y hombres. 
3. El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de  
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. 
4. El procedimiento interno de actuación, que deberá ser ágil y garantizar la confidencialidad. 
 
Artículo 44.  Igualdad de oportunidades. 
Las empresas con más de 150 trabajadores que tengan uno o más centros de trabajo, vendrán obligadas a 
elaborar y aplicar planes de igualdad que contemplen el establecimiento de medidas de acción positiva. El 
resto de las empresas deberán, en el marco de la Ley Orgánica 3/2007 para  la  igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, implantar medidas de acción positiva con el fin de contribuir al objetivo de la igualdad y no 
discriminación en las empresas, siempre en el marco de lo que determine este Convenio Colectivo y de 
manera negociada con la representación legal de los trabajadores 
 
Artículo 45.  Comisión de Igualdad de Oportunidades. 
Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que tuvo su entrada en vigor el 24 de marzo de 2007, se crea una Comisión Paritaria de Igualdad 
con las funciones descritas más adelante. 
La Comisión Paritaria de Igualdad estará compuesta por cuatro miembros por la parte empresarial y cuatro 
miembros por la sindical, en las mismas condiciones que la Comisión Mixta de interpretación y vigilancia del 
Convenio. 
La Comisión Sectorial para la Igualdad de Oportunidades estará encargada de: 
Elaborar un diagnóstico sobre la situación de la igualdad de oportunidades y de trato en el sector. 
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Asesorar a las Empresas que lo soliciten sobre los derechos y obligaciones en materia de igualdad, así como 
en materia de implantación de planes. 
Actuar  como mediador  en  aquellos  casos  que  voluntaria  y  conjuntamente  le  sean sometidos por las 
partes afectadas, y que versen sobre la aplicación o interpretación de los Planes de Igualdad, de las 
empresas incluidas en el ámbito del presente convenio. 
Recabar información de las Empresas sobre las incidencias y dificultades que pueda generar la aplicación de 
la Ley de Igualdad. 
Realizar el seguimiento de la evolución de los planes acordados en las empresas del sector. 
Elaborar los dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en el sector, a petición de la Comisión Mixta, así como jornadas y eventos relacionados 
con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector de Imagen personal. 
Todas las empresas del sector informarán a la Comisión de Igualdad sectorial del inicio de  las negociaciones 
del plan de igualdad o medidas para favorecer la igualdad, y del resultado de dichas negociaciones, 
presentando el texto del acuerdo en caso de haberse alcanzado. 
Las empresas que cuenten con la participación y asesoramiento de la Comisión de Igualdad en la 
elaboración de sus planes podrán publicitar este hecho en los términos que se acuerden. 
Esta  Comisión  podrá  estar  asistida  por  expertos  en  igualdad  de  oportunidades o asesores previo 
acuerdo de las partes. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU PER AL SECTOR DE PERRUQUERIES, CENTRES D’ESTÈTICA I BELLESA DE 
CATALUNYA PER ALS ANYS 2014 I 2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 79002515012006) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6627 - 21.5.2014 
 
Capítol 5 - Jornada, descans i vacances 
 
Article 24. Llicències 
El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració per algun dels 
motius i pel temps següent: 
... 
b) Dos dies pel naixement de fill i ... Quant, amb tal motiu, el treballador necessiti fer un desplaçament a 
l’efecte, el termini serà de quatre dies. 
... 
e) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a un hora de absència del 
treball, que podran dividir en dues fraccions. La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els 
casos de part múltiple. 
La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora 
amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes. 
Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o pel pare, en cas de que ambdós treballin. 
... 
h) A les treballadores embarassades, es concediran els permisos necessaris per a la realització d’exàmens 
prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari i justificació de la necessitat la seva 
realització dins de la jornada de treball. 
i) El/la treballador/a tindrà permís per assistir al metge de capçalera de 4 hores al trimestre i 4 hores més per 
acompanyar a familiars de primer grau. 
Per al no previst en aquest article, caldrà ajustar-se a les previsions de la llei 39/1999, de 5 de novembre, que 
promou la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. 
... 
Per allò no previst en aquest article, caldrà ajustar-se a les previsions de l’article 37.3 de l’Estatut dels 
treballadors o, en el seu cas, a la disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007. 
 
Article 25. Suspensió amb reserva del lloc de treball 
Per maternitat: 
1. En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el 
supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió es 
distribuirà a opció de l’interessada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas 
de defunció de la mare, amb independència de que aquesta realitzés o no algun treball, l’altre progenitor 
podrà fer us de la totalitat o, en el seu cas, de la part que resti del període de suspensió, computat des de la 
data del part, i sense que es descompti del mateix la part que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al 
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part. En el supòsit de defunció del fill, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que, una vegada 
finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, la mare demanarà reincorporar-se al seu lloc de treball. 
No obstant això, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part, de descans obligatori 
per a la mare, en el cas de què ambdós progenitors treballin, la mare, al iniciar-se el període de descans per 
maternitat, podrà optar per que l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada e ininterrompuda del 
període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L’altre 
progenitor podrà continuar fent us del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el 
moment previst per la reincorporació de la mare al treball, aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal. 
En el cas de que la mare no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions 
d’acord amb les normes que regulen aquesta activitat, l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu 
contracte de treball pel període que hagués correspost a la mare, el què serà compatible amb l’exercici del 
dret reconegut en l’article següent. 
En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre 
hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se, a instància de la mare o, en 
defecte d’això, de l’altre progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les 
sis setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare. 
En els casos de parts prematurs amb falta de pes i aquells altres en que el nounat precisi, per alguna 
condició clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a set dies, el període de 
suspensió s’ampliarà en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals, i en els termes que reglamentàriament es desenvolupi. 
En els supòsits d’adopció i d’acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d) de l’Estatut dels treballadors, la 
suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliable en el supòsit d’adopció o 
acolliment múltiples en dues setmanes per cada menor a partir del segon. Aquesta suspensió produirà els 
seus efectes, a elecció del treballador, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, 
bé a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, provisional o definitiu, sense que, en cap cas, un 
mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de suspensió. 
En cas que ambdós progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que 
podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits 
assenyalats. 
En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les 
setze setmanes previstes en els paràgrafs anteriors o de les que corresponguin en cas de part, adopció o 
acolliment múltiples. 
En el supòsit de discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte que es refereix 
aquest apartat, tindrà una durada addicional de dues setmanes. En cas que ambdós progenitors treballin, 
aquest període addicional es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma simultània o 
successiva i sempre de forma ininterrompuda. 
Els períodes als quals es refereix el present apartat podran gaudir-se en règim de jornada completa o a 
temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors afectats, en els termes que 
reglamentàriament es determinin. 
En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país 
d’origen de l’adoptat, el període de suspensió, previst per cada cas en el present apartat, podrà iniciar-se fins 
a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció. 
Els treballadors es beneficiaran de qualsevol millora en les condicions de treball a la qual haguessin pogut 
tenir dret durant la suspensió del contracte en els supòsits a què es refereix aquest apartat, així com en els 
previstos en el següent apartat i en l’article 48 bis de l’Estatut dels treballadors. 
2. En el supòsit de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància natural, en els termes previstos en 
l’article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la suspensió del contracte 
finalitzarà el dia en que s’iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o el lactant compleixi nou 
mesos, respectivament, o, en ambdós casos, quan desaparegui la impossibilitat de la treballadora de 
reincorporar-se al seu lloc anterior o a altre compatible amb el seu estat. 
Per paternitat: 
En els supòsits de naixença de fill, adopció o acolliment d’acord amb l’article 45.1.d) de l’Estatut dels 
treballadors, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte d'acord amb la legislació vigent, ampliables 
en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquesta 
suspensió és independent del gaudiment compartit dels períodes de descans per maternitat regulats en els 
apartats anteriors. 
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els supòsits d’adopció o 
acolliment, aquest dret correspondrà només a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, 
quan el període de descans regulat en els apartats anteriors, sigui gaudit en la seva totalitat per un dels 
progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre. 
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El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-ho durant el període comprès des de la finalització del 
permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual 
es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, fins que finalitzi la 
suspensió del contracte regulada en els apartats anteriors o immediatament després de la finalització 
d’aquesta suspensió. 
La suspensió del contracte a que es refereix aquest article, podrà gaudir-se en règim de jornada completa o 
en règim de jornada parcial d’un mínim del 50 per 100, previ acord entre l’empresari i el treballador, i 
conforme es determini reglamentàriament. 
El treballador haurà de comunicar a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret en els 
termes establerts, si escau, en els convenis col·lectius. 
 
Article 26. Excedències 
... 
Excedència maternal, paternal i per a la cura d’un familiar: 
1. El treballador/a tindrà dret: 
a) A un període no superior a tres anys per atendre a la cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa 
com per adopció o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de 
naixement o, si es el cas, de la resolució judicial o administrativa. 
b) A un període no superior a dos anys per a atendre a la cura d’un familiar, fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valdre’s per si 
mateix, i no exerceixi activitat retribuïda. 
2. El període d’excedència en ambdós supòsits, serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador o 
treballadora tindrà dret durant el mateix a l’assistència a cursos de formació professional, a quina participació 
haurà de ser convocat per l’empresari, especialment amb ocasió de la seva reincorporació. 
3. Durant el primer any tindrà dret a la reserva de lloc de treball. Transcorregut l’esmentat termini, la reserva 
quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
 
Capítol 7 - Salut laboral en el centre de treball 
 
Article 41. Dona embarassada 
En aquells casos en què per prescripció facultativa i per realitzar treballs que puguin suposar perill a la 
interrupció de l’embaràs o per a la mare i el fetus (treballs amb productes o en ambients tòxics, penosos o 
perillosos), que es resoldran a partir de la dita prescripció facultativa, les empreses assignaran, a la dona 
embarassada, els llocs de treball de menys esforç i perill, garantint-li després el lloc habitual, una vegada es 
produeixi el naixement. Per allò no disposat en aquest article caldrà ajustar-se al que estableix la llei 39/1999 
de 5 de novembre que promou la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. 
 
Capítol 10 - Codi de conducta laboral 
 
Article 46. Actituds hostils en el centre de treball 
 
a) Assetjament sexual: 
Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, essent l’assetjament 
sexual en la relacions laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets fonamentals 
protegits pels articles 10.1, 14 i fonamentalment l’article 18.1 de la Constitució Espanyola. 
b) Assetjament moral (mobbing): 
L’empresa vetllarà per la consecució d’un ambient adequat en el treball, lliure de comportaments indesitjats 
del caràcter de persecució moral o connotació sexual, i adoptarà les mesures oportunes a l’efecte. 
 
Article 47 Graduació de les faltes 
… 
Faltes molt greus: 
… 
11. Conductes constitutives d’assetjament sexual tipificades com a delicte en el vigent Codi penal. 
 
Capítol 12 - Igualtat de tracte i oportunitats. 
 
Article 56. Principi de no discriminació 
Aquest conveni es fonamenta en la igualtat de drets i obligacions sense discriminació per raó de sexe, .... Així 
mateix i d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2007, es vetllarà pel respecte a la igualtat de tracte i 
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oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat les empreses han d’adoptar mesures dirigides a evitar 
qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, ... 
 
Article 57. Principi d’acció positiva 
per contribuir-ne de forma eficaç en l’aplicació del principi de no discriminació establert a l’article 56 del 
present Conveni col·lectiu, i al desenvolupament sota el concepte d’igualtat de condicions en el treball d’igual 
valor, es desenvoluparà una acció positiva particularment en les condicions de contractació, salarials, 
formació, promoció i condicions de treball en general de manera que en igualtat de condicions d’idoneïtat 
tindran preferència les persones del gènere menys representat en el grup professional de què es tracti. 
 
Disposició addicional segona 
Els treballadors/es que a data 31 de desembre del 2005, se’ls apliqués el Conveni de perruqueries de 
senyores de Barcelona i província, conservaran a títol individual: 
Natalitat: La treballadora embarassada gaudirà de 112 dies (cent dotze dies) d’incapacitat transitòria, a 
elecció de la interessada, amb dret a canviar de lloc el treball, per prescripció facultativa, a partir del quart 
mes. 
Es tindrà especialment en compte aquells llocs de treball que per les seves condicions de duresa, toxicitat i 
altres causes puguin produir trastorns en l’embaràs, avortament o deformacions del fetus. 
Atenció per despeses de maternitat o paternitat com a compensació en concepte d’ajuda. Es fixa per aquest 
concepte la suma de 60’10 euros, en el benentès que si pare i mare treballen en la mateixa empresa, 
percebrà cada un d’ells la meitat de l’esmentada quantitat. 
... 
En cas de baixa per maternitat es complementarà la prestació de la Seguretat Social fins al 100% del salari 
real, durant la totalitat de la baixa reglamentària. 
En el cas d’IT derivada d’un avortament natural o per prescripció facultativa, l’empresa ha de complementar 
la prestació de la Seguretat Social fins al 100% del salari real, des del primer dia fins als 30 dies següents. 
 

Pompes fúnebres 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE POMPES FÚNEBRES DE LA PROVÍNCIA DE 
GIRONA, PER ALS ANYS 2014-2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 17002405012008) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 195 – 13 d’octubre de 2014 
 
Capítol 2 – Organització del treball i classificació professional 
 
Article 12. Promoció i ascensos. 
... 
En tot cas, s’adoptaran les mesures necessàries per aconseguir la igualtat real entre dones i homes en les 
empreses del sector. 
 
Article 18. Permisos 
El treballador/a, amb la deguda justificació, tret de l’excepció contemplada a l’apartat b), i previ avís podrà 
absentar-se de la feina, amb dret a remuneració per algun del motius i pel temps següents: 
... 
j. 3 dies per naixement d’un fill/a i ... Quan per aquest motiu el treballador/a necessiti fer un desplaçament a 
l’efecte, el termini és de 4 dies. S’entendrà per desplaçament a aquests efectes quan es superi els 150 
kilòmetres de distància o quan el treballador s’hagi de desplaçar fora de Catalunya. 
... 
m. Durant el temps indispensable per realitzar exàmens prenatals i tècniques de preparació al part si 
coincideixen amb la jornada laboral. 
El que s’estableix en aquest article ho és sense perjudici d’allò regulat en l’article 37 de l’Estatut dels 
treballadors. 
 
Capítol 3. Clàusules d’ocupació 
 
Article 26. Excedència voluntària 
... 
2. Els treballadors/ores tenen dret a un període d’excedència no superior a 3 anys, per tenir cura del seu fill/a, 
a comptar des de la data del naixement o de la resolució administrativa o judicial d’adopció. Els successius 
fills/es donen dret a un nou període d’excedència que posa fi al que estiguin gaudint. Quan el pare i la mare 
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treballin, només un d’ells pot exercitar aquest dret. El període en què el treballador/a estigui en excedència 
segons allò establert en aquest apartat, és computable a efectes d’antiguitat i el treballador/a té dret a 
l’assistència a cursos de formació, i a l’efecte ha de ser convocat per l’empresa, especialment per a la seva 
reincorporació. Durant el primer any té dret a la reserva del lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la 
reserva queda limitada a un lloc de treball del mateix grup professional o nivell retributiu. 
3. Durant el període d’excedència, el treballador/a no pot prestar els seus serveis en un altra empresa que es 
dediqui a la mateixa activitat. En cas contrari, perd automàticament el seu dret a la reserva. 
 
Capítol 5 – Drets de seguretat i salut laboral 
 
Article 35. Protecció de la maternitat 
1. L’avaluació de riscos segons l’art. 16 de la LPRL ha de comprendre la determinació de la naturalesa, el 
grau i la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs, avortament o part recent a agents, 
procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de la treballadora o del fetus, 
en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. Si els resultats de l’avaluació revelessin un 
risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància d’aquestes 
treballadores, l’empresari/ària ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’exposició a l’esmentat risc, a 
través d’una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Les esmentades 
mesures han d’incloure, quan resulti necessari, la no realització de treball nocturn o treballs a torns. 
2. Quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no resulti possible o, malgrat tal adaptació, les 
condicions d’un lloc de treball puguin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del 
fetus, i així ho certifiquin els serveis mèdics de l’INSS o de les mútues, amb l’informe mèdic del servei 
nacional de la salut que assisteixi facultativament la treballadora, aquesta ha de desenvolupar un lloc de 
treball o una funció diferent i compatible amb el seu estat. L’empresari/ària ha de determinar, prèvia consulta 
amb els representants dels treballadors/ores, la relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquests 
efectes. El canvi de lloc de treball s’ha de dur a terme d’acord amb les regles i els criteris que s’apliquin en els 
supòsits de mobilitat funcional i té efectes fins al moment en què l’estat de salut de la treballadora permeti la 
seva reincorporació a l’anterior lloc. En el supòsit que, tot i aplicar les regles assenyalades en el paràgraf 
anterior, no existeixi lloc de treball o funció compatible, la treballadora pot ser destinada a un lloc no 
corresponent al seu grup professional o nivel retributiu, si bé conserva el dret al conjunt de retribucions del 
seu lloc d’origen. 
3. Si l’esmentat canvi de lloc no resulta tècnicament o objectivament possible, o no pugui raonablement 
exigir-se per motius justificats, pot declarar-se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió 
del contracte per risc durant l’embaràs, establert en l’article 45.1.d) de l’Estatut dels treballadors, durant el 
període necessari per a la protecció de la seva seguretat o salut i mentre persisteixi la impossibilitat de 
reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat. 
4. Allò disposat en els números 1 i 2 d’aquest article també s’ha d’aplicar durant el període de lactància 
natural, si les condicions de treball poguessin influir negativament en la salut de la dona o del fill, i així ho 
certifica el metge que, en el règim de la Seguretat Social aplicable, assisteixi facultativament la treballadora. 
5. Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d’exàmens i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari/ària i justificació de la 
necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. 
 
Article 36. Persecució sexual en les relacions de treball. 
Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració a la seva dignitat, essent la persecució 
sexual en les relacions laborals aquell comportament que pot implicar vulneració dels drets fonamentals 
protegits pels articles 10.1., 14 i fonamentalment, l’article 18.1 de la Constitució espanyola. 
Es considera constitutiva de persecució sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de naturalesa 
sexual que tingui lloc en l’àmbit d’organització i direcció d’una empresa, respecte de la qual el subjecte actiu 
sàpiga, o estigui en condicions de saber, que resulten indesitjables, desraonades i ofensives per a qui les 
pateix, la resposta de les quals davant aquestes pot determinar una decisió que afecti la seva ocupació o les 
seves condicions de treball. La mera atenció sexual pot convertir-se en persecució si continua una vegada 
que la persona que n’és objecte ha donat mostres clares de rebuig, sigui del caires que sigui. Això distingeix 
la persecució sexual de les aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el 
conteniment mutu. 
En conseqüència, i amb l’objectiu de vetllar i evitar actuacions que impliquin assetjament sexual, l’empresa 
ha d’aplicar el règim disciplinari corresponent des del moment que en tingui coneixement, i sense perjudici de 
les responsabilitats fins i tot penals, en el seu cas, per l’assetjador/a. 
 
Capítol 6 – Règim disciplinari 
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Article 38. Qualificació i tipificació del règim disciplinari. 
... 
3. Es consideren faltes molt greus les següents: 
... 
d) L’assetjament sexual. 
e) L’assetjament laboral entre companys/es, tant horitzontal com vertical, o la realització d’actes de 
discriminació per raó de sexe... 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D'EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS I GESTIÓ DE 
CEMENTIRIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2014-2016 (CONVENI COL·LECTIU 
NÚM. 08001545011993) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Dijous, 24 d'abril de 2014 
 
Capítol VI. Permisos, llicències i excedències 
 
Article 29. Llicències 
El treballador, fent un preavís a l'empresa amb la màxima anticipació que pugui, té dret a la concessió de 
llicències, amb la percepció del salari de Grup i Nivell retributiu, amb la quantia de dies i per les raons que 
s'exposen: 
... 
b) 2 dies naturals en cas de naixement d'un fill/a, ..., i fins a 5 dies si la causa de la llicència comporta un 
desplaçament d'una distància que ho requereixi. 
... 
k) La dona treballadora, en el supòsit de part, té dret a un període de descans de 16 setmanes sense 
interrupció, ampliables per part múltiple a 18 setmanes; el període de descans es distribuirà a opció de la 
interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part, i en pot fer ús el pare per tenir 
cura del fill/a en cas de mort de la mare. 
No obstant això, en el cas que la mare i el pare treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per 
maternitat, pot optar perquè el pare gaudeixi de fins a 4 de les últimes setmanes de descans, sempre que 
siguin sense interrupció i al final de l'esmentat període, i si la incorporació de la mare al treball no representa 
un risc per a la seva salut. 
l) Els treballadors podran substituir les hores d'absència al treball corresponents al permís de lactància, 
establertes en l'article 37.4 del RD Legislatiu 1/1995, de 24 de març, per la seva acumulació en jornades 
completes. 
Aquest dret només podrà ser exercit per un dels progenitors quan tots dos treballin. 
El treballador que exerciti el dret d'acumular el permís de lactància haurà de donar un preavís a l'empresa 
amb una antelació de quinze dies a la data en que s'iniciarà o finalitzarà el període de permís. 
 
Article 31. Excedències 
... 
3. Excedència per tenir cura de fills i familiars 
Els treballadors tenen dret a un període d'excedència no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill/a tant 
sigui per naturalesa com per adopció, a comptar des de la data del seu naixement. 
Els successius fills/filles donen dret a un nou període d'excedència que, si s'escau, posa fi al període de què 
s'estigui gaudint. Quan el pare i la mare treballin, tan sols un d'ells pot exercir aquest dret. 
El període en què el treballador estigui en situació d'excedència, conforme al que disposa aquest article, és 
computable a l'efecte d'antiguitat, i el treballador té dret a l'assistència a cursos de formació professional, a 
quina participació ha d'estar convocat per l'empresari, especialment amb motiu de la seva reincorporació. 
Durant el primer any té dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini, conserva un dret 
preferent de reingrés referit a un lloc de treball del mateix grup professional. 

 
Residus sòlids 

 
 CONVENIO COLECTIVO DE RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS Y MATERIAS PRIMAS 
SECUNDARIAS (CÓDIGO DE CONVENIO Nº 99004345011982) 
BOE Núm. 230 Viernes 23 de septiembre de 2016 
 
Artículo 11.  Igualdad. 
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a)  De oportunidades. 
Las partes afectadas por este convenio, y en la aplicación del mismo, se comprometen  a promover el 
principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en las condiciones laborales por razones de sexo, 
… 
 
b)  Efectiva de mujeres y hombres. 
Este compromiso conlleva remover los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento de la igualdad de 
condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de acción positiva u otras 
necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación.  
El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, 
satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extra salarial, 
sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o 
condiciones de aquella. 
 
c) Planes de igualdad. 
De acuerdo con lo establecido en la ley 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres las 
empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidad en el  ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con  los  representantes legales de los/as 
trabajadores/as en la forma que se determine en la legislación laboral. 
En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a la que se refiere el 
apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y  
contenidos establecidos en la ley, que deberá ser asimismo objeto de negociaciones la forma que se 
determine en la legislación laboral. 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, 
recomendando su aplicación en empresas de más de 150 trabajadores, previa consulta a la representación 
legal de los trabajadores y trabajadoras. 
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de  
realizar un diagnostico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de 
igualdad fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su 
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de  los  objetivos 
fijados. 
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar entre  otras,  las  
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención de acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 
d) Medidas para prevenir el acoso sexual, laboral y acoso por razón de sexo.  
La ley orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dando un paso más allá de lo estipulado 
por el estatuto de los trabajadores y la ley de prevención de riesgos laborales establece en su artículo 48 la 
necesidad de que las empresas promuevan condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, laboral y el  
acoso por razón de sexo, así como el arbitraje de procedimientos específicos para su prevención y para dar 
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
 
Articulo 18.º Permisos, excedencias, suspensiones y cambios de puesto. 
 
1. Permisos. 
El trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días por el nacimiento o adopción de hijo, cuando con tal motivo el trabajador/a necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco días. 
… 
g) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 



 
 

81 
 

h) Los trabajadores, en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, de acuerdo con el 
artículo 45.1.d) del E.T., para lactancia del menor, hasta que éste cumpla nueve meses, tienen derecho a una 
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, y disfrutar al comienzo o al final de la 
misma. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos 
trabajen, pero sólo podrá ser ejercido por uno de ellos. 
i) En caso de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo en 1 hora, asimismo, 
tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas con disminución proporcional del 
salario. 
j) El trabajador/a tendrá derecho a una reducción de jornada de entre al menos, un octavo y un máximo de la 
mitad de la duración de la misma por razones de guarda legal para cuidado directo de menores de 8 años o 
discapacitado físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, con la disminución 
proporcional del salario.  
También para el cuidado directo de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o que por 
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por si mismo y que no desempeñe actividad 
retribuida. 
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada por guarda legal corresponderán al trabajador dentro de su jornada ordinaria, el trabajador/a deberá 
preavisar al empresario con 15 días de antelación la fecha con que se incorporará a su jornada ordinaria. 
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de 
los periodos de disfrute serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido 
en el artículo 139 de la ley de procedimiento laboral. 
k) Conforme al artículo 23.3 del E.T., el trabajador/a con al menos un año de antigüedad en la empresa, 
tendrán derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo, 
acumulables por un periodo de hasta tres años. La concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo 
acuerdo entre trabajador y empresario. 
 
2. Excedencias. 
b) Excedencia por cuidado de hijos, los/as trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de excedencia de 
duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza o adopción, o en los 
supuestos de acogimiento (permanente o preadoptivo) a contar desde la fecha de nacimiento o de la 
resolución judicial administrativa. 
c) Excedencia para cuidado de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. también 
tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 2 años, para atender al cuidado de un 
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad que no puedan valerse por si mismos, y no desempeñe actividad retribuida. 
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia el inicio de la misma dará 
fin al que, en su caso, se viniera disfrutando 
 
3. Suspensión con reserva del puesto de trabajo. 
Suspensión con reserva del puesto de trabajo por parto, adopción o acogimiento de menores de 6 años o de 
menores de edad mayores de 6 años discapacitados con problemas de inserción social y familiar. 
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas que se disfrutarán de forma 
ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del 
segundo, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto, en caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la 
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del periodo de suspensión. 
No obstante lo anterior y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor, podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo, ésta se encuentre en 
situación de incapacidad temporal. 
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse a instancia de la madre o, 
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en su defecto, del padre, a partir de la fecha de alta hospitalaria, se excluyen de dicho cómputo las primeras 
6 semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
En los supuestos de adopción y acogimiento (preadoptivo y permanente) de menores de hasta 6 años, la 
suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el caso de adopción o 
acogimiento múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo contadas a la elección del 
trabajador/a, bien a partir de la decisión administrativa o judicial del acogimiento, bien a partir de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción. la duración de la suspensión será asimismo de 16 semanas en 
los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de 6 años cuando se trate de menores 
discapacitados o minusválidos que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los 
servicios sociales competentes.  
En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y 
con los límites señalados, en los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las 16 semanas previstas o las que correspondan en caso de parto múltiple. en 
el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas.  
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Los periodos de maternidad se podrán disfrutar en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo 
acuerdo entre los empresarios y los/as trabajadores/as afectados, en los términos que reglamentariamente 
se determinen. 
 
4. Cambio de puesto por riesgo en caso de embarazo y derecho de retorno al puesto. 
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimiento o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. si existiera un riesgo para la seguridad y la 
salud o una posible repercusión sobre el embarazo y la lactancia el empresario adoptará las medidas 
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. 
Las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, tendrán derecho a desempeñar un puesto de 
trabajo o función diferente y compatible con su estado cuando las condiciones de trabajo, agentes o 
procedimientos, puedan influir negativamente en su salud, la del feto o la lactancia. el cambio de puesto de 
trabajo o función, previo certificado del médico o facultativo de la seguridad social que lo justifique, se llevará 
a cabo, si fuera posible, de conformidad con las reglas que se apliquen en los supuestos de movilidad 
funcional y tendrá efectos hasta que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al puesto 
o función anterior. el empresario deberá determinar, previa consulta con los delegados de prevención, la 
relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 
Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajos nocturnos o de trabajos a 
turnos. 
Si no existiese puesto de trabajo o función compatible la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no 
correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de 
retribuciones de su puesto de origen. 
Todo esto también será de aplicación al periodo de lactancia. 
En caso de que no existiera ningún puesto de trabajo o función compatible con el estado de la trabajadora, la 
trabajadora pasará a una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a una prestación 
económica por riesgo durante el embarazo en la cuantía establecida en la legislación aplicable. 
En el supuesto de riesgo durante el embarazo, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
 
Artículo 36. Género neutro. 
En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y 
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al efecto de no 
realizar una escritura demasiado compleja. 
 
Artículo 39. º Régimen disciplinario. 
… 
39.2.3 Faltas muy graves. 
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… 
e) El acoso laboral, sea este sexual, por razón de sexo, moral o psicológico. 

 
Suro 

 
VI CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DEL CORCHO, PARA LOS AÑOS 2015-2016 
(CÓDIGO DE CONVENIO Nº 99010185011996) 
BOE Núm. 246 Miércoles 14 de octubre de 2015 
 
TÍTULO PRELIMINAR - De la negociación colectiva sectorial 
 
CAPÍTULO III - Estructura de la negociación colectiva sectorial: atribución y carácter de las materias 
objeto de convenio colectivo 
 
Artículo 8. Regulación de materias. 
… 
b) Tendrán el carácter de mínimos los contenidos de la regulación del Convenio colectivo Sectorial sobre las 
siguientes materias: 
Régimen de licencias y permisos y suspensiones del contrato de trabajo. 
 
TÍTULO I - De la relación individual de trabajo 
 
CAPÍTULO II - Duración del contrato 
 
Artículo 20. Contratos formativos 
… 
b) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. Las situaciones de incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato 
 
CAPÍTULO VI - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 40. Vacaciones. 
… 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o en el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en el articulo 48.4 y 48.bis de 
esta ley, se tendrá el derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta al de la incapacidad temporal o a la 
del disfrute del permiso que por aplicación dele dicho precepto le correspondiera al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que corresponda. 
 
CAPÍTULO IX Permisos, licencias y excedencias 
 
Artículo 64. Permisos y licencias. 
 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, por el tiempo y en las condiciones 
establecidas en el anexo 0, cuadro de permisos y licencias 
.... 
Maternidad: En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del 
segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto En los supuestos de adopción y de acogimiento, la suspensión tendrá 
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento 
múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. 
Paternidad: En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a 
la suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. El trabajador deberá comunicar al 
empresario con una antelación de 15 días el ejercicio de este derecho.  
Lactancia: Los trabajadores, por lactancia por un hijo menor de nueve meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará 
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proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Quien ejerza este derecho, por propia voluntad, podrá 
sustituirlo por una reducción de media hora en su jornada normal por la misma finalidad o bien acumularlo en 
jornadas completas. En este último caso el número de jornadas a disfrutar, por la total acumulación será de 
12 días de trabajo. 
 
Artículo 66. Excedencia voluntaria. 
… 
2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos 
de acogimiento aunque estos sean provisionales, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores 
para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida.  
La excedencia contemplada en el presente apartado cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
apartado será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de 
formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con 
ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente. 
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición 
de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando 
se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de 
categoría especial. 
 
CAPÍTULO X - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 71.  Faltas muy graves. 
… 
6.  La  condena  por  sentencia  firme  por  delitos  de  robo,  hurto,  violación  o  abusos sexuales, así como 
cualquier otro delito que pudieran implicar desconfianza de la empresa respecto a su autor, aún cuando éstos 
hayan sido cometidos fuera de la empresa. 
 
CAPÍTULO XI - Seguridad y salud en el trabajo 
 
Artículo 79. Situaciones especiales de riesgo. 
Protección de la mujer trabajadora: Cuando el cambio de puesto de trabajo al que hace referencia el artículo 
24 de la LPRL no fuera técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados, la trabajadora podrá solicitar la suspensión de su contrato de trabajo, con reserva del puesto y 
solicitar la prestación económica de la Seguridad Social. 
 
TÍTULO III - Procedimientos voluntarios extrajudiciales de solución de conflictos colectivos. 
 
Artículo 97. Inaplicación del convenio colectivo. 
... 
El acuerdo de inaplicación no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio 
relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género así como las 
establecidas en materia de «jornada» y «horario y distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Disposición transitoria tercera. Igualdad de oportunidades. 
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Los interlocutores sociales del sector del corcho, asumen su compromiso para el desarrollo y concreción de 
planes y políticas activas en materia de igualdad y por ello incorporan como parte del presente convenio el 
siguiente capítulo de igualdad. 
 
Igualdad de trato y oportunidades: 
 
Las organizaciones firmantes del presente convenio consideran necesario establecer un marco general de 
actuación a nivel sectorial para garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades 
en las empresas sea real y efectivo. Por ello, acuerdan los siguientes objetivos generales: 
 
Favorecer la aplicación de las políticas de igualdad mediante la inclusión de los derechos relativos a la 
maternidad, paternidad, conciliación, acoso y violencia de género. Promover el uso de un lenguaje no sexista 
ni discriminatorio. Fomentar la elaboración de planes de igualdad en las empresas del sector con el fin de 
alcanzar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones, facilite la conciliación y 
potencie la igualdad de oportunidades real. 
 
Conciliación: 
 
Es un modo de organizar el entorno laboral que facilita a hombres y mujeres la realización del trabajo y de 
sus responsabilidades personales y familiares. Las empresas incluidas en el presente convenio, promoverán 
medidas tendentes a la mejora de la conciliación de la vida personal y profesional de sus plantillas. 
Acoso sexual, por razón de sexo y acoso laboral, moral o mobbing: 
 
Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio, aplicarán un protocolo de acoso 
con el fin de prevenir y erradicar las situaciones constitutivas de acoso y de crear un entorno laboral que esté 
libre de comportamientos hostiles o intimidatorios hacia la persona y que garantice su dignidad y su 
integridad física y moral. El protocolo aplicable incluirá: definición de las conductas de acoso, mecanismos de 
denuncia, procedimiento de actuación y posibles sanciones. 
 
Violencia de género: 
 
Es víctima de violencia de género la mujer que es o ha sido objeto de actos de violencia física o psicológica, 
agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacción o privación de libertad ejercida por su cónyuge, ex 
cónyuge o persona que esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aunque no 
hubieran convivido. En el caso de trabajadoras que sean víctimas de violencia de género, se llevará a cabo la 
aplicación de las medidas protección previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
Planes de igualdad: 
 
Las empresas incluidas en el ámbito de actuación del presente convenio, están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar con los representantes de los trabajadores. 
 En las empresas de más de 250 trabajadores, tengan uno o más centros de trabajo, las medidas de igualdad 
a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando de medidas, adoptados después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. Los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al 
empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, 
conciliación laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo 
 
ANEXO 0 - Cuadro de permisos y licencias 
 

Motivo de la licencia Tiempo máximo Conceptos a devengar 

  Sal. 
Base 

Pag. 
Ext. 

Com 
Ant. 

Ince 
(1) 

Comp 
Conv 

Comp. 
P.Trab 

C. No 
Sal 
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Nacimiento de hijo o 
adopción  

Tres días naturales, 
ampliables hasta cinco 
naturales en caso de  
desplazamiento superior 
a 150 Km.  

Si Si Si Si Si Si No 

Lactancia hasta 
nueve meses  

Ausencia de 1 hora o dos 
fracciones de 1/2 hora; 
reducción de jornada en 
media hora.  

Si Si Si Si Si Si Si 

 
 

Teules i maons 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE TEJAS, LADRILLOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ARCILLA 
COCIDA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99004935011982) 2014-2015 
BOE Núm. 112 Jueves 8 de mayo de 2014 
 
CAPÍTULO IX - Permisos, licencias y vacaciones  
 
Artículo 33. Licencias retribuidas.  
Todos los trabajadores afectados por este convenio tendrán derecho, previo aviso y justificación, a licencias 
retribuidas, percibiendo el salario base en los siguientes casos: 
... 
B. Tres días naturales en caso de nacimiento de hijo o adopción 
... 
D. Si alguno de los motivos que se contemplan en los apartados b) y c) del presente artículo, obliga a un 
desplazamiento fuera de la población de residencia, así como una complicación en el parto anteriormente 
citado, se seguirán las siguientes normas:  
1. Desplazamientos a una distancia superior a 300 km, cinco días.  
2. En caso de complicación del parto, los días que sean necesarios, previa Justificación del médico que la 
atienda, siendo retribuidos los tres primeros días desde que se produjo el parto. 
 
CAPÍTULO X - Modificación y suspensión del contrato de trabajo 
 
Artículo 40. Reducción de jornada por motivos familiares.  
Este derecho contemplado en el artículo 37.5 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para el 
cuidado de familiares se entenderá de aplicación a las parejas de hecho de cualquier tipo inscritas en el 
Registro Público correspondiente. 
 
CAPÍTULO XI - Régimen disciplinario  
 
Artículo 41. Faltas y sanciones. 
… 
3. Faltas muy graves. Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
... 
3.22 Los malos tratos de palabra y obra, la falta de respeto a la intimidad, la falta de consideración debida a 
la dignidad personal y a las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier persona 
que desarrolle su actividad en el ámbito de la empresa, aunque no pertenezca a la misma. 
 
CAPÍTULO XII - Representación de los trabajadores 
 
Artículo 46. Comités de empresa y delegados de personal.  
... 
Sin perjuicio de los derechos y facultades conferidos por las Leyes, se reconoce a los Comités de empresa, 
Delegados de Personal, las siguientes funciones: 
… 
g) Velarán no sólo porque en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa vigente o 
pactada, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política 
racional de empleo. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES  
 
Segunda. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
Conforme a lo previsto en el capítulo III de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, las empresas incluidas en el ámbito del presente convenio están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, habida cuenta que el 
apartado 3 del art. 46 de la citada Ley contempla la necesidad de que los planes de igualdad incluyan la 
totalidad de una empresa, y que por otro lado, la elaboración e implantación de planes igualdad es voluntaria 
para las empresas de menos de 250 trabajadores/as.  
Las empresas afectadas por el ámbito de aplicación del presente convenio, con más de 250 trabajadores/as 
están obligadas a elaborar un plan de igualdad con el alcance y contenido establecidos en la legislación 
vigente, entendiendo por éste, un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Fijando los concretos objetivos de 
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento 
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.  
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón del sexo. 
 
 
ACUERDO MARCO DEL SECTOR DE LA PIZARRA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º: 99012705071997) 
BOE Núm. 271 Sábado 10 de noviembre de 2012 
 
TÍTULO I - Disposiciones generales 
 
CAPÍTULO II - Estructura de la negociación colectiva 
 
Artículo 6. Artículo 8. Criterios generales sobre materias no exclusivas del Acuerdo Marco del sector 
pizarra. 
Son materias de este Acuerdo Marco del Sector de la Pizarra, aunque no reservadas en exclusiva al mismo, 
los criterios generales que se establezcan sobre las que se enumeran a continuación: 
… 
e) Igualdad de oportunidad y no discriminación por razón de género. 
… 
h) Permisos, licencias y excedencias. 
… 
j) Medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
 
TÍTULO II 
 
CAPÍTULO I - Condiciones generales de ingreso y contratación 
 
Artículo 11. Período de prueba. 
… 
Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopción o acogimiento, que afecten al trabajador 
durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre 
ambas partes. 
 
Artículo 14. Contratos formativos. 
… 
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, 
riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 
 
CAPÍTULO II - Dirección, control, obligaciones y derechos de la actividad laboral 
 
Artículo 23. Derechos. 
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Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los 
pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario… cuando contengan discriminaciones… en 
materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, … 
 
CAPÍTULO IV - Promoción en el trabajo 
 
Artículo 26. Ascensos. 
… 
Los ascensos y la promoción profesional en la empresa se ajustarán a criterios y sistemas que tengan como 
objetivo garantizar la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres, pudiendo 
establecerse medidas de acción positiva dirigidas a eliminar o compensar situaciones de discriminación. 
 
TÍTULO IV 
 
CAPÍTULO I - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 44. Licencias y permisos. 
1. El trabajador previo aviso y posterior justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a la 
percepción de todos aquellos conceptos retributivos que no se encuentren vinculados de forma expresa a la 
prestación efectiva de la actividad laboral, por alguno de los motivos y durante el tiempo siguiente: 
… 
b) Dos días por el nacimiento de hijo… Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 
… 
f) 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. 
2. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del 
Estatuto de los Trabajadores, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los 
trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento 
múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora 
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación 
colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquella. 
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser 
ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
3. 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 tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 
una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 
del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. 
4. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción 
de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de 
aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado 
por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 
permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Por 
convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada 
se podrá acumular en jornadas completas. 
Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen 
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este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
5. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 
de jornada, previstos en los apartados 2 y 4 de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. Los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, criterios para la concreción 
horaria de la reducción de jornada, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. El trabajador, salvo 
fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el 
convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la 
reducción de jornada. 
 
TÍTULO V - Movilidad funcional y geográfica 
 
Artículo 49. Movilidad geográfica. 
… 
4. La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. 
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho 
momento o las que se pudieran producir en el futuro. 
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la 
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. 
Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la 
continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva. 
 
TÍTULO VI - Régimen disciplinario 
 
Artículo 53. Faltas graves. 
… 
h) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores, que se manifieste en ofensas de tipo 
verbal o físico, falta de respeto a la intimidad y/o dignidad de la persona. 
 
Artículo 54. Faltas muy graves. 
… 
h) Los atentados contra la libertad sexual de los trabajadores/as que se produzcan prevaleciéndose de una 
posición de superioridad laboral. 
 
TÍTULO VIII - Igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de género 
 
Artículo 62. Principios de igualdad de trato, de oportunidades y de no discriminación. 
Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, así como en derechos y deberes. El principio de igualdad 
de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado 
civil. 
Las partes firmantes de éste AMAP, se comprometen a garantizar la no discriminación por razón de sexo, 
raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad, y, por el 
contrario, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera en supuesto de infracción alguna 
que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.  
 
Artículo 63. Planes de igualdad. 
Según lo establecido en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en 
el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad deberán 
dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido, que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. 
 
Artículo 64. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. 
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
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Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. 
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 
Artículo 65. Transparencia en la implantación del plan de igualdad. 
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, de los propios 
trabajadores, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus 
objetivos. 
 
TÍTULO XI - Derechos sindicales y régimen de información y consulta en las relaciones laborales 
Garantías sindicales 
 
Artículo 72. Derechos de información y consulta. Competencias. 
… 
3. También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa 
del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos 
sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, 
sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la 
empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. 
… 
7. El comité de empresa tendrá también las siguientes competencias: 
a) Ejercer una labor: 
… 
3.º De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 

Tintoreries i bugaderies 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE TINTORERIES I BUGADERIES NO 
INDUSTRIALS DE LES COMARQUES DE LLEIDA PER ALS ANYS 2014 A 2015 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 25000615011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 29 de gener de 2015 – Número 19 
 
Article 18. Festes i llicències. 
... 
2. El treballador, avisant-ho i justificant-ho prèviament, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració 
per algun dels motius i pel següent temps: 
... 
- Dos dies per naixement de fill/filla ... Quan, a aquest efecte el treballador es vegi necessitat de realitzar un 
desplaçament a una altra localitat que es trobi a una distància igual o superior a 50 km del seu domicili 
habitual i del centre de treball, s’ampliarà el permís en dos dies naturals més. 
 
 
IV CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D’ÀMBIT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 
DEL SECTOR DE BUGADERIES INDUSTRIALS 2014-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 79000905011995) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6782 - 5.1.2015 
 
Capítol 2 - Règim de treball 
 
Article 14. Relacions Laborals 
Les empreses i la representació dels treballadors, podran constituir una comissió de treball que desenvolupi, 
les noves formes i canvis en el sistema d’organització, per abordar: 
Reformes de procediments i sistemes de treball (Temps i horaris de treball). 
Conciliació de vida laboral. 
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... 
 
Capítol 3 - Jornada, Descans i Vacances 
 
Article 31. Llicències 
El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració per algun dels 
motius i pel següent temps: 
... 
e) Fins un màxim de 16 hores anuals per anar a metges no especialistes, degudament justificades amb el 
corresponent comprovant. Dites hores es podran utilitzar igualment per a acompanyament al metge no 
especialista, de un fill del treballador menor fins a 14 anys de edat o persones majors al seu càrrec fins a 
primer gra d’afinitat o consanguinitat. 
 
CAPÍTOL 6 - Drets socials i representació col·lectiva 
 
Article 48. Maternitat 
En matèria de maternitat, s’estarà al que disposa la legislació vigent. 
 
CAPÍTOL 7 - Codi de conducta laboral 
 
Article 53. Assetjament sexual 
Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, essent assetjament 
sexual en la relaciones laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets fonamentals 
protegits per l’article 10.1, 14, i fonamentalment l’article 18.1 de la Constitució Espanyola. 
Concepte: 
1. Constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el 
propòsit o produeixi l’efecte de atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn 
intimidatori, degradant o ofensiu. 
2. Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una 
persona, amb el propòsit o l’efecte de atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, 
degradant o ofensiu. 
 
Article 54. Graduació de las faltes 
… 
Faltes molt greus: 
… 
k. L’assetjament sexual. 
 
 

CONVENI COL・LECTIU DE TREBALL PER A TALLERS DE TINTORERIES, DESPATXOS A COMISSIO, 

BUGADERIA D'AUTOSERVEI I PLANXAT DE ROBA PER ALS ANYS 2014-2016 (CODI DE CONVENI 
NUM. 08004195011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona -  Dimarts, 23 de desembre de 2014 
 
CAPÍTOL 3 - Jornada de treball, vacances i permisos 
 
Article 16. Permisos retribuïts 
El treballador/a, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració per algun dels 
següents motius i pel següent temps: 
... 
b) Per naixement de fills, segons indiqui la normativa vigent a cada moment. 
... 
i) Els treballadors, previ avís i posterior justificació, tindran dret a permisos retribuïts de com a màxim 16 
hores anuals de duració, per acudir a visites mèdiques del metge del propi treballador o per a acompanyar 
ascendents o descendents menors de 14 anys, que convisquin amb ells, sempre i quan l’assistència es presti 
a través dels serveis sanitaris del Servei Públic de la Salut. Per a gaudir d'aquest permís s’haurà de preavisar 
amb un mínim de 24 hores d’antelació i serà necessària una justificació posterior. 
 
CAPÍTOL 5 - Salut laboral en el centre de treball 
 



 
 

92 
 

Article 27. Maternitat 
En matèria de maternitat s’estarà al disposat en la legislació vigent. 
 
CAPÍTOL 8 - Codi de conducta laboral 
 
Article 32. Principis d’ordenació 
… 
6. Assetjament sexual. Tota persona té dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, sent 
assetjament sexual en les relacions laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets 
fonamentals protegits pel Article 10.1, 14 i fonamentalment pel Article 18.1 de la Constitució Espanyola. 
 
Article 33. Gradació de faltes 
... 
3. Es consideraran com faltes molt greus: 
... 
k) L’assetjament sexual. 
 

Vigilància i seguretat 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD (CÓDIGO DE CONVENIO 
Nº 99004615011982) 
BOE - Núm. 224 - Viernes 18 de septiembre de 2015 
 
CAPÍTULO I Objeto y ámbito 
 
Artículo 6 bis. Principio de Igualdad: 
El presente Convenio, su interpretación y aplicación, se rige por el principio de igualdad y no discriminación 
por razones personales que consagran los Artículos 14 de la Constitución y 17.1 del Estatuto de los 
Trabajadores, y muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de mujeres  y hombres que ha 
desarrollado  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,  cuyas  previsiones  se  consideran  como  referencia  
interpretativa  primordial  del presente Convenio Colectivo. 
Todas las referencias en el texto del convenio a «trabajador» o «empleado», «trabajadores» o  «empleados», 
«operario» u «operarios», se entenderán efectuadas indistintamente a las personas, hombre o mujer, que 
trabajan en las empresas comprendidas en el ámbito funcional expresado en el Artículo 3. 
Todas las empresas sujetas al presente convenio deberán contar con un plan de igualdad cuyo objetivo será 
potenciar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. 
 
CAPÍTULO X. 
Jornada de Trabajo, Descansos y Vacaciones 
 
Artículo 45. Vacaciones. 
… 
4. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis 
de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a 
la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
CAPÍTULO XI - Licencias y Excedencias 
 
Artículo 46. Licencias. 
Los trabajadores regidos por este Convenio Colectivo tendrán derecho al disfrute de licencias sin pérdida de 
la retribución, en los casos y con la duración que a continuación se indican en días naturales: 
…. 
b) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta cuatro máximo cuando el trabajador necesite realizar un 
desplazamiento al efecto, en los casos de alumbramiento de esposa o adopción,… 
… 
k) Por tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
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Artículo 49. Excedencia Especial. 
Dará lugar a excedencia especial alguna de las siguientes circunstancias: 
… 
6. El resto de excedencias no reguladas en este y anterior artículo, se regirán por lo previsto en la legislación 
vigente. 
 
CAPÍTULO XII - Seguridad y Salud 
 
Artículo 51. Seguridad y salud en el trabajo. 
… 
B) Protección a la maternidad: 
De conformidad a lo establecido en la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las 
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a riesgos para su seguridad y salud o una posible 
repercusión sobre el embarazo y el período de lactancia. 
Dichas medidas se llevarán a cabo a través de una adaptación de las condiciones y de tiempo de trabajo de 
la trabajadora afectada. 
 


