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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 d’Educació, 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 80 convenis sectorials, dels quals 30 tenen afectació estatal, 13 a Catalunya, 14 a Barcelona, 5 
a Girona, 7 a Lleida i 11 a 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 33,8% dels convenis regulen la necessitat de la negociació de plans d’igualtat. 

El 76% dels convenis inclouen articles sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

El 45% 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 96% 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. 

I el 74% 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 

Estatals; 30

Catalunya; 13
Barcelona; 14

Girona; 5

Lleida; 7

Tarragona; 11

Convenis Sectorials: 80. Per àmbit territorial.  
Gener 2017

TOTAL

Conciliació

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Protecció davant violència àmbit parella

Altres mesures

Plans igualtat

80

77

61

36

59

27

Tipus de mesures tractades als convenis. Gener 2017
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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 33,8% 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. Un terç d’aquests convenis sectorials (quasi 1/10 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. 

0
5

10
15
20
25
30

Estatals Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Conciliació 28 13 14 5 7 10

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 28 9 10 4 3 7

Protecció davant violència àmbit parella 18 4 5 2 4 3

Altres mesures 24 10 8 5 4 8

Plans igualtat 16 4 3 1 1 2

Mesures i Plans d'igualtat per àmbit territorial. Gener 2017

TOTAL

Plans d'igualtat

Diagnosis

Objectius
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Seguiment

Avaluació

80

27

9

8

9

7

7

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 96,3% 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. El 30% dels convenis recullen mesures d’igualtat 
relacionades amb la promoció, i el 21,3% relacionades amb les categories professionals.  

El 43,8% dels convenis tenen articles que parlen directament d’igualtat retributiva per a feines d’igual valor.  

I, finalment, cal destacar el 33,8% 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 80 convenis analitzats, un 39% 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. 

TOTAL

Plans d'igualtat

Retribucions

Promoció

Categories

Conciliació

80

27

35

24

17

77

Mesures als voltant de la bretxa salarial. Gener 2017

39%

61%

Convenis sectorials 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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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. 

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 ex 
parelles. 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’eradicar-
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 76% de convenis que tracten l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. El  73,8%  fan 
algun tipus de referència a l’assetjament sexual, però tan sols un 32,5% 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 27,5%, 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 59 convenis que regulen l’assetjament sexual, un 88,1% 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 55,9% dels 

Total convenis Assetjament sexual Assetjament per raó de 
sexe

Protocols

80

59

26 22

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

Assetjament 

sexual

Definició Sanció

59

33

52

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT SEXUAL

Assetjament per 

raó de sexe

Definició Sanció

26

13
16

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
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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 
necessitat de regulació i de mesures preventives, en alguns casos per a l’elaboració, com a mesures, dels 
plans d’igualtat. 

Dels 26 convenis que regulen l’assetjament per raó de sexe, en el 61,5% dels casos és per sancionar-lo, i en 
el 50% es defineix. 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 48,8% 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 39 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, un 69,2% 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. I un 10,3% 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

22

8
11

COM SÓN ELS PROTOCOLS

Total 

convenis

Violència 

masclista

Definició 

mesures

Millora de 

mesures

Inclós a plans 

d'igualtat

80

39

27

4
1

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 

 

CONVENIS INDÚSTRIA
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Cooperativas agroalimentarias BOE 27.10.11 agropecuari Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector de industrias de aguas de bebidas envasadas 2015 BOE 9.10.15 aigües minerals Estatal 1 1 1 1

Distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos 2016 BOE 9.7.12 comerç de majoristes distribuidors de productes farmaceuticsEstatal 1 1 1 1

Mayoristas e importadores de productos químicos, droguería, perfumería 2017 BOE 6.8.15 comerç majorista i importadors de productes quimics industrials, drogueria i perfumeria i annexosEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Perfumería y afines 2016 BOE 19.1.16          comerç majorista i importadors de productes quimics industrials, drogueria i perfumeria i annexosEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industrias de conservas de pescado, semiconservas, ahumados... 2014 BOE 10.10.12 conserves de peix i marisc Estatal 1 1 1 1 1 1

Empresas elaboración productos del mar con procesos de congelación y refrigeración 2014 BOE 30.3.11 conserves de peix i marisc Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Fabricación de conservas vegetales 2015 BOE 26.12.14 conserves vegetals Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Acuicultura marina 2017 BOE 19.8.15 cultiu de peixos - aquicultura Estatal 1 1 1

Industrias elaboradoras de arroz 2016 BOE 3.2.15 elaboració d'arròs Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mataderos de aves y conejos 2015 BOE 28.3.14 escorxadors d'aviram Estatal 1 1 1 1 1

Estaciones de servicio 2015 BOE 3.10.13 estacions de servei Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industrias del frío industrial 2015 BOE 18.05.16 fred industrial Estatal 1 1 1 1 1

Granjas avícolas y otros animales 2015 BOE 22.12.12 granjes d'animals Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industrias del calzado 2018 BOE 2.8.16 industria del calçat Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industria metalgràfica i de fabricació d'envasos metàl·lics 2016 BOE 11.08.15 industria metallgràfica Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industria química 2017 BOE 19.8.15 industria química Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industria salinera 2016 BOE 16.12.14 industria salinera Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acuerdo estatal del sector del metal 2016 BOE 11.8.16 industria siderometal.lurgica Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Industria textil -  confección 2017 BOE 21.8.15 industria textil i de la confeccióEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industrias del curtido, correas, cueros industriales y curtición pieles…. 2018 BOE 2.8.16 industries adobs i pelleteries Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industrias extractivas, industrias del vidrio, cerámicas …. 2016 BOE 5.6.14 industries extractives, vidre, ceràmica i comerç exclusivista d'aquests materialsEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Harinas panificables y sémolas 2016 BOE 15.7.15 industria farinera Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industrias cárnicas 2017 BOE 11.2.16 industries carnies Estatal 1 1 1 1 1

Industrias lácteas y sus derivados 2016 BOE 13.5.13 industries làcteas Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industria azucarera 2016 BOE 25.9.15 industria sucrera Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Industrias de pastas alimenticias 2016 BOE 22.4.16 pastes alimentàries Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fabricación alimentos compuestos para animales 2017 BOE 7.10.16 pinsos per animals Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Turrones y mazapanes 2015 BOE 14.10.15 torrons i massapa Estatal 1 1 1 1 1

I Acuerdo Marco estatal Sector Actividades Forestales 2017 BOE 20.6.16 agroforestals Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1

Agropecuari 2017 DOGC 31.10.16 agropecuari Catalunya 1 1 1

Cuir, repussats, marroquineria i similars 2017 DOGC 3.11.15 cuirs, repussats, marroquineria i similarsCatalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empreses magatzemistes…. fruites seques de Bcn, Lleida i Girona 2016 DOGC 1.6.16 fruits secs Catalunya 1 1

Indústria metal·logràfica de Catalunya 2016 DOGC 19.11.15 industria metallgràfica Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústries confecció de pelleteria 2011 DOC 18.2.10 Industres de confecció, ant i napaCatalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústries de confecció d'ant, napa i doble faç DOGC 14.11.08 industries de confecció, ant i napaCatalunya 1 1 1 1 1

Laboratoris fotogràfics DOGC 4.6.10 laboratoris fotogràfics Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Masses congelades 2015 DOGC 4.4.14 masses congelades Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1

Productes dietètics i preparats alimenticis 2016 DOGC 13.7.16 productes dietetics Catalunya 1 1 1 1 1 1

Torradors de cafè i succedanis de Catalunya 2016 DOGC 18.2.15 torrefactors de café Catalunya 1 1

Sector d'activitats forestals de Catalunya 2017 DOGC 1.12.15 agroforestals Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vins escumosos de Catalunya 2017 DOGC 29.7.16 vins escumosos i cava Catalunya 1 1 1

Xocolates, bombons i caramels de Barcelona, Lleida i Tarragona 2014 DOGC 6.11.15 

BOP 3.9.15

xocolates, bombons i caramels Catalunya 1 1 1 1 1
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El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura sobre el tema. 
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Distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona BOP 25.7.11 distribuidors de gasos liqüats de petroliBarcelona 1 1 1

Magatzemistes, exportadors, envasadors, magatzems destinació d'olis 2016 BOP 4.9.15 enmagatzenadors d'oli Barcelona 1 1 1 1

Indústries de flequería de la província de Barcelona 2017 BOP 14.10.16 Flequeries Barcelona 1 1 1 1 1

Galetes de la província de Barcelona 2016 BOP 27.1.16 galetes Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona 2017 DOGC 28.12.16 industria siderometal.lurgica Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústria vinícola de Vilafranca del Penedès 2017 BOP 6.3.13 industria vinicola Barcelona 1 1 1

Indústries d'oli i els seus derivats de la província de Barcelona 2016 BOP 10.6.16 industries de l'oli Barcelona 1 1 1 1 1 1

Licors de la província de Barcelona 2015 BOP 1.12.15 licors Barcelona 1 1 1 1 1 1 1

Majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates 2016 BOP 5.1.16 majoristes fruites verdures i hortalitzesBarcelona 1 1 1 1 1

Empreses consignatàries del mercat central del peix de Barcelona 2015 BOP 8.8.12 mercat central del peix Barcelona 1 1 1

Confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i província 2017 BOP 28.12.15 pastisseria Barcelona 1 1 1 1 1 1 1

Vins de Barcelona i província 2015 BOP 16.2.15 vins escumosos i cava Barcelona 1 1 1 1 1 1

Indústries del pa 2016 BOP 4.2.14 Flequeries Girona 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona 2017 BOP 24.10.16 industria siderometal.lurgica Girona 1 1 1 1 1 1 1 1

Emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures 2016 BOP 23.3.16 majoristes fruites verdures i hortalitzesGirona 1 1 1 1 1 1 1 1

Confiteria, pastissseria i brioxeria de la província de Girona 2016 BOP 17.8.15 pastisseria Girona 1 1 1 1 1

Xocolates, bombons i caramels de la província de Girona 2017 BOP 26.5.16 xocolates, bombons i caramels Girona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fabricació i distribució de begudes refrescants BOP 16.4.13 begudes refrescants Lleida 1 1

Sector del comerç al detall d'òptiques de les comarques de Lleida 2016 BOP 26.11.15 comerç al detall d'òptiques Lleida 1 1 1 1 1 1 1

Indústries de flequeria 2014 BOP 18.7.13 flequeries Lleida 1 1 1

Indústries siderometal·lúrgiques de Les comarques de Lleida 2016 BOP 5.9.08 industria siderometal.lurgica Lleida 1 1 1 1 1 1

Indústries de l'oli i els seus derivats i les d'amaniment, farcit i exportació 2014 BOP 20.3.13 industries de l'oli Lleida 1 1

Recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i verdures 2016 BOP 11.12.15 majoristes fruites verdures i hortalitzesLleida 1 1 1 1 1

Elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria BOP 20.3.13 pastisseria Lleida 1 1 1 1 1 1 1

Comerç al detall d'òptiques de Tarragona BOP 1.10.13 comerç al detall d'òptiques Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1

Cooperatives del camp 2015 BOP 20.5.14 cooperatives del camp Tarragona 1 1 1

Distribuïdors de GLP 2015 BOP 18.06.15 distribuidors de gasos liqüats de petroliTarragona

Fleques i forns de pa 2017 BOP 27.10.16 Flequeries Tarragona 1 1 1 1

Fruita seca 2017 BOP 16.2.15 fruits secs Tarragona 1 1 1 1 1

Fabricants de galetes de la província de Tarragona 2014 BOP 30.9.14 galetes Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona 2017 DOGC 13.12.16 industria siderometal.lurgica Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústries vinícoles 2016 BOP 7.11.15 industria vinicola Tarragona 1 1

Indústries de l'oli i els seus derivats 2017 BOP 10.8.13 industries de l'oli Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1

Fruites, verdures i hortalisses del mercat de Reus i Tarragona 2016 BOP 26.3.15 majoristes fruites verdures i hortalitzesTarragona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioxeria i rebosteria 2015 BOP 29.7.14 pastisseria Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL               80 79 45 10 25 18 17 24 35 4 14 77 13 31 58 26 22 37 27 9 8 9 7 7 10
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QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
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Cooperativas agroalimentarias Estatal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector de industrias de aguas de bebidas envasadas Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perfumería y afines Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Mayoristas e importadores de productos químicos, droguería, perfumeríaEstatal 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0

Industrias de conservas de pescado, semiconservas, ahumados... Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Empresas elaboración productos del mar con procesos de congelación y refrigeraciónEstatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabricación de conservas vegetales Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acuicultura marina Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrias elaboradoras de arroz Estatal 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

Mataderos de aves y conejos Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Estaciones de servicio Estatal 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Industrias del frío industrial Estatal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Granjas avícolas y otros animales Estatal 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Industrias del calzado Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Industria metalgràfica i de fabricació d'envasos metàl·lics Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Industria química Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

Industria salinera Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Acuerdo Estatal Sector metal Estatal 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

Industria textil -  confección Estatal 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Industrias del curtido, correas, cueros industriales y curtición Estatal 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Industrias extractivas, industrias del vidrio, cerámicas …. Estatal 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

Harinas panificables y sémolas Estatal 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Industrias cárnicas Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrias lácteas y sus derivados Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria azucarera Estatal 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Industrias de pastas alimenticias Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Fabricación alimentos compuestos para animales Estatal 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Turrones y mazapanes Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Acuerdo Marco estatal Sector Actividades Forestales Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Agropecuari Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Cuir, repussats, marroquineria i similars Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

Empreses magatzemistes…. fruites seques de Bcn, Lleida i Girona Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústria metal·logràfica de Catalunya Catalunya 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0

Indústries confecció de pelleteria Catalunya 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Indústries de confecció d'ant, napa i doble faç Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laboratoris fotogràfics Catalunya 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Masses congelades Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Productes dietètics i preparats alimenticis Catalunya 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torradors de cafè i succedanis de Catalunya Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector d'activitats forestals de Catalunya Catalunya 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Vins escumosos de Catalunya Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xocolates Barcelona, Lleida i Tarragona Catalunya 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura. El 0 es que no han recollit mesura.  
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Empreses begudes refrescants, xarops i orxates de la província BarcelonaBarcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç d'òptica al detall de la província de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magatzemistes, exportadors, envasadors, magatzems destinació d'olisBarcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries de flequería de la província de Barcelona Barcelona 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Galetes de la província de Barcelona Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Indústria vinícola de Vilafranca del Penedès Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries d'oli i els seus derivats de la província de Barcelona Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Licors de la província de Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates

Barcelona Barcelona 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercat del peix Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i província Barcelona 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vins de Barcelona i província Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries del pa Girona 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona Girona 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0

Emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i 

verdures Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Confiteria, pastissseria i brioxeria de la província de Girona Girona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xocolates, bombons i caramels de la província de Girona Girona 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Fabricació i distribució de begudes refrescants Lleida 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector del comerç al detall d'òptiques de les comarques de Lleida Lleida 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Indústries de flequeria Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries siderometal·lúrgiques de Les comarques de Lleida Lleida 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Indústries de l'oli i els seus derivats i les d'amaniment, farcit i 

exportació Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i 

verdures Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Elaboració i venda de pastisseria, confiteria i rebosteria Lleida 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Comerç al detall d'òptiques de Tarragona Tarragona 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Cooperatives del camp Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribuïdors de GLP Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fleques i forns de pa Tarragona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fruita seca Tarragona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fabricants de galetes de la província de Tarragona Tarragona 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona Tarragona 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Indústries vinícoles Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústries de l'oli i els seus derivats Tarragona 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fruites, verdures i hortalisses del mercat de Reus i Tarragona Tarragona 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Elaboració i venda de pastisseria, confiteria, brioxeria i rebosteria Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL             80 19 59 33 52 26 13 16 22 8 0 11 11 39 27 4 1
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Agropecuari 
 
ACUERDO ENTRE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS Y LAS FEDERACIONES 
AGROALIMENTARIAS DE CC.OO., RESPECTIVAMENTE, PARA EL FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN INTEGRAL, LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EL EMPLEO Y LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
BOE Núm. 271 Jueves 10 de noviembre de 2011 
 
Artículo 5. Objeto y finalidad del Acuerdo. 
… 
3. Las partes firmantes del presente acuerdo se comprometen, en sus respectivos ámbitos, a fomentar y 
promocionar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la no discriminación por 
cuestiones de etnia, religión o cualquier otra condición, de conformidad con la legislación vigente nacional, 
jurisprudencia y directivas comunitarias. Se pondrá especial atención en cuanto a los cumplimientos de estos 
preceptos en: 
•  El acceso al empleo. 
•  Estabilidad en el empleo. 
•  Igualdad salarial en trabajos de igual valor. 
•  Formación y promoción profesional. 
•  Ambiente laboral exento de acoso sexual y moral. 
Todas las empresas del ámbito del sector, que cuenten en su plantilla con más de 50 trabajadores, 
fomentarán, junto con la representación sindical, la puesta en marcha de un conjunto de medidas articuladas 
en un Plan de Igualdad, siendo esta medida recomendable a adaptar en empresas de ámbito inferior. 
Para la elaboración e implementación de un Plan de Igualdad se constituirá una comisión paritaria específica. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU AGROPECUARI DE CATALUNYA 2015-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 
79001175011995 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm.7237 – 31.10.2016 
 
Capítol 5 – Condicions generals de treball. 
 
Article 20. Jornada laboral 
… 
El treballador i la treballadora tenen dret a adaptar la durada i distribució de la jornada de treball per fer 
efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral en els termes que s’estableixin en 
la negociació col·lectiva o en l’acord a què arribin amb l’empresa. 
 
Article 23. Vacances anuals 
… 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideixi amb una incapacitat 
temporal derivada d’embaràs, part, lactància natural o en la suspensió del contracte de treball per maternitat 
o paternitat aquestes es gaudiran en data distinta a la de la incapacitat o suspensió, encara que hagi finalitzat 
l’any natural. 
 
Article 24. Permisos remunerats 
… 
b) Fins a tres dies naturals en els casos de naixement de fills… Quan per aquests motius el treballador 
hagués de realitzar un desplaçament fora dels límits de l’àmbit de Catalunya, el permís serà de cinc dies. 
… 
e) El temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
s’hagin de dur a terme dins de la jornada laboral. 
f) En els casos de naixement de fills o filles prematures o que, per qualsevol causa hagin de romandre 
hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tenen dret a absentar-se del treball una hora. 
 
Article 26. Excedències voluntàries 
… 
b) Per cura de fills o familiars 
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2. A un període no superior a tres anys per la cura de cada fill o filla, tan si ho són per naturalesa com per 
adopció, o, en el supòsit d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, que es compta des de la data de 
naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. 
3. A un període d’un màxim de dos anys per atendre un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat que, per raons d’edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per sí mateix i no desenvolupi cap 
activitat retribuïda. 
El període d’excedència en els dos últims supòsits pot gaudir-se de forma fraccionada en un o més períodes i 
és computable com antiguitat. El treballador/a té dret, durant aquest període, a la assistència a cursos de 
formació professional, a la participació dels quals ha de ser convocat per l’empresa, especialment amb motiu 
de la seva reincorporació. Durant el primer any té dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut 
aquest termini, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o de categoria 
equivalent. 
L’excedència per a la cura de familiars constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No 
obstant això, si dos o més treballadors/es de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte 
causant, l’empresa pot limitar el dret simultani per raons justificades de funcionament. 
Quan un nou subjecte causant dona dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta excedència posa fi 
a la que s’estigui gaudint, si és el cas. 
 
Article 37. Referència a la Llei de conciliació de la vida familiar i la Llei d’igualtat. 
 
Reducció de jornada 
 
1. Les treballadores, per lactància d’un fill o filla menor de nou mesos, tenen dret a una hora d’absència del 
treball, que poden dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementa proporcionalment en els 
casos de part múltiple. 
La dona, per voluntat pròpia, pot substituir-lo per una reducció de jornada de mitja hora o acumular-ho en 
jornades complertes en els termes legalment previstos. 
Aquest permís poden gaudir-lo indistintament la mare o el pare en cas que ambdós treballin. 
 
2. Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directe un menor de vuit anys o una persona 
minusvàlida física, psíquica o sensorial que no desenvolupi una activitat retribuïda, té dret a una reducció de 
jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre un mínim d’una vuitena part i un màxim de 
la meitat de la durada d’aquesta jornada. Té el mateix dret qui necessiti encarregar-se de la cura directa d’un 
familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia, no pugui 
valer-se per sí mateix i que no exerceixi activitat retribuïda. 
 
3. En els casos de naixement de fills o filles prematures o que, per qualsevol causa, hagin de romandre 
hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tenen dret a reduir la seva jornada laboral fins a un 
màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari. 
La concreció horària i la determinació del període de gaudir del permís de lactància i de la reducció de 
jornada per naixement de criatures prematures i reducció per guarda legal corresponen al treballador/a, dins 
de la seva jornada ordinària. El treballador/a ha d’avisar l’empresa amb quinze dies d’antelació sobre la data 
que es reincorpora a la seva jornada ordinària. 
Les discrepàncies sorgides entre l’empresa i el treballador/a sobre la concreció horària i la determinació del 
períodes de gaudi, les ha de resoldre la jurisdicció competent mitjançant el procediment que estableix l’article 
138 bis de la Llei de Procediment Laboral. 
 
Suspensió del contracte de treball amb dret a reserva del lloc de treball 
 
1. La suspensió per maternitat té una durada de setze setmanes, que es gaudeixen de forma ininterrompuda i 
són ampliables en el supòsit de part múltiple a dues setmanes més per cada criatura a partir de la segona. El 
período de suspensió es gaudeix a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament 
posteriors al part. En cas de mort de la mare, amb independència que aquesta realitzés o no alguna feina, 
l’altre progenitor pot fer ús de la totalitat de la suspensió o, si escau, de la part que resti del període de 
suspensió, computat des de la data del part i sense que es se’n descompti la part de què la mare hagués 
pogut gaudir anteriorment al part. En el supòsit de mort del fill o filla, el període de suspensió no es veu 
reduït, llevat que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités 
reincorporar-se al seu lloc de treball. 
Sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en 
cas que ambdós progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pot optar 
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perquè l’altre progenitor gaudeixi de forma determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al 
part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L’altre progenitor pot seguir fent ús del període 
de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la 
mare al treball aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal. 
En cas que la mare no tingui dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions d’acord 
amb les normes que regulen l’activitat esmentada, l’altre progenitor té dret a suspendre el seu contracte de 
treball pel període que hauria correspost a la mare, que és compatible amb l’exercici del dret reconegut en 
l’article següent. 
En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre 
hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió pot computar-se a instàncies de la mare, o, si la 
figura de la mare no hi és, de l’altre progenitor, a partir de la data d’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest 
còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare. 
En els casos de parts prematurs amb falta de pes i d’aquells altres en què el nounat necessiti, per alguna 
condició clínica, hospitalització a continuació del part per un període superior a set dies, el període de 
suspensió s’amplia a tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals, i en els termes en què s’estableixi reglamentàriament. 
 
2. Per adopció o acolliment, tan preadoptiu com permanent o simple, de menors de sis anys o de majors 
d’edat quan es tracta de menors discapacitats o minusvàlids o que, per les seves circumstàncies i 
experiències personals, o per provenir de l’estranger, tinguin dificultats especials d’inserció social i familiar 
degudament acreditades pels serveis socials competents: la suspensió té una durada de setze setmanes 
ininterrompudes, ampliables, en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple, a dues setmanes més per cada fill 
o filla a partir del segon, comptades a elecció del treballador o treballadora, bé a partir de la decisió 
administrativa o judicial d’acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció. En 
els supòsits d’adopció internacional, el període de suspensió pot iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la 
resolució per la qual es constitueix l’adopció. En cas que la mare i el pare treballin, el període de suspensió 
es distribueix a opció de les persones interessades, que poden gaudir-lo de forma simultània o successiva, 
sempre en períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats. 
En l’adopció o acolliment preadoptiu permanent o simple, la durada no pot ser inferior a un any, encara que 
aquests siguin provisionals. 
Tant en els supòsits de part com d’adopció o acolliment, la suspensió pot gaudir-se en règim de jornada 
completa o a temps parcial, un cop acordat entre l’empresa i el treballador o treballadora afectats, en els 
termes que es determinin reglamentàriament. 
En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país 
d’origen de l’adoptat o adoptada el període de suspensió pot iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la 
resolució per la qual es constitueix l’adopció. 
En els supòsit de discapacitat de fill o filla o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte té una 
durada addicional de dues setmanes. 
 
3. Per paternitat, en el supòsit de naixement de fill o filla, adopció o acolliment, el treballador té dret a la 
suspensió del contracte durant tretze dies ininterromputs, ampliables en el supòsit de part, adopció o 
acolliment múltiples en dos dies més per cada fill i filla a partir del segon. Aquesta suspensió és independent 
del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat. De forma progressiva i gradual, el Gover ha 
d’ampliar-la fins a assolir les 4 setmanes. 
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els supòsits d’adopció o 
acolliment, aquest dret correspon només a un dels progenitors, a elecció dels interessats o interessades; 
quan la suspensió per maternitat es gaudeixi en la totalitat per un dels progenitors, el dret a la paternitat 
només pot ser exercit per l’altre. 
El període d’exercir el dret va des de la finalització del permís per naixement de fill o filla, o des de la 
resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, o coincidint amb la suspensió per maternitat o 
immediatament després de finalitzar la suspensió per maternitat. Es pot gaudir en jornada completa o parcial 
un mínim del 50%, un cop acordat entre empresa i treballador i conforme reglamentàriament. 
El treballador ho ha de comunicar amb la deguda antelació i en els termes del Conveni col·lectiu. 
 
Risc durant l’embaràs i període de lactància d’un menor de 9 mesos. 
Si els resultats de l’avaluació revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre 
l’embaràs o la lactància natural de les treballadores esmentades, l’empresa ha d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar l’exposició a aquest risc, mitjançant una adaptació de les condicions o del temps de 
treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures han d’incloure, quan resulti necessari, la no realització 
de treball nocturn o de treball per torns. 
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Si aquesta adaptació no és possible o si, malgrat l’adaptació, les condicions del lloc de treball poden influir 
negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, i si això es certifica i se n’informa en els 
termes previstos en l’article 26.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aquesta treballadora ha de 
passar a desenvolupar un lloc de treball o funció diferent compatible amb el seu estat, i l’empresa ha de 
determinar, un cop consultada amb els representants dels treballadors i treballadores, la relació de llocs 
exempts de riscos a aquest efecte, així com els llocs alternatius a aquells. 
El canvi de lloc o funció es du a terme conforme a les regles i els criteris de la mobilitat funcional. En el 
supòsit que, després d’aplicar les regles esmentades, no existeixi cap lloc de treball o funció compatible, la 
treballadora pot ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent, si bé conserva el 
dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen. 
Si aquest canvi de lloc no resulta tècnicament o objectivament possible, o si no pot exigir-se raonablement 
per motius justificats, el contracte de treball pot suspendre’s en els termes previstos en l’article 45.1 d) de 
l’Estatut dels treballadors i amb dret a la prestació regulada en els articles 134 i 135 del Text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la 
seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre de 
compatible amb el seu estat. 
Les mesures previstes en els tres primers paràgrafs són també d’aplicació durant el període de lactància, si 
les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la dona o del fill o filla i si això es certifica 
en els termes previstos en l’article 26.4 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
La suspensió del contracte finalitza el dia que s’inicia la suspensió del contracte per maternitat biològica o 
quan el lactant compleix nou mesos, respectivament, o, en ambdós casos, quan desapareix la impossibilitat 
de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre de compatible amb el seu estat. 
 
Acomiadament 
Quan la decisió extintiva de l’empresari tingui com a mòbil algunes de les causes de discriminació que 
prohibeix la Constitució o la Llei o bé s’hagi produït amb violació de drets fonamentals i ….., la decisió 
extintiva és nul·la, … 
L’empresa no pot realitzar acomiadaments o extincions de contracte en els supòsits següents: 
1. A treballadors i treballadores durant el període de suspensió del contracte per maternitat, adopció o 
acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural o per malalties causades per embaràs, part o 
lactància natural, durant la suspensió del contracte per paternitat, o la notificada en una data tal que el termini 
de preavís finalitzi dins del període esmentat. 
2. A treballadores embarassades, des de la data d’inici de l’embaràs fins a la del començament del període 
de suspensió a què es refereix el punt anterior, i als treballadors o treballadores que hagin sol·licitat un dels 
permisos a què es refereixen els apartats 4, 4 bis i 5 de l’article 37 d’aquesta llei, o n’estiguin gaudint, o hagin 
sol·licitat l’excedència prevista en l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei. I a les treballadores víctimes de 
violència de gènere, per l’exercici dels drets de reducció o reordenació del seu temps de treball, de mobilitat 
geogràfica, de canvi de centre de treball o de suspensió de la relació laboral, en els termes i condicions 
legalment establertes. 
3. A treballadors i treballadores després d’haver-se reintegrat a la feina en finalitzar els períodes de 
suspensió del contracte per maternitat, adopció o acolliment o paternitat, sempre que no hagin transcorregut 
més de nou mesos des de la data de naixement, adopció o acolliment del fill o filla. 
El que s’estableix en els paràgrafs anteriors s’aplica tret que es declari la procedència de la decisió extintiva o 
de l’acomiadament per motius diferents dels assenyalats. 
 

Aigües minerals 
 

II CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA EL SECTOR DE INDUSTRIAS DE AGUAS DE BEBIDA 
ENVASADAS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99014405012008) 
BOE Núm. 242 Viernes 9 de octubre de 2015 
 
CAPÍTULO VII - Formación profesional 
 
Artículo 18. Formación profesional. 
Los trabajadores tienen derecho a una adecuada formación profesional, que se oriente, prioritariamente, a: 
... 
d) Promover la contratación de la mujer en política de igualdad de género. 
 
CAPÍTULO IX - Licencias y excedencias 
 



 
 

15 
 

Artículo 23. Licencias. 
El trabajador, previa solicitud por escrito, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, en los 
casos que a continuación se relacionan, y con la duración que se indica: 
… 
b) Tres días en caso de nacimiento de hijo…  
…Cuando el trabajador necesite, tanto en los casos previstos en este apartado c) como en el anterior b), 
realizar un desplazamiento a localidad distinta de la de su residencia habitual el plazo se incrementará por el 
tiempo necesario para tal desplazamiento y con un límite máximo de cuatro días en total (permanencia y 
desplazamiento). Se entenderá por desplazamiento a «distinta localidad» aquella que diste del domicilio del 
trabajador más de 150 kilómetros. 
 
Artículo 25. Excedencias. 
El régimen de excedencias será el que se regula en el artículo 46 del ET… 
 
Artículo 26. Conciliación de la vida familiar. 
1. Con independencia de lo establecido en los artículos anteriores, se velará por el cumplimiento de las 
disposiciones relativas a la conciliación de la vida familiar. 
2. Permiso por lactancia. Los trabajadores, por lactancia de 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 proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por su 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 caso de que el trabajador opte por la acumulación del permiso de lactancia, el número de jornadas a 
disfrutar será un total de 14 días laborables ininterrumpidos. En el caso de parto, adopción o acogimiento 
múltiples, la duración del permiso por acumulación se incrementará proporcionalmente. 
 
CAPÍTULO XI - Régimen disciplinario 
 
Artículo 30. Graduación de las faltas. 
… 
3.  Se considerarán como faltas muy graves: 
… 
l) El acoso sexual. 
 

Begudes refrescants 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES EMPRESES DE BEGUDES REFRESCANTS, XAROPS I 
ORXATES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2015 I 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08001815011995) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimarts, 5 de gener de 2016 
 
CAPÍTOL 4 CONDICIONS LABORALS 
 
Article 30. Jornada laboral  
... 
31.3 Sens perjudici de tot això anterior i en atenció a la temporalitat de mercat en el sector, les empreses 
poden establir per a tots els treballadors a excepció dels de repartiment i auto venda, per ser-los d'aplicació el 
plus de tasca, i d'acord amb la representació dels treballadors, una distribució irregular de la jornada laboral, 
dotar-la de la flexibilitat necessària per atendre els períodes d'increment de demanda, ampliar la jornada en 
els períodes de major activitat, amb compensació del temps en els períodes de subactivitat, i fixar que 
l'increment de jornada ha de ser compensat per un decrement d'aquesta en condicions similars, es a dir 
hores per hores o jornada completa si així s'acorda, encara que s'han de respectar sempre els mínims legals. 
En el cas de desacord, les parts s'han de sotmetre a la resolució de la Comissió Paritària prevista en el 
Conveni.  
 
Article 32. Permís retribuït  
33.1 Tres dies laborals per naixement de fill o mort accident o infermetat greu, hospitalització, o intervenció 
quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs i atenció domiciliària, de familiars fins a primer grau de 
consanguinitat o afinitat, és a dir pares i fills propis i pares i fills del seu consort. L'inici del permís serà el 
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primer laborable posterior a cadascun del fets als que dona dret al permís. Quan per aquest motiu el 
treballador precisi de fer un desplaçament de més de 200 km gaudirà de dos dies addicionals  
33. 2 Possibilitat d'acumular el temps de lactància per a gaudir-lo de manera continuada. 
 
CAPÍTOL 6 - RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 44. Faltes molt greus 
… 
10. Tota conducta, en l'àmbit laboral, que atempti greument al respecte a la intimitat i dignitat mitjançant 
l'ofensa verbal o física, de caràcter sexual. Si l'esmentada conducta és portada a terme prevalent-se d'una 
posició jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant, que es sancionarà en qualsevol cas amb 
acomiadament 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE FABRICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE BEGUDES 
REFRESCANTS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA PER ALS ANYS 2013 A 2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 
25000155011994). 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - Núm. 63 - Dimarts, 16 d'abril de 2013 

 
CAPÍTOL 2 
… 
Article 10. Vacances 
… 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideixi amb una incapacitat 
temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de 
treball previst a l’article 48.4 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, es tindrà dret a gaudir les vacances en 
data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació de l’esmentat 
precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural a què 
corresponguin, previ pacte entre empresa i treballador. 
 
CAPÍTOL 5 
Faltes i sancions 
… 
Article 25. Faltes greus 
Es consideren faltes greus: 
… 
14. l’assetjament sexual. S’entendrà per assetjament sexual qualsevol conducta o proposició de caràcter 
sexual que, per la forma de produir-se, atempti contra la llibertat o la intimitat del subjecte que la rebi. 
Seran circumstancies determinats de la qualificació com a greu o molt greu d’aquesta falta especifica, a més 
de la pròpia entitat de la conducta sancionada, la reiteració d’aquesta i/o la condició de prepotència o 
superioritat de l’ofensor. 
 
CAPÍTOL 6. Disposicions diverses 
… 
Article 42. Conciliació vida laboral, familiar y personal. 
Les parts signants del present conveni es remeten expressament a la vigent normativa en matèria de 
conciliació de la vida laboral, familiar y personal així com a la vigent Llei d’Igualtat. 
 
Clàusula addicional II. Conciliació de la vida familiar i laboral 
Les parts signants del conveni es remeten expressament al que disposa el vigent Text Refós de la Llei del 
Estatut dels Treballadors i altres normes d’aplicació. 
 
1. Reducció de la jornada per motius familiars. 
 
1.1 Temps de treball retribuït: Les treballadores, per lactància d’un fill o filla menor de nou mesos, tenen 
dret a una hora d’absència del treball, que poden dividir en dos fraccions. La durada del permís s’incrementa 
proporcionalment en els casos de part múltiple. La mare, per voluntat pròpia, pot substituir-ho per una 
reducció de jornada de mitja hora o acumular-lo en jornades complertes en l’acord que obtingui amb 
l’empresa. Aquest permís pot ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas que tots dos treballin. 
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1.2 Reducció de la jornada amb reducció de sou: 
 
1.2.1. Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa un menor de vuit anys o una persona 
minusvàlida física, psíquica o sensorial que no desenvolupi una activitat retribuïda, té dret a una reducció de 
la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre un mínim d’una vuitena part i un màxim 
de la meitat de la durada d’aquesta jornada. Té el mateix dret qui necessiti encarregar-se de la cura directa 
d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident o malaltia, no 
pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribuïda. 
 
1.2.2. La reducció de la jornada per motius familiars constitueix un dret individual dels treballadors, homes o 
dones. No obstant això, si dos o més treballadors o treballadores de la mateixa empresa generen aquest dret 
pel mateix subjecte causant, l’empresa pot limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades de 
funcionament. 
 
1.2.3. En els casos de naixement de fills o filles prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre 
hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tenen dret a reduir la seva jornada laboral fins a un 
màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari. 
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada 
per naixement de criatures prematures i reducció per guarda legal correspon al treballador i a la treballadora, 
dins de la seva jornada ordinària. El treballador o treballadora han d’avisar l’empresa amb quinze dies 
d’antelació sobre la data que es reincorpora a la seva jornada ordinària.” 
 
1.3. Suspensió del contracte de treball amb dret a reserva del lloc de treball 
 
1.3.1. La suspensió per maternitat té una durada de setze setmanes, que es gaudeixen de forma 
ininterrompuda i són ampliables en el supòsit de part múltiple a dues setmanes més per cada criatura a partir 
de la segona. El període de suspensió es gaudeix a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguin 
immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, amb independència que aquesta realitzés o no 
alguna feina, l’altre progenitor pot fer ús de la totalitat de la suspensió o, si escau, de la part que resti del 
període de suspensió, computat des de la data del part i sense que es se’n descompti la part de què la mare 
hagués pogut gaudir anteriorment al part. En el supòsit de mort del fill o filla, el període de suspensió no es 
veu reduït, llevat que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités 
reincorporar-se al seu lloc de treball. 
Sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en 
cas que ambdós progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pot optar 
perquè l’altre progenitor gaudeixi de forma determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al 
part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L’altre progenitor pot seguir fent ús del període 
de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la 
mare al treball aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal. 
En cas que la mare no tingui dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions d’acord 
amb les normes que regulen l’activitat esmentada, l’altre progenitor té dret a suspendre el seu contracte de 
treball pel període que hauria correspost a la mare, que és compatible amb l’exercici del dret reconegut en 
l’article següent. 
En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre 
hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió pot computar-se a instàncies de la mare, o, si la 
figura de la mare no hi és, de l’altre progenitor, a partir de la data d’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest 
còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.  
En els casos de parts prematurs amb falta de pes i d’aquells altres en què el nounat necessiti, per alguna 
condició clínica, hospitalització a continuació del part per un període superior a set dies, el període de 
suspensió s’amplia a tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals, i en els termes en què s’estableixi reglamentàriament. 
 
1.3.2. Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, de menors de sis anys o de menors 
d’edat majors de sis anys quan es tracti de menors discapacitats o minusvàlids o que, per les seves 
circumstàncies i experiències personals, o per provenir de l’estranger, tinguin dificultats especials d’inserció 
social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents: la suspensió té una durada de 
setze setmanes ininterrompudes, ampliables, en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple, a dues setmanes 
més per cada fill o filla a partir del segon, comptades a elecció del treballador o treballadora, bé a partir de la 
decisió administrativa o judicial d’acolliment provisional o definitiu, bé a partir de la resolució judicial per la 
qual es constitueix l’adopció, sense que, en cap cas, un mateix menor pugui donar dret a varis períodes de 
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suspensió. En els supòsits d’adopció internacional, el període de suspensió pot iniciar-se fins a quatre 
setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció. En cas que la mare i el pare treballin, el 
període de suspensió es distribueix a opció de les persones interessades, que poden gaudir-lo de forma 
simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats. 
En l’adopció o acolliment preadoptiu permanent o simple, la durada no pot ser inferior a un any, encara que 
aquests siguin provisionals. 
Tant en els supòsits de part com d’adopció o acolliment, la suspensió pot gaudir-se en règim de jornada 
completa o a temps parcial, un cop acordat entre l’empresa i el treballador o treballadora afectats, en el 
termes que es determinin reglamentàriament. 
En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país 
d’origen de l’adoptat o adoptada, el període de suspensió pot iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la 
resolució per la qual es constitueix l’adopció. 
En els supòsit de discapacitat del fill o filla o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte té una 
durada addicional de dues setmanes. 
 
1.3.3. Per paternitat, en el supòsit de naixement de fill o filla, adopció o acolliment, el treballador té dret a la 
suspensió del contracte durant tretze dies ininterromputs, ampliables en el supòsit de part, adopció o 
acolliment múltiples en dos dies més per cada fill i filla a partir del segon. Aquesta suspensió és independent 
del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat. 
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els supòsits d’adopció o 
acolliment, aquest dret correspon només a un dels progenitors, a elecció dels interessats o interessades; 
quan la suspensió per maternitat es gaudeixi en la totalitat per un dels progenitors, el dret a la paternitat 
només pot ser exercit per l’altre. 
El període d’exercir el dret va des de la finalització del permís per naixement de fill o filla, o des de la 
resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, o coincidint amb la suspensió per maternitat o 
immediatament després de finalitzar la suspensió per maternitat. Es pot gaudir en jornada completa o parcial 
un mínim del 50%, un cop acordat entre empresa i treballador i conforme reglamentàriament. El treballador 
ho ha de comunicar amb la deguda antelació i en els termes del conveni col·lectiu. 
 
1.3.4. Risc durant l’embaràs i període de lactància d’un menor de 9 mesos  
Si els resultats de l’avaluació revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre 
l’embaràs o la lactància natural de les treballadores esmentades, l’empresa ha d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar l’exposició a aquest risc, mitjançant una adaptació de les condicions o del temps de 
treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures han d’incloure, quan resulti necessari, la no-realització 
de treball nocturn o de treball per torns. 
Si aquesta adaptació no és possible o si, malgrat l’adaptació, les condicions del lloc de treball poden influir 
negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, i si això es certifica i se n’informa en els 
termes previstos en l’article 26.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals, aquesta treballadora ha de passar 
a desenvolupar un lloc de treball o funció diferent compatible amb el seu estat, i l’empresa ha de determinar, 
un cop consultada amb els representants dels treballadors i treballadores, la relació de llocs exempts de 
riscos a aquest efecte, així com els llocs alternatius a aquells. 
El canvi de lloc o funció es duu a terme conforme a les regles i els criteris de la mobilitat funcional. En el 
supòsit que, després d’aplicar les regles esmentades, no existeixi cap lloc de treball o funció compatible, la 
treballadora pot ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent, si bé conserva el 
dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen. 
Si aquest canvi de lloc no resulta tècnicament o objectivament possible, o si no pot exigir-se raonablement 
per motius justificats, el contracte de treball pot suspendre’s en els termes previstos en l’article 45.1 d) de 
l’Estatut dels treballadors i amb dret a la prestació regulada en els articles 134 i 135 del Text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la 
seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre de 
compatible amb el seu estat. 
Les mesures previstes en els tres primers paràgrafs són també d’aplicació durant el període de lactància, si 
les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la dona o del fill o filla i si això es certifica 
en els termes previstos en l’article 26.4 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 
La suspensió del contracte finalitza el dia que s’inicia la suspensió del contracte per maternitat biològica o 
quan el lactant compleix nou mesos, respectivament, o, en ambdós casos, quan desapareix la impossibilitat 
de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre de compatible amb el seu estat. 
 
2. Excedències 
 



 
 

19 
 

Els treballadors i les treballadores tenen dret als períodes d’excedència següents: 
… 
2. A un període no superior a tres anys per la cura de cada fill o filla, tant si ho són per naturalesa com per 
adopció, o, en el supòsit d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, que es compta des de la data de 
naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. 
 
3. A un període d’un màxim de dos anys per atendre un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, que, per raons d’edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi cap 
activitat retributiva. 
El període d’excedència en els dos últims supòsits pot gaudir-se de forma fraccionada en un o més períodes i 
és computable com a antiguitat. El treballador o treballadora té dret, durant aquest període, a l’assistència a 
cursos de formació professional, a la participació dels quals ha de ser convocat per l’empresa, especialment 
amb motiu de la seva reincorporació. Durant el primer any té dret a la reserva del seu lloc de treball. 
Transcorregut aquest termini, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o de 
categoria equivalent. 
L’excedència per a la cura de familiars constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No 
obstant això, si dos o més treballadors o treballadores de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix 
subjecte causant, l’empresa pot limitar el dret simultani per raons justificades de funcionament. 
Quan un nou subjecte causant dóna dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta excedència posa fi 
a la que s’estigui gaudint, si és el cas. 
 
3. Acomiadament i extinció del contracte 
 
Serà nul l’acomiadament en els següents supòsits: 
 
1. El de treballadors i treballadores durant el període de suspensió del contracte per maternitat, adopció o 
acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural o per malalties causades per embaràs, part o 
lactància natural, durant la suspensió del contracte per paternitat, o la notificada en una data tal que el termini 
de preavís finalitzi dins del període esmentat. 
 
2. El de treballadores embarassades, des de la data d’inici de l’embaràs fins a la del començament del 
període de suspensió a què es refereix el punt anterior, i als treballadors o treballadores que hagin sol·licitat 
un dels permisos a què es refereixen els apartats 4, 4 bis i 5 de l’article 37 d’aquesta llei, o n’estiguin gaudint, 
o hagin sol·licitat l’excedència prevista en l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei. I a les treballadores víctimes de 
violència de gènere, per l’exercici dels drets de reducció o reordenació del seu temps de treball, de mobilitat 
geogràfica, de canvi de centre de treball o de suspensió de la relació laboral, en els termes i condicions 
legalment establerts. 
 
3. El de treballadors i treballadores després d’haver-se reintegrat a la feina en finalitzar els períodes de 
suspensió del contracte per maternitat, adopció o acolliment o paternitat, sempre que no hagin transcorregut 
més de nou mesos des de la data de naixement, adopció o acolliment del fill o filla. 
 
El que s’estableix en els paràgrafs anteriors s’aplica tret que es declari la procedència de la decisió extintiva o 
de l’acomiadament per motius diferents dels assenyalats. 

 
Comerç al detall d’òptiques 

 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE COMERÇ AL DETALL D’ÒPTIQUES DE LES 
COMARQUES DE LLEIDA PER ALS ANYS 2015 A 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 25000865012001) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - Número 228 - Dijous, 26 de novembre de 2015 
 
CAPÍTOL 3 - Jornada, vacances i permisos 
 
Article 13. Vacances 
... 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa per a cada treballador 
coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada del embaràs, part o lactància natural o en el 
període de suspensió previst en el art. 48.4 i 48 bis del E.T., es tindrà dret a gaudir de les vacances en data 
diferent a la incapacitat temporal o a la del gaudiment del permís que per aplicació del precepte li 
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correspongués al finalitzar el període de suspensió, encara que hagi finalitzat l’any natural al que 
corresponguin. 
 
Article 14. Permisos  
El treballador, amb l’avís i la justificació prèvia, es pot absentar de la feina amb dret a remuneració d’acord 
amb els motius i el temps següents:  
... 
d) Dos dies per al naixement d’un fill o ... Aquest permís serà d’un dia més en el cas de malaltia o accident 
amb hospitalització, dels pares, fills, o cònjuge, del treballador. En cas que, per aquest motiu, el treballador es 
necessiti desplaçar a una distància superior als 50 quilòmetres del seu domicili habitual, el termini serà de 
fins a 4 dies.  
e) Així mateix, 2 dies en el cas d’adopció de fill, a comptar des de la data del seu lliurament.  
... 
i) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tenen dret a 1 hora d’absència o de reducció de 
la jornada de feina, que poden dividir en dos fraccions. La dona per la seva voluntat podrà substituir aquest 
dret per acumular en jornades senceres i afegir-les a la baixa maternal.  
Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas de ambdós treballen.  
La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. La concreció horària i la 
determinació del període per gaudir del permís de lactància correspondrà al treballador/a dins de la seva 
jornada ordinària. La persona treballadora tindrà que preavisar al empresari amb quinze dies d’antelació a la 
incorporació a la seva jornada ordinària.  
El gaudiment d’aquest dret es compatible amb la jornada reduïda, sense que suposi una reducció del mateix. 
En els casos de naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa que tinguin que estar 
hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindrà dret a absentar-se del treball durant una hora. 
Així mateix tindrà dret a reduir la jornada de treball fins a un màxim de dues hores amb la disminució 
proporcional del salari.  
j) Pel temps indispensable per acompanyar a la visita mèdica els fills menors o discapacitats.  
k) Pel temps indispensable per a la realització de exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
siguin coincident amb la jornada laboral.  
l) Qui per raons de guarda legal s’ocupi directament d’algun menor de 8 anys o d’un discapacitat físic o 
psíquic o sensorial, que no exerceixi cap altra activitat retribuïda, té dret a una reducció de jornada laboral, 
amb la disminució proporcional del salari de entre al menys d’un octau i un màxim de la meitat de la durada 
de la seva jornada laboral.  
Tindrà el mateix dret qui s’encarregui directament de la cura d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat 
o afinitat, que per a raons d’edat, accident o malaltia greu i no pogués valer-se per si mateix i que no 
desenvolupi activitat retribuïda. 
La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret a fer efectiva la seva protecció a la assistència 
social integra, a la reducció de la seva jornada de treball amb la disminució proporcional del salari o a la 
reorganització del temps de treball, a través de la adaptació del horari, de l’aplicació del horari flexible o 
d’altres formes de ordenació del temps de treball que s’utilitzin a l’empresa. 
 
Article 14 bis. Suspensió amb reserva de lloc de treball  
En el supòsit de part, la suspensió tindrà una duració de setze setmanes ininterrompudes ampliables en el 
cas de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió es 
distribuirà a opció de la interessada sempre que sis setmanes immediatament posteriors al part, siguin 
gaudides per la mare.  
En el cas de mort de la mare, amb independència de que aquesta realitzes o no algun treba ll, l’altre 
progenitor podrà fer l’ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que resta del període de suspensió, 
computant des de la data del part, i sense que es descompti del mateix, la part que la mare hagués pogut 
gaudir amb anterioritat al part.  
En el supòsit de mort del fill, el període de suspensió no si veurà reduït, traïen que, un cop finalitzades les sis 
setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités reincorporar-se al seu lloc de treball.  
En el supòsit d’adopció o acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d) d’aquesta llei, la suspensió tindrà una 
durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple en dues 
setmanes més per cada menor a partir del segon. La suspensió produirà els seus efectes, a elecció del 
treballador, bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, o 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 diferents períodes de suspensió.  



 
 

21 
 

El supòsit de part, la suspensió per paternitat tindrà una duració de 13 dies que podrà gaudir a continuació 
del permís per naixement del fill, durant o a continuació de la baixa maternal gaudida per la mare (16 
setmanes), o el pare a partir de la 6a. Setmana.  
 
CAPÍTOL 6 - Règim disciplinari 

 
Article 31. Faltes molt greus  
Es consideren faltes molt greus les següents: 
... 
10. Tota conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument el respecte de la intimitat i dignitat mitjançant 
l’ofensa, verbal o física, de caràcter sexual. Si l’esmentada conducta és portada a terme fent-se valer d’una 
posició jeràrquica, suposa una circumstància agreujant d’aquella. 
... 
16. Assajament sexual: Entenent per tal una conducta de naturalesa sexual, de paraula o acció, 
desenvolupada en el àmbit laboral i que sigui ofensiva per al treballador o treballadora objecte de la mateixa. 
... 
Nota comú per als apartats 16 i 17: La persona que pateixi qualsevol dels assajaments definits, sexual o 
moral, ho ficarà en coneixement de la Direcció de la empresa i dels representats dels treballadors, en un 
termini no superior als quinze dies naturals, per a que per part de la Direcció instrueixi el oportú expedient 
que haurà de quedar acabat en un termini d’un mes a partir de la notificació per part de la part interessada. 
En cas de la no ficada en coneixement de la Direcció de les dos formes d’assajament indicades, serà 
valorable per a poder determinar la falta de responsabilitat per part de la empresa en els mateixos, qui haurà 
de protegir la continuïtat en el lloc de treball per a la persona objecte dels assajaments. 
 
CAPÍTOL 8 Altres disposicions 
 
Article 37. Excedències  
Les excedències podran ser voluntàries o forçoses.  
... 
b) Excedències per maternitat o paternitat:  
Els treballadors tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per tenir cura de 
cada fill tant per naturalesa, com per adopció o en els suposats de acolliment tant permanent com adoptiu 
encara que aquests siguin provisionals, a contar des de la data de naixement o en el cas de la resolució 
judicial o administrativa.  
Durant el primer any d’aquest té dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini la 
reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.  
La excedència contemplada en el apartat present, el període de durada podrà ser fraccionada, constitueix un 
dret individual dels treballadors, homes i dones. No obstant si dos o més treballadors de la mateixa empresa 
generessin aquest dret per al mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per 
raons justificades de funcionament de la empresa. 
 
Article 41. Seguretat i salut en el treball 
 
41.8 Protecció a la maternitat  
L’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’exposició de les treballadores en situació 
d’embaràs o part recent als riscos determinats a l’avaluació que s’esmenta a l’article 16 de la Llei 31/1995, 
que puguin afectar la salut de les treballadores o del fetus, a través d’una adaptació de les condicions o del 
temps de treball de la treballadora afectada, en els termes previstos a l’article 26 de l’esmentada Llei. 
 
41.10 Llei d’Igualtat  
Plans d’igualtat.  
Les parts firmants del present conveni, es comprometen a aplicar lo previst en la Llei Orgànica 3/2007 sobre 
igualtat efectiva de dones i homes.  
Al marge de supòsits legalment establerts, respecte a la elaboració dels Plans de Igualtat, les parts firmants 
del present conveni col·lectiu recomanen la elaboració voluntària de Plans d’Igualtat per part de les 
empreses, acordats amb la representació legal del treballadors amb la fi de assolir la igualtat de oportunitats 
entre dones i homes en totes les empreses del sector.  
 
Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.  
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L’article 7.1, disposen que constituí assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa 
sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte de atemptar contra la dignitat de una persona, en particular 
quan es crea un entorn intimidador, degradant u ofensiu.  
De conformitat amb l’apartat 2 “constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en 
funció del sexe de una persona amb el propòsit o el efecte de atemptar contra la seva dignitat i de crear un 
entorn intimidatori, degradant u ofensiu”.  
Les empreses tindran que promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar sortida a les denuncies o 
reclamacions que poguessin formular aquelles persones que hagin estat objecte del mateix.  
Amb aquesta finalitat es podrà establir mesures que tindran que, negociar amb els representats dels 
treballadors, tal com a la elaboració i difusió de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives o 
accions de formació.  
Els representats del treballadors tindran que contribuir a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de sexe en el treball mitjançant la sensibilització dels treballadors i treballadores enfront al mateix i la 
informació a la direcció de la empresa de les conductes o comportaments de que tinguessin coneixement i 
que pugessin propiciar. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ D'ÒPTICA AL DETALL DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA, PER ALS ANYS 2015 I 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 08005835011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dilluns, 26 d'octubre de 2015 
 
CAPÍTULO 3. Jornada, vacaciones y permisos.  
 
Artículo 8. Jornada de trabajo.  
... 
4. Se tendrá derecho a las siguientes reducciones de jornada:  
a) 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 una 
hora diaria. Asimismo, y sin perjuicio del anterior permiso tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo 
hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.  
b) En los supuestos de lactancia de un hijo menor de nueve meses, ya se trate de supuestos de nacimiento 
de hijo, adopción o acogimiento, quien disfrute de este derecho, por su voluntad, podrá sustituir el derecho 
regulado en el Art. 12.c) del presente convenio colectivo por una reducción de su jornada en una hora con la 
misma finalidad, y que de común acuerdo entre empresa y trabajador podrá acumularse en cualquier otra 
fórmula de acumulación que las partes acuerden.  
c) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 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, con la disminución proporcional de 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, 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.  
La concreción y la determinación del periodo de disfrute de los derechos previstos en los apartados 8.4.a-b-c) 
del presente convenio colectivo corresponderá a la persona trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. En 
los supuestos regulados en los apartados 8.4.b y 8.4.c el trabajador deberá preavisar al empresario con 15 
días de antelación la fecha en que se reincorpora 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 el procedimiento previsto legalmente para ello en el Art. 139 de la Ley 36/2011 reguladora de la 
jurisdicción social.  
d) La trabajadora víctima de violencia de género o las víctimas del terrorismo 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.  
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e) El ejercicio de los derechos contemplados en el Art.8.4 del presente convenio colectivo no supondrá 
pérdidas de otros derechos, en particular los de formación y actualización profesional, salvo los que se 
deriven de la jornada reducida o sean incompatibles con el nuevo horario reducido del trabajador. Cuando 
finalicen las reducciones de jornada el trabajador tendrá derecho a reincorporase a su puesto de trabajo con 
su jornada laboral anterior a las mismas.  
Las reducciones de jornada contempladas en el Art. 8.4 serán compatibles con el contrato a tiempo parcial, y 
se reconocerán tanto a los matrimonios como a las parejas de hecho. 
 
Artículo 9. Calendario irregular y jornada flexible 
… 
El presente artículo no será de aplicación a trabajadores/trabajadoras con jornada reducida por motivo del 
disfrute de los derechos establecidos en la ley y en el presente convenio colectivo, originados por razones de 
…, disfrute de la maternidad o paternidad de forma parcial, cuidado de menores, o familiares, embarazo o 
periodos de lactancia, nacimiento de hijos/as prematuros o de hijos/as que deban permanecer hospitalizados 
a continuación del parto, o por la condición de víctima de violencia de género, entre otros. 
 
Artículo 11. Vacaciones 
... 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa 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 por maternidad, adopción o acogimiento, o por decisión de la víctima de 
violencia de género, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad 
temporal o la del disfrute de los periodos de suspensión que le correspondiera, al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Artículo 12. Permisos 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por 
cualquiera de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Dos días por el nacimiento de hijo o hija, uno de los cuales deberá coincidir con día hábil a efectos de 
inscripción en el Registro Civil y que podrá ampliarse en dos más en caso de intervención quirúrgica 
(cesárea). Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento a una distancia superior a 
150 KM. al efecto, el plazo será de cuatro días. 
Asimismo 2 días en caso de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de hijo/a 
a contar desde la fecha de su libramiento. En caso que, por este motivo, el trabajador necesitara desplazarse 
a una distancia superior a 150 kilómetros de su domicilio habitual, el plazo se alarga a 4 días. 
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 
un hora diaria. 
c) Los trabajadores, en supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento tendrán para lactancia del 
menor de nueve meses, 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 
múltiple.  
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.  
Los trabajadores/as que tengan derecho a la reducción de la jornada diaria prevista en el Art. 8.4.b) del 
presente convenio colectivo, podrán sustituirla a su voluntad, mediante acuerdo empresa/trabajador/a, por un 
periodo de tiempo de permiso retribuido equivalente, que deberá ser disfrutado necesariamente a 
continuación del permiso, por maternidad o paternidad.  
La concreción y la determinación del periodo de disfrute del permiso previsto en el presente Art. 12.C 
corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con 
15 días de antelación la fecha en que se reincorpora 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 el procedimiento previsto legalmente para ello.  
El disfrute de este derecho será compatible con la jornada reducida, sin que suponga una reducción del 
mismo. 
 d) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada laboral.  
… 
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f) La trabajadora víctima de violencia de género, siempre que tenga esa condición legalmente reconocida, 
tendrá derecho a los permisos que resulten necesarios para asistir a los servicios sociales, policiales o de 
salud, previa acreditación de su necesidad. 
… 
k) Por el tiempo indispensable con un máximo de tres veces al año para acompañar a consultorio o visita 
médica a un pariente de primer grado que por razones de edad no pueda valerse por si mismo siempre y 
cuando el horario sea coincidente con el de su jornada laboral. 
… 
l) Licencia de 8 horas/año para la asistencia a visitas médicas ya sea en la sanidad pública como privada, y 
con justificación del mismo con el correspondiente visado del facultativo.  
 
CAPITULO 4 - CONTRATACIÓN 
 
Artículo 16. Contratos de duración determinada, contrato de relevo y jubilación parcial, y promoción 
profesional 
... 
3. Promoción profesional: 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se 
respetará en la empresa lo establecido en dicha ley respecto a los criterios de promoción interna y ascensos, 
exclusiones, reservas y preferencias en cuanto a la promoción de forma que, en igualdad de méritos, tengan 
derecho preferente para ser promocionadas las personas del sexo menos representado en el grupo o función 
de que se trate. En todo caso, los criterios a utilizar en los procedimientos de ascenso deberán ser objetivos y 
neutros para evitar cualquier tipo de discriminación directa o indirecta desfavorable por razón de edad, 
discapacidad, género, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, religión o convicciones, opinión política, 
orientación sexual, afiliación sindical, condición social o lengua. 
 
CAPITULO 7 - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y EXCEDENCIAS 
 
Art. 24.1. Suspensión de contrato por Maternidad, adopción o acogimiento.  
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 dos semanas más por cada hijo a partir del 
segundo. En caso de discapacidad del hijo/a la suspensión del contrato tendrá una duración adicional de dos 
semanas.  
El período 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, 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 periodo 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 periodo 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 6 semanas inmediatas 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 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 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 del presente convenio colectivo.  
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 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.  
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En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de menores de 6 
años o menores de edad que sean mayores de 6 años cuando se trate de menores discapacitados o que por 
sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de 
inserción social y familiar acreditadas por los servicios sociales, la suspensión tendrá una duración de 
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos 
semanas por cada menos 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 definitiva, sin que en ningún caso un mismo 
menor pueda dar derecho a varios periodos de suspensión.  
En caso que ambos progenitores 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 en los apartados anteriores o de las que 
correspondan en caso de parto, adopción, o acogimiento múltiple o discapacidad del hijo o menor adoptado o 
acogido.  
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 a los que se refiere en el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa 
o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y trabajadores afectados en los términos que se 
reglamentariamente se determinen.  
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al 
país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso en el presente artículo, podrá 
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 
 
Artículo 24.2. Suspensión de Contrato por Paternidad.  
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el Art. 45.1.d. del 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. Si la legislación en vigor aumentara le periodo de tiempo correspondiente a 
esta causa suspensiva durante la vigencia del convenio colectivo, quedará incrementado en la misma medida 
el periodo suspensivo regulado en el presente artículo.  
Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad 
regulados en el Art. 25.1 del presente convenio colectivo.  
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los 
interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo anterior sea disfrutado en su 
totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 
ejercido por el otro.  
El trabajador/a que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización 
del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la 
que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que 
finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo anterior o inmediatamente después de la 
finalización de dicha suspensión.  
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o 
en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y 
conforme se determine reglamentariamente.  
El trabajador/a deberá comunicar al empresario, con la máxima antelación posible el ejercicio de este 
derecho. 
 
Artículo 24.3 Suspensión del contrato de la trabajadora víctima de violencia de género. 
El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las 
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la 
continuidad de la suspensión, en cuyo caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres 
meses, con un máximo de dieciocho meses. 
La totalidad del periodo de suspensión computará a todos los efectos legales, y la trabajadora tendrá derecho 
a reincorporarse al mismo puesto de trabajo, así como a participar en los cursos de formación que realice la 
empresa durante el periodo de suspensión. 
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Esta medida será alternativa a otras reconocidas a la trabajadora víctima de violencia de género como la 
relativa al derecho a la movilidad geográfica reconocido en el artículo 40.3 bis del Estatuto de los 
Trabajadores o las previstas en el presente convenio. 
 
Artículo 25. Excedencias 
… 
25.2. Excedencia por cuidado de familiares.  
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 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 a partir de la 
finalización de la baja maternal o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.  
También tendrán derecho a un período 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, 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 periodo de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada en uno o más periodos, 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/a permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
artículo 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 del 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.  
La solicitud de reingreso se efectuará necesariamente por escrito, viniendo obligada la empresa a suscribir el 
oportuno acuse de recibo de dicha comunicación. 
 
CAPÍTULO 8 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Artículo 26. Seguridad y salud en el trabajo 
… 
26.8. Protección de la maternidad.  
26.8.1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el Art. 16 de la Ley 31/1995 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, procedimientos 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 los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una 
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario/a 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. Dichas medidas incluirán, cuando resulte 
necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.  
26.8.2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 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 certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. El empresario/a deberá determinar, previa consulta con lo/las representantes de 
los trabajadores/as, 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 reincorporación al anterior puesto.  
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En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, 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.  
26.8.3. Si ello no fuera posible, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de los 
trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras 
persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
26.8.4. Lo dispuesto en los artículos 26.8.1 y 26.8.2 del convenio colectivo será también de aplicación 
durante el periodo de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la 
salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los 
riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a 
la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses 
contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de los trabajadores en los términos que establece la Ley. 
26.8.5. Acumulación de Lactancia. Para la cuantificación de la acumulación de lactancia se seguirá de la 
siguiente forma: Se considerara que la acumulación de 1 hora (2 en caso de parto múltiple) se genera en 
relación a cada día de trabajo efectivo desde la incorporación hasta el cumplimiento de los 9 meses de edad 
de hijo o hijos. En consecuencia, se computaran los días de trabajo a razón de 1 hora (2 en caso de parto 
múltiple) por cada día; y aplicando el resultado a la jornada diaria del trabajador. De lo anterior, resultara un 
número de días concretos, que se deben considerar días hábiles (de trabajo efectivo) a efectos del disfrute 
de la acumulación. 
… 
26.10 Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral: 
Constituirá acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  
Constituirá acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 
con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo. 
Se entenderá por acoso moral… 
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo y arbitrar procedimientos específicos para la prevención y para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los 
trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de 
campañas informativas o acciones de formación. 
Los representantes de los trabajadores contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en 
el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo, y la información a la 
dirección de la empresa con las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran 
propiciarlo. 
 
CAPITULO 9 - RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Artículo 31. Faltas muy graves 
… 
10. Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respeto de la intimidad y dignidad 
mediante la ofensa, verbal o física, de carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo 
prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquella. 
… 
16. Los tratos discriminatorios por razón de sexo consistentes en acoso por razón de sexo y acoso sexual. 
 
CAPITULO 10 - DERECHOS SINDICALES 
 
Artículo 35. Derechos sindicales 
… 
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 
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empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. 
… 
7. Los representantes tendrán también ejercerán una labor de vigilancia del respeto y aplicación del principio 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
CAPITULO 11 - OTRAS DISPOSICIONES 
 
Artículo 38.Bis. Comisión Paritaria por la Igualdad de Oportunidades. 
Así mismo se acuerda que los integrantes de la Comisión Mixta, serán los mismos que compongan la 
Comisión Paritaria por la Igualdad de Oportunidades. Dicha Comisión Paritaria atenderá las consultas que 
pudieran surgir sobre la Ley de Igualdad de Oportunidades (Ley 3/2007). Y tendrá 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 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. 
En base a las conclusiones obtenidas, se propondrá la elaboración de un código de buenas prácticas en 
materia de igualdad de trato y oportunidades en las empresas del sector. 
El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones, constituirá la memoria anual sobre 
igualdad de oportunidades del sector. 
 
CAPÍTULO 13. Planes de igualdad. 
  
Artículo 39. Criterios respecto al establecimiento de planes y medidas de igualdad.  
1) Las empresas están obligadas a respetar y garantizar 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. Estas medidas deberán acordarse con los/las representantes legales de los 
trabajadores, en la forma que se determine en la legislación laboral.  
2) En las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, se deberá negociar un Plan de Igualdad 
con los representantes de los trabajadores.  
3) Así mismo las empresas también 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.  
4) La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 
 
CAPÍTULO 14. Inaplicación y solución de conflictos.  
 
Artículo 40. Inaplicación colectiva de las condiciones del convenio. 
… 
2. Procedimiento 
… 
c) El acuerdo de inaplicación, de lograrse, no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Convenio colectivo, o, en su caso, en el Plan de igualdad aplicable a la empresa, 
puestas en garantía del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o de la eliminación 
de discriminaciones por razón de género, o en virtud de acciones positiva. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 
 
Sexta. Protección a los/as trabajadores/as víctimas de la violencia de género. Aquellos trabajadores 
pertenecientes a la plantilla de la empresa y que sean declarados oficialmente como víctimas de la 
denominada violencia de género, les serán de aplicación todos los beneficios al efecto previsto en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
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CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE COMERÇ AL MENOR D’ÒPTIQUES DE LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2011-2012 (CODI DE CONVENI NÚM. 43002185012001) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dimarts, 1 d'octubre de 2013 - Número 226 
 
Introducción 
Como principio general de este Convenio, las partes negociadoras hacen constar expresamente que a todas 
las referencias contenidas en el texto en relación con los trabajadores, son de aplicación los principios de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, y el artículo 17 del Estatuto de los trabajadores sobre la no discriminación de las relaciones laborales. 
 
Capítulo III - Jornada, vacaciones y permisos 
 
Artículo 14. Permisos 
1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por 
cualquiera de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días naturales en los casos de nacimiento de hijos o hijas, uno de los cuales deberá coincidir con día 
hábil a efectos de inscripción en el Registro Civil. Este permiso se ampliará en un día más en caso de 
intervención quirúrgica (cesárea). 
… 
Así mismo, dos días en los casos de adopción de hijo, a contar desde la fecha de entrega de este. 
Si, por estos motivos, el trabajador tiene que desplazarse a una distancia superior a 80 Kilómetros de su 
domicilio habitual, el periodo es de hasta cuatro días. 
c) 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. 
… 
g) Por el tiempo indispensable para acompañar a la visita médica de los hijos menores o discapacitados. 
… 
2. Las trabajadoras, en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, por lactancia de un hijo 
menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos 
fracciones.  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada 
normal en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas a disfrutar a la finalización 
del permiso de paternidad o maternidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el 
padre en caso de que ambos trabajen. 
3. Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o un discapacitado 
físico, psíquico o sensorial que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional de salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la 
mitad de la duración de aquella actividad. 
4. 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 
si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
La reducción de jornada prevista en este apartado 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. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
la jornada, previstos en el apartado 2 y 3 de este artículo, corresponderán 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. 
… 
6. La reducción de jornada para el cuidado durante la hospitalización y tratamiento continuado del menor al 
cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave vendrá regulada por lo prevenido en el 
artículo 37.5 del Estatuto del trabajador. 
 
Capítulo VI - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 32. Faltas muy graves 
… 
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j) Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente contra el respeto de la intimidad y dignidad 
mediante la ofensa, verbal o física, de carácter sexual. Si la referida conducta se lleva a cabo prevaliéndose 
de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquella. 
… 
p) El acoso sexual, y el acoso por razón de sexo. 
… 
La persona que sufra cualquiera de los acosos definidos en los apartados p) y q) (sexual o moral), tiene que 
comunicarlo a la Dirección de la empresa y a los representantes de los trabajadores, para que una comisión 
designada de común acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores instruya el oportuno 
expediente que tiene que resolver en un plazo de 15 días a partir de la notificación para la parte interesada. 
No comunicar a la Dirección las formas de acoso mencionadas se valorará para poder determinar la falta de 
responsabilidad por parte de la empresa en estos. La empresa tiene que proteger la continuidad del lugar de 
trabajo de la persona objeto de estas formas de acoso. 
 
Capítulo VII - Otras disposiciones 
 
Artículo 37. Excedencias por maternidad y paternidad 
Los trabajadores tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender cada hijo, tanto si es natural, adoptado o en régimen de acogida permanente o preadoptivo, incluidos 
los provisionales, a contar a partir del nacimiento o, si procede, de la resolución judicial o administrativa. 
También tienen derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores 
que atiendan a un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, 
accidente o enfermedad, o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no ejerza actividad retribuida. 
Cuando se trate de padres, cónyuge o hijos con ingresos inferiores a 1,5 veces el SMI, puede aplicarse 1 año 
más. 
La excedencia prevista en estos apartados cuyo periodo 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 generan este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario puede 
limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante dé derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de este finaliza 
aquel que, si procede, se está disfrutando. 
El periodo en que el trabajador se encuentre en situación de excedencia de acuerdo con lo que establece 
este artículo se computa a efectos de antigüedad. El trabajador tiene derecho a la asistencia a cursos de 
formación profesional; por esta razón, el empresario la debe convocar, especialmente con motivo de la 
reincorporación.  
Durante el primer año tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido el mencionado plazo, 
la reserva queda referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
La solicitud de reingreso se efectuará necesariamente por escrito. La empresa se obliga a suscribir el 
oportuno justificante de recepción de la comunicación mencionada. 
 
Artículo 38. Suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo 
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas, que se disfrutarán de manera 
ininterrumpida, ampliables en caso de que el parto sea múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir 
del segundo. El período de suspensión se distribuirá a criterio de la interesada siempre que 6 semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. En caso de muerte de la madre, con independencia de que esta 
realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que 
quede 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. 
No obstante lo expresado anteriormente y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas 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 para que el otro progenitor disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto de forma simultánea o sucesiva con 
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 esta se encuentre en 
situación de incapacidad temporal.  
En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente, de menores de 6 años, la 
suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el caso de adopción o 
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a criterio del 
trabajador, o bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La duración de 
suspensión es, asimismo, de 16 semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores de de 
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edad cuando se trate de menores discapacitados o que, por sus circunstancias y experiencias personales o 
porqué provienen del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que ambos progenitores trabajen, el período 
de suspensión se distribuirá a criterio de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre con períodos interrumpidos y con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de estos no podrá exceder de las 16 
semanas previstas en los apartados anteriores o las que correspondan en caso de parto múltiple. 
Los períodos a que se refiere este artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o tiempo 
parcial. 
En el supuesto de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al 
país de origen del adoptado, el período de suspensión, previo para cada caso en este artículo, podrá iniciarse 
hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 
 
Artículo 38.1. 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 durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, 
adopción o acogimiento múltiples, con dos días más por cada hijo a partir del segundo. 
 
Artículo 39. Cláusula Inaplicación  
… 
2. Procedimiento. 
… 
d) El acuerdo de inaplicación, de alcanzarse, no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Convenio colectivo, o, en su caso, en el Plan de igualdad aplicable a la empresa, 
puestas en garantía del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o de la eliminación 
de discriminaciones por razón de género, o en virtud de acciones positivas. Esta exigencia deberá verificarse 
especialmente cuando la inaplicación pudiera afectar a la ordenación de la jornada en perjuicio de la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar. De igual manera el acuerdo de inaplicación no podrá 
suponer una agravación de riesgos laborales en el centro de trabajo, en especial de los de carácter 
psicosocial, ni perjudicar la formación profesional del trabajador o producirse con menoscabo de su dignidad. 
 
Artículo 43. Seguridad y salud en el trabajo 
… 
43.8 Protección de la maternidad 
El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en situación de 
embarazo o parto reciente a los riesgos determinados en la evaluación que se refi ere en el artículo 16 de la 
Ley 31/1995, que puedan afectar a la salud de las trabajadoras o del feto, a través de una adaptación de las 
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, en los términos previstos en el artículo 26 de 
la mencionada Ley. 
 

Comerç de majoristes distribuïdors de productes farmacèutics 
 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA EL COMERCIO DE MAYORISTAS DISTRIBUIDORES DE 
ESPECIALIDADES Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º: 99001115011981) 
BOE Núm. 163 Lunes 9 de julio de 2012 
 
CAPÍTULO V - Licencias y excedencias 
 
Artículo 27. Licencias. 
El trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá faltar o ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días por el nacimiento de hijo/a y... Cuando con tal motivo el trabajador/a necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 
… 
 
Artículo 28. Excedencias y suspensión con reserva de puesto de trabajo. 
… 
b) Los trabajadores/as tendrán derecho a un periodo 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 
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de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
de la resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, 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. 
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores/as 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. 
El periodo en que el trabajador/a permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador/a 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/a 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. 
En todo lo que no esté contemplado por este artículo se estará a la legislación vigente en cada momento. 
 
CAPÍTULO VI - Régimen disciplinario 
 
Artículo 29. Régimen disciplinario 
… 
5. Faltas muy graves 
… 
j)  Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respeto de la intimidad y dignidad mediante 
la ofensa, verbal o física, de carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una 
posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquélla. 
 
CAPÍTULO VII - Disposiciones varias 
 
Artículo 41. Prevención de Riesgos Laborales, y Protección de la Maternidad. 
… 
En cuantas materias afecten a la prevención y salud y la seguridad de los trabajadores/as, serán de 
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y normativa concordante, que constituyen normas de derecho necesario mínimo e indisponible. 
 
Comerç majoristes i importadors de productes químics, industrials, droguería i perfumería i annexos 

 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE PERFUMERÍA Y AFINES (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99004015011984) 
BOE Núm. 16 Martes 19 de enero de 2016 
 
CAPÍTULO I - Ámbito de aplicación 
 
Artículo 7. Cláusula de no discriminación. 
Ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribución para trabajos de igual valor y por la no 
discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de la Constitución Española, así 
como velar por la adecuada aplicación de la normativa que regule la igualdad de género. 
 
CAPÍTULO V - Ingresos, ascensos, plantillas, traslados, cambios de puesto y ceses 
 
Artículo 22. Ingresos. 
… Los Representantes de los Trabajadores, en su caso, velarán por su aplicación objetiva, así como por la 
no discriminación de la mujer en el ingreso a la plantilla. 
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Artículo 23.  Período de prueba. 
… 
Estos periodos serán de trabajo efectivo. La situación de incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el 
embarazo y durante la lactancia natural de un menor de nueve meses, suspensión del contrato por 
paternidad o por decisión de la persona víctima de violencia de género, así como todos los supuestos de 
adopción o acogimiento interrumpirá el cómputo de este período, que se reanudará a partir de la fecha de la 
incorporación efectiva al trabajo. 
 
Artículo 24. Ascensos 
… 
En iguales condiciones de idoneidad y antigüedad, se atribuirá el ascenso a la persona del sexo menos 
representado en el puesto a ocupar. 
 
Artículo 28.  Movilidad geográfica. Víctimas de violencia de género. 
En los casos en que una determinada Empresa disponga de varios centros de trabajo situados, cada uno de 
ellos, en localidades distintas, la persona víctima de violencia de género, debidamente acreditada mediante  
la correspondiente orden de protección o excepcionalmente, en tanto tal orden no se haya dictado, a través 
del informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es 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, previa solicitud, a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo  grupo  profesional,  que  la  
empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. 
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración de seis meses, durante los cuales la 
Empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. 
Transcurrido este periodo, la trabajadora deberá optar entre el regreso a su anterior puesto de trabajo o la 
continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva. 
 
CAPÍTULO VII - Jornada de trabajo 
 
Artículo 42. Jornada de trabajo. Calendario laboral.  
... 
La jornada laboral máxima anual podrá flexibilizarse o adaptarse en función de las necesidades de trabajo de 
la empresa. La aplicación práctica a nivel de centro de trabajo de esta flexibilización o adaptación, se llevará 
a cabo de acuerdo con los Representantes de los Trabajadores o con los propios trabajadores donde no 
haya representantes de los mismos, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.  
Igualmente, los trabajadores afectados por este convenio tendrán derecho a adaptar la duración y 
distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, pudiendo establecerse, en los departamentos, divisiones o centros donde fuera posible, un 
horario flexible de entrada y salida. Para su concreción será necesario la previa petición del trabajador y la 
existencia de un acuerdo expreso con la Empresa. 
... 
42.1 Por necesidades de trabajo y para poder reaccionar con mayor flexibilidad ante demandas del mercado, 
la Empresa podrá cambiar la distribución de hasta 100 horas anuales, que serán siempre de libre disposición 
de la misma, en un centro de trabajo o sección del mismo o a un determinado trabajador, mediando un 
preaviso mínimo de cinco días a los Representantes de los Trabajadores y a los propios afectados, de 
acuerdo con la siguiente regulación: 
Utilización: La flexibilidad se podrá utilizar adelantando el inicio o retrasando el final de la jornada ordinaria un 
máximo de dos horas, o bien se podrá utilizar, en parte, durante un máximo de cinco sábados, o días de 
libranza al año, en las empresas o los departamentos en que se trabaje a turnos (40 horas anuales). Se 
cubrirán las necesidades del servicio en la medida de lo posible con personal voluntario (hasta el límite de las 
100 horas) y para el caso de que no existiera personal voluntario, la designación de los empleados que 
deben trabajar se efectuará por parte de la empresa utilizando criterios de rotación y conocimiento del 
puesto.  
Adicionalmente y fuera del cómputo global de las 100 horas indicadas, la empresa podrá cambiar la 
distribución de la jornada, en las mismas condiciones, hasta en tres sábados o días de libranza adicionales a 
los cinco ya establecidos en el párrafo anterior. Las utilización de estos tres días se condiciona a que la 
empresa no inaplique el incremento salarial pactado, salvo acuerdo expreso entre la empresa y la 
representación de los trabajadores. La utilización de las horas de flexibilidad por encima de lo acordado, 
requerirá el acuerdo con la representación de los trabajadores.  
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Compensación: La compensación por la utilización de las horas de flexibilidad en sábados o días de libranza 
será mixta, a razón de 1,25 horas por cada hora trabajada de forma que una hora se compensará en 
descanso retribuido y el 0,25 restante se compensará en metálico. El momento de disfrute del descanso se 
fijará, de ser posible, en los tres meses siguientes, mediante acuerdo entre el trabajador y la empresa, 
respetando, en todo caso, las necesidades del servicio.  
En el supuesto de que la empresa haga uso del quinto y, en su caso, también del octavo sábado o día de 
libranza, y no se alcance acuerdo entre ambas partes sobre la fecha del disfrute del descanso, prevalecerá la 
opción del trabajador.  
 
42.2 Flexibilidad inversa.  
La bolsa de 100 horas flexibles regulada en el artículo anterior podrá utilizarse en sentido inverso, cuando 
concurra una disminución del volumen o carga de trabajo, así como cuando se produzcan disminuciones en 
la demanda de los productos o servicios que ofrezca la empresa en el mercado, sean de carácter estructural, 
cíclico o estacional, es decir, propios de la actividad o ciclo productivo.  
Se utilizará como instrumento preferente y previo a la adopción de decisiones que afecten al mantenimiento 
del empleo, ya sea este de carácter fijo o temporal.  
1. Procedimiento.  
Las empresas que pretendan acudir a la flexibilidad inversa regulada en el presente artículo deberán 
acreditar de modo razonable la existencia suficiente y actual de alguna de las causas reguladas en el párrafo 
primero del presente artículo, en la que se justifique objetivamente la adopción de la medida.  
Previa entrega a los representantes de los trabajadores de la información y documentación justificativa, así 
como de las medidas de flexibilidad inversa que la empresa pretenda implantar, se abrirá un periodo de 
consultas con los representantes de los trabajadores que tendrá una duración máxima de cuatro días.  
La consulta previa con los representantes de los trabajadores versará sobre las causas motivadoras de la 
decisión empresarial, la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores directamente afectados y los compromisos de mantenimiento de 
empleo.  
Las empresas podrán aplicar las horas flexibles en sentido inverso mientras perduren las causas que justifica 
la adopción de la medida conforme a las siguientes exigencias y limitaciones:  
a) La empresa notificará al trabajador por escrito, de forma motivada y con 5 días de antelación a la 
efectividad de la medida de flexibilidad inversa, la necesidad de sustituir las horas de prestación efectiva de 
su trabajo que determine la empresa, incluidas jornadas completas, por un descanso obligatorio sin merma 
de retribución o derecho laboral alguno. El plazo de preaviso al trabajador podrá ser simultáneo al del periodo 
de consultas con los representantes de los trabajadores señalado anteriormente.  
b) La empresa notificará al trabajador por escrito, de forma motivada y con 7 días de antelación, la necesidad 
de recuperar las horas de trabajo efectivo que hubieran sido sustituidas por un descanso obligatorio en el 
marco de la flexibilidad inversa. Dicha recuperación será de aplicación en los días laborables que resulten 
para cada trabajador del calendario que rija en la empresa, salvo pacto en contrario con los representantes 
de los trabajadores, debiendo respetar en todo caso el régimen de descansos establecido en la ley y en el 
presente Convenio Colectivo.  
c) Las horas de flexibilidad inversa aplicadas como descanso obligatorio durante los primeros ocho meses del 
año natural deberán recuperarse dentro de este último. Las horas de flexibilidad inversa generadas en los 
cuatro últimos meses del año natural se podrán recuperar dentro de los seis meses del año natural siguiente.  
d) La flexibilidad inversa no podrá ser de aplicación a personas que tengan limitada su presencia por razones 
de reducción de jornada por cualquier causa contemplada en este convenio, embarazo o periodos de 
lactancia.  
e) En la puesta en práctica de la flexibilidad inversa se tendrán en cuenta sistemas de rotación de tal forma 
que no sea realizada siempre por las mismas personas. Igualmente se establecerá la posibilidad de permutas 
entre los trabajadores, siempre que esto sea organizativamente posible y se basen en la voluntariedad de las 
personas afectadas.  
Las horas reguladas en los apartados 42.1 y 42.2 no podrán exceder de un total de 100 horas, salvo pacto 
expreso entre la empresa y la representación de los trabajadores. En este cómputo no se incluyen los tres 
sábados o días de libranza adicionales a los cinco ya establecidos.  
La ampliación de tres sábados o días de libranza hasta los ocho, recogida en el apartado 42.1 y la flexibilidad 
inversa regulada en el apartado 42.2 no serán de aplicación hasta el 1 de enero de 2016.  
De cara a conseguir el cumplimiento efectivo de la jornada anual y su aplicación diaria, en aquellas 
secciones, departamentos y áreas de trabajo, que por motivos de organización, determinados trabajadores 
tengan que prolongar su jornada a iniciativa de la Empresa y con expresa autorización de la misma, esta y 
los trabajadores afectados de común acuerdo regularán las normas, límites y formas de compensación y de 
su utilización.  
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Cualquier modificación que excediera de lo aquí pactado supondrá la aplicación de lo establecido en el 
artículo 41 del E.T., con aplicación de lo previsto en el capítulo XVI del presente Convenio para la mediación 
y arbitraje.  
El tiempo de descanso (bocadillo) será considerado tiempo de trabajo efectivo, allí donde esté establecido 
mediante pacto o acuerdo expreso. 
 
Cuarto. –Artículo 47. Reducción de jornada por motivos familiares. 
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 su 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.  
Se entenderá, en todo caso, como jornada de trabajo diaria, el turno u horario de trabajo, sea de mañana o 
de tarde, al que esté adscrito o asignado el/la trabajador/a. Por lo tanto, la concreción horaria de la reducción 
de jornada deberá efectuarse dentro del tuno u horario que cada trabajador/a tenga diariamente asignado. 
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, acreditando esta circunstancia, y que no desempeñe actividad retribuida.  
En aquellas dependencias, secciones o unidades productivas o comerciales en las que coincidan en el 
tiempo y/o en el horario de reducción de jornada varios trabajadores, preservando en todo caso el derecho a 
tal reducción, se establecerá, procurando el acuerdo con y entre los mismos y atendiendo las circunstancias 
concurrentes, cómo dejar cubiertas las necesidades de servicio.  
 
Artículo 48.  Reducción o reordenación de jornada por víctima de violencia de género. 
La persona víctima de violencia de género, debidamente acreditado mediante la correspondiente orden de 
protección o, mientras esta se dicta, con la necesaria solicitud formal de adopción de una orden de 
protección, tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a  la asistencia social  integral, a  
la reducción de la jornada 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 que se utilicen en la empresa. El ejercicio de estos derechos se acordará y concretará entre la  
persona afectada y la dirección de la Empresa. Esta reducción o reordenación de jornada tendrá vigencia 
durante el tiempo que existan las circunstancias que la motivaron. Sólo en el caso de que la persona lo 
solicite podrá ser asistida por la representación legal de los trabajadores. 
 
Artículo 49. Complemento de Incapacidad Temporal. 
Las Empresas complementarán las prestaciones de la Seguridad Social y de las Mutuas de Accidentes, 
hasta alcanzar el 100 por 100 del salario real, en los casos de… y maternidad. 
 
Artículo 50.  Corrección del absentismo. 
… 
3) Al cuantificar y catalogar las causas del absentismo, no serán computables a efectos de tal cuantificación 
las ausencias previas y debidamente justificadas, dentro de lo establecido legalmente en los siguientes 
casos: 
– Matrimonio. 
– Nacimiento de hijo, enfermedad o accidente graves, intervención quirúrgica o fallecimiento de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, asimilándose a esta las relaciones derivadas de la 
pareja de hecho debidamente acreditadas mediante su inscripción en el correspondiente registro público 
– Traslado de domicilio habitual.  
– Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter público y personal.  
– Los permisos por lactancia de un hijo menor de nueve meses 
… 
–  Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo, previamente comunicadas a la empresa, motivadas por la 
situación física o psicológica derivada de la violencia de género, cuando así lo determinen los servicios  
sociales  de  atención  o  servicios  de  salud, y se acredite con la orden de protección a favor de la víctima. 
… 
– Suspensión del contrato de trabajo por maternidad y/o paternidad. 
 
CAPÍTULO VIII - Licencias y excedencias 
 
Artículo 51. Licencias.  
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El trabajador, avisando con la posible antelación y aportando, en todo caso, el correspondiente justificante, 
podrá faltar al trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo que a 
continuación se expone:  
1) Quince días naturales en caso de matrimonio.  
2) Dos días hábiles por nacimiento de hijo. Cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al 
efecto, el permiso se disfrutará de la forma siguiente: dos días por desplazamiento hasta 100 km, tres hasta 
200 y cuatro para más de 200 km. 
Las solicitudes de licencia que traiga causa de un mismo hecho causante y persona, no podrán acumularse y 
por lo tanto solicitarse para los distintos supuestos contemplados en este apartado.  
3) Dos días naturales en caso de accidente o enfermedad graves diagnosticadas por los Servicios Públicos 
de Salud, intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario u hospitalización mínima 
de 24 horas o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
En el supuesto de hospitalización, el trabajador comunicará a la empresa las fechas en que, de forma 
consecutiva o no pero siempre mientras dure el mencionado hecho causante, utilizará los días de licencia 
retribuida. En todo caso, al tiempo del disfrute de esta licencia se deberá justificar que la persona que dio 
lugar a la misma continúa hospitalizada.  
Los dos días citados podrán ampliarse a cuatro días cuando medie desplazamiento al efecto. En este caso y 
a los efectos de los días de licencia a conceder se tendrá en cuenta, lo siguiente: dos días por 
desplazamiento hasta 100 km, tres hasta 200 y cuatro para más de 200 km.  
No obstante, cuando el fallecimiento de un pariente de primer grado de consanguinidad se produzca en otro 
país, la licencia retribuida se ampliará a seis días.  
Las solicitudes de licencia que traiga causa de un mismo hecho causante y persona, no podrán acumularse y 
por lo tanto solicitarse para los distintos supuestos contemplados en este apartado.  
4) Un día natural en caso de matrimonio de hijos, padres o hermanos en la fecha de la celebración de la 
ceremonia.  
5) Durante un día hábil por traslado de su domicilio habitual, mediando justificación del hecho causante.  
6) 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 periodo determinado se estará a lo que esta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y compensación económica.  
7) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la formación profesional 
en los supuestos y en la forma regulados en la legislación vigente.  
8) 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. El progenitor, previa solicitud a la empresa, podrá 
acceder a un permiso no retribuido para acompañar a la mujer a dichos exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto.  
9) En los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, por el tiempo indispensable 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 que deban tener lugar dentro 
de la jornada de trabajo.  
10) Por el tiempo necesario, debidamente justificado por los Servicios Públicos de Salud, para acompañar al 
servicio de urgencias a un pariente de primer grado de consanguinidad.  
11) En el caso de nacimiento de hijos prematuros o que por alguna causa deban permanecer hospitalizados 
a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. 
Esta licencia será incompatible con el disfrute de cualquier otro permiso o licencia que el trabajador, hombre 
o mujer, tenga o pueda tener concedido.  
En cuanto a los supuestos señalados en los números uno a tres, en casos extraordinarios debidamente 
acreditados, tales licencias se otorgarán por el tiempo que sea preciso según las circunstancias, 
conviniéndose las condiciones de concesión y pudiendo acordarse la no percepción de haberes.  
A los efectos de la concesión de las licencias y demás beneficios descritos más arriba, derivados de una 
relación matrimonial, se equipararán las parejas de hecho, legalmente registradas o acreditadas, 
entendiéndose acreditada tal condición mediante la presentación del certificado del Registro de Uniones de 
Hecho o, si este no existiera, mediante la aportación de una declaración jurada en la que se manifieste la 
condición de pareja de hecho de la persona causante del permiso, acompañada de una certificación de 
convivencia del Ayuntamiento que corresponda.  
Se adjunta como anexo II cuadro donde se recogen los grados de afinidad y consanguinidad. 
 
Artículo 52. Asistencia a consultorio médico.  
Cuando por razón de enfermedad del trabajador, este precise la asistencia a consultorio médico en horas 
coincidentes con las de su jornada laboral, las empresas concederán, sin pérdida de retribución, el permiso 
necesario por el tiempo preciso al efecto, debiendo justificarse el mismo con el correspondiente volante 
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visado por el facultativo, sea o no de la Seguridad Social, en el que conste la hora de entrada y salida de la 
consulta médica, pudiéndose justificar la hora de entrada mediante el oportuno volante de citación.  
Se concederá permiso para el acompañamiento a los servicios de asistencia sanitaria de hijos menores de 
ocho años y de mayores de primer grado de consanguinidad que no puedan valerse por sí mismos. En estos 
supuestos, por tratarse de permisos no retribuidos, el trabajador y la Empresa podrán establecer mecanismos 
de compensación horaria. 
 
Artículo 53. Lactancia.  
Las personas por lactancia de 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 proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple.  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de jornada en media hora con 
la misma finalidad o acumular la hora de ausencia diaria en jornadas completas en los términos previstos en 
el acuerdo a que llegue con el empresario.  
Este permiso solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en el caso de que ambos trabajen.  
 
Artículo 54. Licencias sin sueldo.  
Podrán solicitar licencias sin sueldo, con una duración máxima de tres meses, los trabajadores que habiendo 
superado el periodo de prueba, lleven al servicio de la Empresa más de seis meses. Las Empresas 
resolverán favorablemente las solicitudes que en este sentido se le formulen, salvo que la concesión de 
licencias afectara gravemente al proceso productivo o se encontraran disfrutando este derecho un número de 
trabajadores equivalente al 2 % de la plantilla del centro de trabajo, o un trabajador en centros de trabajo de 
menos de 50 trabajadores.  
Para tener derecho a una nueva licencia, deberán transcurrir como mínimo dos años completos desde la 
fecha de terminación de la anterior.  
El trabajador tendrá derecho a disfrutar, en uno o más permisos, de hasta cuatro días al año como máximo, 
con el carácter de no retribuidos, en las siguientes condiciones: Ser solicitado con una antelación mínima de 
7 días, no unirlos a vacaciones ni a «puentes» y si la solicitud fuera inferior a los cuatro días indicados, no se 
podrán unir a fines de semana. Las Empresas resolverán favorablemente las solicitudes que en este sentido 
se les formulen, salvo que la concesión afectara gravemente al proceso de trabajo.  
Cuando se solicite la licencia sin sueldo por el fallecimiento de familiar de tercer grado, se concederá por el 
tiempo necesario. 
 
Artículo 55. Excedencias. 
… 
II. Excedencia con reserva de puesto de trabajo. 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, 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, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. 
Se podrá conceder al trabajador una excedencia de hasta un máximo de dos años, para atender al cuidado 
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, 
discapacidad o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida y el sujeto 
causante conviva o no con el trabajador. 
La excedencia contemplada en este apartado II, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y 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 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 y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de 
formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la Dirección de la Empresa, 
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. Se 
perderá el derecho al reingreso automático, si durante la excedencia se realizaran trabajos remunerados por 
cuenta ajena o habituales por cuenta propia. 
El trabajador que no solicite el reingreso un mes antes de la terminación de su excedencia, causará baja 
definitiva en la Empresa. 
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Artículo 56. Suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo. 
a) 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 
periodo 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, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que 
reste del periodo 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.  
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquella, al iniciarse el periodo de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el padre 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, salvo que 
en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.  
En el supuesto de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis 
años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de 
adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la 
elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar 
derecho a varios periodos de suspensión. En el caso de que el padre y la madre 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 dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de 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 artículo, tendrá una duración adicional de dos semanas. En el caso de que el padre y la madre 
trabajen, este periodo adicional de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.  
Los periodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre la Empresa y los trabajadores afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.  
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al 
país de origen del adoptado, el periodo de suspensión, previsto para cada caso en el presente artículo, podrá 
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.  
b) La persona debidamente acreditada como víctima de violencia de género tendrá derecho a la suspensión 
del contrato durante un periodo de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que 
la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este 
caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.  
c) El padre tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos en los supuestos 
de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente, de menores hasta seis 
años, o de menores de edad mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o 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. Este periodo se 
ampliara en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del 
segundo. El trabajador deberá comunicar a la empresa, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho 
para que esta pueda tomar las medidas oportunas, salvo que el parto fuera prematuro. 
 
CAPÍTULO IX - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 61.  Faltas muy graves. 
… 
13.  El abuso de autoridad por parte de  los  jefes y el acoso sexual serán siempre considerados  como  falta  
muy  grave.  El  que  lo  sufra  lo  pondrá  inmediatamente  en conocimiento de la Dirección de la Empresa o 
de los Representantes de los Trabajadores. La apertura de expediente contradictorio se producirá a partir de 
la denuncia presentada. 
 
CAPÍTULO X - Seguridad y salud laboral 
Medio ambiente 
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Artículo 65. Seguridad y salud laboral. 
… 
7. Protección a la maternidad.  
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 de los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o 
de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista facultativamente a la 
trabajadora 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.  
En la evaluación de riesgos se contemplará la idoneidad de los puestos de trabajo para la mujer embarazada, 
parto reciente o en periodo de lactancia natural.  
La trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del puesto de 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.  
Todo ello en los términos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
demás legislación vigente. 
 
CAPÍTULO XII - Derechos Sindicales 
 
Artículo 73.  Comités de Empresa. 
A.  Funciones: 
Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a los Comités de Empresa 
las siguientes funciones: 
… 
7. El Comité velará no sólo por que en  los procesos de selección de personal se cumpla la normativa 
pactada, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexos y fomento de una política 
racional de empleo. 
 
CAPÍTULO XIV - De la igualdad 
 
Artículo 78.  De la 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, y en su caso acordar, con los representantes de los trabajadores en la forma que se determine en 
la legislación laboral. 
En las empresas de más de 250 trabajadores, 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 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 cuenta 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 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. 
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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. 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. 
 
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, podrán contemplar entre otras 
las materias de acceso al empleo, formación, clasificación y promoción profesional, condiciones retributivas y 
de jornada, conciliación de la vida familiar, etc. 
 
D.  Competencias de las Empresas y los Representantes de los Trabajadores en la elaboración  de  los  
planes  de  igualdad. 
Será  competencia  de  la  empresa  realizar  el diagnóstico de situación e  informar a  los Representantes de  
los  trabajadores sobre  los resultados del mismo. 
Igualmente les informaran sobre los contenidos del Plan y sus objetivos, así como de las medidas previstas 
para alcanzar los mismos. 
Una vez implantado el plan de igualdad en la empresa se informará a los representantes de los trabajadores 
con carácter anual sobre su evolución. 
Los Representantes  de  los Trabajadores en  cada  una  de  las  fases  de  información citadas, podrán, si lo 
consideran oportuno, emitir un informe al respecto. 
Se recomienda a las empresas de 250 o más trabajadores la creación de una comisión paritaria específica en 
materia de igualdad. 
 
E. La Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades. 
Se acuerda constituir una 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 planes de igualdad establecidas en los artículos 
anteriores. 
– Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad de 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. 
 
 
CONVENIO COLECTIVO DE MAYORISTAS E IMPORTADORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
INDUSTRIALES Y DE DROGUERÍA, PERFUMERÍA Y ANEXOS (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 
99001095011981) 
BOE Núm. 187 Jueves 6 de agosto de 2015 
 
CAPÍTULO III - Contratación, ingresos, períodos de prueba, ascensos y ceses  
 
23. Contratación. 
... 
23.4 Contrato interino por guarda legal: Con la finalidad de dar nuevas soluciones a la cobertura de las horas 
vacantes que se producen en los centros de trabajo de las empresas como consecuencia del ejercicio del 
derecho a la reducción de jornada por guarda legal, se podrá concertar un solo contrato de interinidad para 
sustituir a varios/as trabajadores/as con jornada reducida por guarda legal.  
Para las empresas con varios centros de trabajo en zonas geográficas limitadas, los trabajadores a sustituir 
deberán prestar servicios con el límite de distancia entre los distintos centros de 15 km; salvo en Madrid y 
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Barcelona donde la distancia no podrá ser superior a 20 km. En estos supuestos la empresa compensará al 
trabajador los gastos del transporte ocasionados por el desplazamiento entre los centros. 
La formalización de este tipo de contrato estará sujeta a las siguientes reglas:  
a) Que el número total de horas reducidas por los trabajadores en situación de jornada reducida por guarda 
legal sea el equivalente a una jornada completa.  
b) En cláusula adicional de este tipo de contratos, el trabajador con contrato de interinidad por motivos de 
conciliación aceptaría la novación de su contrato a un contrato de interinidad a tiempo parcial con jornada 
contratada máxima del trabajador/a a quien sustituya a partir de ese momento. El modelo de cláusula a 
suscribir será el siguiente:  
«De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 apartado 4 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador/a 
acepta expresamente y de forma voluntaria la conversión de su contrato de interinidad de tiempo completo en 
un contrato a tiempo parcial con un mínimo del 50 % de la jornada de un trabajador/a a tiempo completo 
comparable cuando se produzca la reincorporación de alguno/s de los/as trabajadores/as a los que se 
sustituye, sustituyendo a partir de ese momento a otro/a con una jornada no superior al 50 % referido.» 
 
CAPÍTULO IV Jornada, vacaciones, licencias y excedencias 
 
Artículo 34. Vacaciones 
… 
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 
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. 
 
36. Licencias.  
El trabajador, avisando siempre que sea posible, podrá faltar al trabajo con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuación exponen:  
... 
2. Dos días por nacimiento de hijo, que podrán ser prorrogados por otros dos en caso de justificar 
enfermedad o cuando el trabajador necesite un desplazamiento al efecto.  
... 
En los apartados 2 y 3 del presente artículo, cuando el desplazamiento a realizar por el trabajador suponga 
cubrir una distancia superior a 100 kilómetros e inferior a 200 kilómetros disfrutarán del tercer día; y si la 
distancia a cubrir fuese superior a 200 kilómetros disfrutará de un cuarto día.  
 
37. Derechos en relación al nacimiento y cuidado de hijos o familiares.  
 
37.1. Lactancia. 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. 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.  
Las personas que tengan derecho a esta reducción de jornada podrán sustituirla, a su voluntad, por un 
período de tiempo de permiso retribuido equivalente a la suma de una hora por día efectivo de trabajo y el 
disfrute de este derecho deberá producirse, necesariamente, de forma consecutiva al permiso por maternidad 
o por paternidad. El ejercicio de este derecho deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima 
de un mes antes de su inicio.  
 
37.2 Nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto. En los casos de nacimiento 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 diaria, sin pérdida de retribución económica. Asimismo, tendrán derecho a reducir 
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas diarias, con la disminución proporcional de salario. Para 
disfrute de este permiso se estará a lo dispuesto en el artículo 37 apartado 6 del Estatuto de los 
Trabajadores.  
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37.3 Reducción de jornada por cuidado de menores afectados por enfermedad grave. Tendrán derecho a una 
reducción de jornada de al menos el 50 % de su duración con disminución proporcional de su salario los 
progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente en aquellos casos en que 
ambos trabajen, para el cuidado de menor/es que estén a su cargo y se encuentren afectados por cáncer 
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que requiera ingreso 
hospitalario de larga duración, durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la 
enfermedad, acreditado por el Servicio Público de Salud u otro órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente.  
Este derecho se extinguirá cuando, previo informe del SPS u órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del 
hijo o del menor acogido por parte del beneficiario, o cuando el menor cumpla los 18 años. Este derecho 
podrá ser acumulado en jornadas completas, si así lo decidiera la persona cuidadora al inicio del disfrute de 
la reducción de jornada.  
 
37.4 Reducción de jornada por 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 de 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 
si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  
La reducción de la jornada contemplada en el presente apartado 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.  
 
37.5 Suspensión del permiso por 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 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 periodo 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 
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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.  
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 en los supuestos a que se refiere este apartado, así como 
en los previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.  
 
38. Asistencia a consultorio médico.  
Cuando por razones de enfermedad el trabajador/a precise la asistencia a consultorio médico, tendrá 
derecho a permiso retribuido, por el tiempo indispensable al efecto, siempre y cuando el horario de dicho 
consultorio sea coincidente con el de su jornada laboral, debiendo justificarse el mismo con el 
correspondiente volante visado por el facultativo, o personal debidamente acreditado sean o no de la 
Seguridad Social.  
El trabajador/a, en la medida de lo posible, procurará que la asistencia a consultorio médico no coincida 
reiteradamente dentro de su jornada laboral. No se tendrá derecho a la licencia contemplada en el presente 
artículo cuando la asistencia a consulta médica se produzca en un centro de carácter privado y el facultativo 
elegido por el trabajador garantice la atención tanto en horario de mañana como de tarde.  
Siempre que esta justificación no suponga menoscabar ningún derecho fundamental del trabajador/a.  
Se procederá del mismo modo, cuando la asistencia sea para los hijos menores de edad o padres del 
trabajador/a, si bien, en el caso de los hijos, cuando ambos padres trabajen, solo podrá ser ejercido este 
derecho por uno de ellos. En el caso de padres del trabajador, este permiso se disfrutará solamente cuando 
medie imposibilidad física, psíquica, sensorial o por motivo de edad de la persona que deba asistir a consulta 
médica o centro hospitalario, sin necesidad de convivir con la persona trabajadora, siempre que medie la 
prescripción de dicho acompañamiento o los padres sean mayores de 80 años.  
 
39. Excedencias.  
... 
39.2 Excedencia por cuidado de hijos. En la excedencia para cuidado de hijos, los trabajadores tendrán 
derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto 
cuando sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha del nacimiento de este, o fecha de 
adopción. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso pondrá fin al 
que se venía disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen en la misma empresa, por razones justificadas 
de funcionamiento de la misma, el empresario podría limitar su ejercicio simultáneo.  
El período en el que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
párrafo 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 la dirección de la empresa, 
especialmente con ocasión de su reincorporación.  
Durante el primer año de excedencia, tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido 
dicho plazo la reincorporación será a una actividad del mismo grupo profesional. Se producirá la pérdida del 
derecho al reingreso automático, si durante la excedencia se realizan trabajos remunerados por cuenta ajena 
o habituales por cuenta propia.  
 
39.3 Excedencia especial. Se podrá conceder al trabajador una excedencia hasta un máximo de un año, con 
reingreso automático, para atender enfermedad de carácter grave del cónyuge, o bien padres o hijos 
solteros, cuando el cónyuge trabaje y estos convivan con ellos. A tal fin quedará justificado el carácter de la 
enfermedad, mediante certificado médico oficial, así como la necesidad de atención al enfermo.  
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40. Violencia de género.  
Las partes firmantes del presente Convenio siendo especialmente sensibles a esta problemática, acuerdan 
introducir en este Artículo los aspectos laborales regulados en la Ley Integral contra la Violencia de Género, 
que se concretan en los siguientes derechos:  
Para que las trabajadoras víctimas de la violencia de género puedan ejercer los derechos de carácter laboral 
tienen que acreditar tal situación ante el empresario mediante la orden de protección dictada por el juez a 
favor de la víctima, o excepcionalmente con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, hasta tanto no se dicte la orden de 
protección.  
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, y la ampliación y flexibilidad 
de otras formas de ordenación del tiempo.  
La trabajadora víctima de violencia de género que se ve 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 
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 tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales, la 
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que venía ocupando la trabajadora.  
Terminado este período la trabajadora podrá optar el regreso a su puesto de trabajo anterior o a la 
continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.  
Por decisión de la trabajadora que se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de 
ser víctima de la violencia de género, el periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá 
exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del 
derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, en este caso, el juez podrá 
prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de 18 meses.  
El período de suspensión del contrato se considera período de cotización a efecto de las correspondientes 
prestaciones a la Seguridad Social.  
Mientras la trabajadora víctima de la violencia de género, tanto en los supuestos de suspensión como 
extinción del contrato, está percibiendo prestación, el servicio público de empleo tendrá en cuenta su 
situación a la hora de exigirle el cumplimiento del compromiso de actividad (obligación de buscar activamente 
empleo, aceptar una colocación adecuada, inserción profesional para incrementar su empleabilidad, etc.)  
Reconoce el derecho de la trabajadora a extinguir su contrato de trabajo cuando se ve obligada a abandonar 
su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Tiene derecho a percibir 
prestación por desempleo por lo que a tales efectos no se considera una extinción voluntaria del contrato.  
Las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género, se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios 
sociales de atención o servicios de salud, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa.  
Si una trabajadora víctima de violencia de género es despedida mientras está ejerciendo su derecho a la 
reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo o 
suspensión de su contrato, el despido se declarará nulo y el empresario estará obligado a la readmisión de la 
trabajadora.  
Las ausencias al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, 
acreditadas por los servicios sociales de atención o servicios de salud no podrán ser tenidas en cuenta para 
justificar el despido de la trabajadora por causas objetivas motivadas por absentismo laboral.  
En los temas no regulados en el presente Convenio en esta materia se estará a lo establecido en la 
mencionada Ley. 
 
CAPÍTULO V - Condiciones económicas 
 
53. Cláusula de no discriminación y acción positiva. 
Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los 
conceptos de igualdad de condiciones de trabajo de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva 
particularmente en las condiciones de contratación, salariales, formación, promoción y condiciones de trabajo 
en general, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas de 
género menos representado en el grupo profesional de que se trate. 



 
 

45 
 

En materia salarial se da por reproducido el artículo 28. del ET que establece las condiciones de principios de 
igualdad de remuneración por razón de sexo y sexual a que se refiere tanto a la retribución directa como 
indirecta, salarial como extra salarial. 
 
CAPÍTULO VII - Prevención de riesgos laborales  
 
56. Marco de desarrollo. 
La protección de la salud de los trabajadores constituye un objetivo básico y prioritario de las partes firmantes 
y consideran que para alcanzarlo se requiere el establecimiento y planificación de una acción preventiva en 
los centros de trabajo y en las empresas que tenga por fin la eliminación o reducción de los riesgos en su 
origen, a partir de su evaluación en la que se tendrán en cuenta también los conceptos de género y 
psicosocial, adoptando las medidas necesarias, tanto en la corrección de la situación existente como en la 
evolución técnica y organizativa de la empresa para adaptar el trabajo a la persona y proteger su salud. 
 
58. Obligaciones de los/as trabajadores y trabajadoras en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
… 
9.…, mujeres embarazadas y en período de lactancia no podrán realizar jornadas superiores a ocho horas de 
trabajo efectivo. 
 
59. Protección de la maternidad. 
1. 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, procedimientos 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 los resultados de la evaluación revelasen 
un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las 
citadas trabajadoras, 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. Dichas 
medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 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 reincorporación al anterior puesto. 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, 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. 
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no se pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d), del Estatuto de 
los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud mientras 
persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
4. Lo dispuesto en los anteriores números de este artículo será también de aplicación durante el período de 
lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así 
lo certificase el médico que, en el régimen de la Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la 
trabajadora. 
5. 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. 
 
CAPÍTULO X - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 73.  Faltas muy graves. 
… 
o) Se considerará falta muy grave, cualquier forma de acoso sexual. 
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CAPÍTULO XII - Comisión mixta y procedimiento de solución autónoma de conflictos 
 
82. Funciones.  
Son funciones específicas de la Comisión mixta las siguientes: 
... 
7. En cuanto al régimen, procedimiento, derechos de consulta de los representantes de los trabajadores y 
efectos de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo tanto individuales como colectivas 
se estará a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 
... 
No serán posibles las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo individuales o colectivas que 
contravengan la regulación de condiciones recogidas en este Convenio y/o desarrolladas en acuerdos 
colectivos o pactos de articulación cuya finalidad sea garantizar el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y no discriminación por razón de sexo, o cuando supongan un menoscabo de la 
dignidad. 
 
CAPITULO XIII Igualdad de oportunidades  
 
84.  Igualdad de oportunidades. 
Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresarial, 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)  Constituir una Comisión Sectorial por la Igualdad cuyas competencias se señalan en el artículo 90º del 
presente convenio a efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia de igualdad de trato y 
oportunidades en el trabajo. 
 
85.  Planes 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, y en su caso acordar, 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. 
 
86.  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. 
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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. 
 
87.  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 consensuado con la RLT 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 se levantará acta conjunta con la representación sindical. 
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 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. 
 
88.  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, 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 leguaje 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. 
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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, sexual y por 
razón de sexo, para lo que se consensuarán medidas preventivas, formativas de sensibilización, tutela, 
estableciendo protocolos para dicho fin. 
 
89. 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 
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 y de que hayan sido constatadas en la 
empresa situaciones de desigualdad de trato. En el supuesto de que se produjeran discrepancias y 
revistieran naturaleza de conflicto de acuerdo con lo previsto en la ley, serán competentes los órganos de 
mediación y arbitraje de la Comisión mixta. 
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 estos últimos emitir informe 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. 
 
90.  La Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades. 
Se acuerda constituir una 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 XIV del 
Convenio Colectivo, con las siguientes competencias: 
a) 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 planes de igualdad establecidas en los artículos 
anteriores. 
b) Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en las empresas del sector. 
c) 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. 
El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones, constituirá la memoria anual sobre 
igualdad de oportunidades del sector. 
 
91. Protocolos de prevención frente al acoso, acoso sexual y por razón de sexo.  
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del anterior convenio colectivo las partes 
acordaron con fecha 6 de febrero de 2012 en el seno de la Comisión mixta un modelo de protocolo de 
prevención frente al acoso, acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito sectorial. Tal protocolo cuyo texto 
se incorpora en este artículo al convenio colectivo se aplicará en todas las empresas afectadas por este 
convenio colectivo que no dispusieran de uno propio acordado en su caso con la representación legal de los 
trabajadores.  
 
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» cómo 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 
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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 arbitrando 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 («BOE» del 23), 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: 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, hostil, 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 o por razón de sexo, contando para ello con la 
participación de los representantes de los trabajadores. 
 
a) Principios del procedimiento de actuación. 
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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 o acoso por razón de sexo 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, 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, 
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. 
El procedimiento previo es muy recomendable, pero en cualquier caso facultativo para la presunta víctima. 
Una vez iniciado, y en el caso de que el mismo no finalice en un plazo de diez 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 30 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. 
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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 las partes. Durante la tramitación del expediente las partes implicadas podrán ser asistidas y 
acompañadas por una persona de confianza, sea o no representante 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 15 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 o por razón de sexo se impondrán las medidas sancionadoras 
disciplinarias previstas en la Ley. 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. 

 
Conserves de peix i marisc 

 
CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE CONSERVAS, SEMICONSERVAS, AHUMADOS, 
COCIDOS, SECADOS, ELABORADOS, SALAZONES, ACEITE Y HARINA DE PESCADOS Y MARISCOS. 
AÑOS 2011, 2012, 2013 Y 2014 (Código de Convenio n.º: 99001315011981) 
BOE Núm. 244 Miércoles 10 de octubre de 2012 
 
CAPÍTULO III. Del personal 
 
Artículo 11. Normas generales y especiales sobre ascensos 
… 
b) Las categorías profesionales y los criterios de ascensos en la Empresa se acomodarán a reglas comunes 
para los trabajadores de uno y otro sexo, siempre que se trate de trabajos o labores iguales y de iguales 
resultados. 
 
CAPÍTULO VI. Licencias y excedencias 
 
Artículo 17. Licencias. 
… 
h) Los/Las trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Quien ejerza ese derecho podrá sustituirlo por una 
reducción de la jornada laboral en una hora con la misma finalidad, que necesariamente deberá producirse 
bien al comienzo, bien al final de la jornada laboral. 
… 
Se entienden incluidos en el presente artículo aquellos permisos enmarcados en la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección contra la Violencia de Género y otras similares recogidas en la 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, y los previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. 
 
CAPÍTULO XI. Disposiciones varias 
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… 
Artículo 40. Absentismo. 
… 
3) Cuantificar y catalogar las causas del absentismo, no siendo computables como tales los siguientes 
supuestos: 
Las ausencias, previa y debidamente justificadas, dentro de lo establecido legalmente en los siguientes 
casos: 
… 
– Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses. 
… 
– Los permisos por maternidad del trabajador/trabajadora. 
– Los supuestos de suspensión del contrato de trabajo por causas legalmente establecidas, excepto la 
incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral. 
 
Disposición adicional cuarta. Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. 
 
Las partes firmantes del Convenio, conscientes de la importancia de la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, acuerdan dar continuidad a la Comisión Paritaria para la Igualdad de Oportunidades y No 
Discriminación, cuyo funcionamiento y competencias se contienen en el correspondiente reglamento interno. 
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. 
En el plazo de seis meses las empresas y sindicatos se comprometen convocar la Comisión Paritaria para la 
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, que tendrá como objetivo hacer un diagnóstico de la 
empresa, fijar medidas de igualdad, y sistemas de seguimiento y evaluación. 
 
 
CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR CON 
PROCESOS DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99100085012011) 
BOE Núm. 76 Miércoles 30 de marzo de 2011 
 
CAPÍTULO OCTAVO - Régimen disciplinario 
 
Artículo 21. Faltas. 
... 
3. Faltas muy graves: Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 
... 
El acoso moral y El acoso sexual. 
 
CAPÍTULO NOVENO - Desplazamientos y dietas (permisos retribuidos y excedencia)  
 
Artículo 23. Permisos retribuidos.  
El trabajador tendrá derecho, previa solicitud, a licencia con sueldo en cualquiera de los casos siguientes:  
... 
b) Tres días por el nacimiento de hijo o ... Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.  
... 
f) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una 
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.  
g) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una personal 
con discapacidad física, psíquica o sensorial 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.  
h) 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 hombres o mujeres. No obstante, si dos o más 
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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.  
 
Artículo 27. Excedencias.  
... 
2. El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en el 
artículo 46, párrafo 3.º, del E.T., generará el 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 preferente a la reserva del puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente.  
4. En las excedencias forzosas y en cualesquiera otras, que puedan existir, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente, y expresamente en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 
 
Artículo 28. Cláusula de no Discriminación.  
Las partes firmantes de este convenio promoverán la plena igualdad de hombres y mujeres en todos los 
aspectos del ámbito laboral, y especialmente en los aspectos relativos a régimen retributivo y de jornada, de 
modo que a igual trabajo, hombres y mujeres perciban igual retribución; debiendo de disfrutar, igualmente, 
del mismo régimen y oportunidades en materia de formación y de promoción en el trabajo, otorgándose a las 
mujeres las mismas posibilidades que a los varones en los casos de ascensos y asignación de funciones de 
mayor responsabilidad en el seno de las empresas. 
 

Conserves vegetals 
 
CONVENIO COLECTIVO BÁSICO, DE ÁMBITO ESTATAL, PARA LA FABRICACIÓN DE CONSERVAS 
VEGETALES (CÓDIGO DE CONVENIO NÚM. 99001305011981) 
BOE  Núm. 312 Viernes 26 de diciembre de 2014 
 
CAPÍTULO VI - Licencias y excedencias 
 
Sección primera. Licencias 
 
Artículo 35. Licencias. 
La regulación de esta materia se efectuará según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 
… 
e) Por nacimiento de hijos: Tres días. 
 
Sección 2.ª Excedencias 
 
Artículo 39. Excedencias. 
… 
Por cuidado de hijos.–En tal caso el derecho a la reserva de puesto de trabajo a que se refiere el párrafo 
quinto del número 3 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción actual se extenderá al 
segundo año. 
Por cuidado de familiares.–La excedencia por cuidado de familiares a que se refiere el artículo 46.3 del 
Estatuto de los Trabajadores podrá ser de hasta dos años, pero solo habrá reserva del puesto de trabajo 
durante el primer año. 
 
CAPÍTULO VIII - Faltas y sanciones 
 
Artículo 52. Clasificación de las faltas muy graves. 
… 
12. El acoso sexual, entendiendo por tal aquella conducta de palabra o de obra desarrollada en el ámbito 
laboral que sea ofensiva para el trabajador que la sufre. Si se realiza prevaliéndose de una posición 
jerárquica tal circunstancia será factor agravante. El trabajador afectado podrá optar entre seguir en el mismo 
puesto de trabajo, ser trasladado a otro puesto de trabajo de naturaleza similar, o solicitar una excedencia 
hasta que por el hecho denunciado se haya dictado sanción firme por la empresa o, en su caso, resolución 
judicial firme. 
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CAPÍTULO XI - Igualdad de oportunidades 
 
Artículo 78. Igualdad de oportunidades. 
Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresarial, entienden que es necesario 
esforzarse para garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades en las empresas. 
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. 
Las empresas que estén obligadas a ello conforme a la ley citada en el párrafo anterior deberán elaborar un 
plan de igualdad. En el plan, tras haberse hecho el oportuno estudio en la empresa, se recomienda que se 
fijen los objetivos a alcanzar, estrategias para su consecución, y sistemas de seguimiento y evaluación. 
 
Artículo 79. Comisión para la igualdad de oportunidades y no discriminación. 
Se establece la Comisión para la igualdad de Oportunidades y la no Discriminación. 
Estará integrada por cuatro representantes de la parte empresarial y cuatro de los sindicatos firmantes del 
convenio que reúnan el requisito de estar afiliados. Se procurará que en la misma haya presencia femenina. 
Los representantes de la parte sindical tendrán un crédito anual retribuido de 16 horas para sus trabajos en 
esta comisión. 
La comisión se reunirá con carácter ordinario por lo menos dos veces al año, una por semestre. También con 
carácter extraordinario cuando se estime oportuno. 
La comisión elaborará su régimen de funcionamiento. Entre otras, tendrá las siguientes funciones: 
Velar por la igualdad de oportunidades en el trabajo. 
Garantizar el principio de no discriminación. 
Estudiar la problemática que exista sobre esta materia en el sector con el objetivo de elaborar una guía con 
recomendaciones de buena conducta. 
 

Cooperatives del camp 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE COOPERATIVES DEL CAMP, DE LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2013, 2014 I 2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 
43000165011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dimarts, 20 de maig de 2014 - Número 115 
 
CAPITOL 3 - Moviment de personal 
 
Article 27. Igualtat 
Es reconeix expressament la igualtat entre l’home i la dona, i en igualtat de treball han de percebre igual 
salari. 
 
Capítol 5. Jornades, descansos, permisos i excedències 
 
Article 43. Permisos 
… 
2. Tres dies en cas de naixement d'un fill… En cas que el treballador, amb aquest motiu, s'hagi de desplaçar 
un mínim de 200 Km el termini és de cinc dies.  
… 
8. Màxim de 16 hores anuals per acompanyar a familiars de primer grau a visites mèdiques. 
 
Article 47. Excedència 
… 
Els treballadors tenen dret a un període d'excedència no superior a tres anys per atendre cada fill a comptar 
de la data de naixement del fill. Els fills successius donen dret a un nou període d'excedència, que si s'escau, 
posa fi al període del qual es feia ús. Si tant el pare com la mare treballen, només un dels dos pot exercir 
aquest dret.  
També tindran dret a un període d’ excedència, de durada no superior a dos anys, els treballadors per cura d’ 
un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’ edat, accident, malaltia o 
discapacitat no pugui valer-se por sí mateix, i no desenvolupi activitat remunerada. 
 
Article 48. Guàrdia legal 
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La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de 
jornada, correspon al treballador, dins de la seva jornada ordinària. 
El treballador ha de donar un preavís a l’empresari amb quinze dies d’antelació a la data en què es 
reincorpori a la seva jornada ordinària. 
Es podrà acumular el temps de lactància, d’un fi ll menor de nou mesos, d’una hora diària de jornada 
complerta al permís de maternitat, és a dir, 14 dies laborals. 
 

Cuirs, repussats, marroquineria i similars 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE CUIRS, REPUSSATS, MARROQUINERIA I SIMILARS DE 
CATALUNYA (CODI DE CONVENI NÚM. 79000115011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6989 - 3.11.2015 
 
Capítol 2 - Jornada laboral, descansos, reduccions de jornada, vacances i jornada extraordinària 
 
Article 10 Jornada laboral 
... 
Article 10.2. Flexibilitat en la jornada ordinària de treball amb obligació de recuperació. Adaptació de 
la jornada a necessitats formatives o conciliatòries 
... 
El treballador, previ acord, tindrà dret a adaptar la duració i distribució de la jornada de treball, així com del 
torn de treball, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
En qualsevol cas la treballadora víctima de violència de gènere, amb aquesta condició legalment reconeguda, 
tindrà dret a reordenar el seu temps de treball mitjançant una adaptació horària o l’aplicació d’un horari 
flexible. En aquest sentit, tindrà dret a canviar de torn de treball i a una flexibilitat en l´inici de la jornada 
ordinària de treball de 60 minuts, que haurà de recuperar dins de la mateixa setmana. 
 
Article 10.3.. Reduccions de jornada 
1. Les treballadores, per lactància d’un fill o filla menor de nou mesos, tindran dret al permís regulat a l’article 
20.1.6 del present Conveni col·lectiu. La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una 
reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat sent possible previ acord entre l’empresa i 
treballadora ampliar l´esmentada reducció o establir qualsevol altra fórmula d’acumulació que ambdues parts 
acordin. D’aquest permís podran gaudir indistintament la mare o el pare en cas de que ambdós treballin. 
Els treballadors que tinguin dret a aquesta reducció de jornada diària podran acumular-la, a la seva voluntat, 
per un període de temps de permís retribuït equivalent que a la suma del temps doni lloc la reducció de la 
jornada per aquesta causa; el gaudi d’aquest dret s’haurà de produir, necessariament, de forma consecutiva 
al permís por maternitat o per paternitat previ avís de 15 dies. 
El gaudi d’aquest dret serà compatible amb la jornada reduïda. 
La reducció de jornada de treball s’ampliarà proporcionalment en els supòsits de part, adopció o acolliment 
múltiples. 
2. Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de vuit anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de 
la jornada de treball diària o qualsevol altra que fossi possible organitzativa i productivament i es pacti amb 
l’empresa, amb la disminució proporcional del salari entre, al menys, un octau i un màxim de la meitat de la 
durada de aquesta. 
Tindrà el mateix dret qui precisi encarregar-se de la cura directe d’un familiar, fins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valdre por sí mateix, i que no 
desenvolupi cap activitat retribuïda. 
La reducció de jornada contemplada en el present article constitueix un dret individual dels treballadors, 
homes o dones. però sol podrà ser exercit per un dels progenitors en cas que ambdós treballin, estant 
d’acord ambdues parts. 
3. En els casos de naixements de fills o filles prematures o que, per qualsevol causa, hagin de romandre 
hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare, tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. 
Així mateix, tindran dret que redueixi la seva jornada de treball fins un màxim de dues hores mentre duri la 
situació que genera el dret, amb disminució proporcional del salari.  
4.  La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, per fer efectiu la seva protecció o el seu dret a 
l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari en el 
temps que consideri necessari i sense que siguin d’aplicació els límits màxim i mínim establerts en l’anterior 
apartat 2. 
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5. Regulació de la reducció de jornada per a cura de menor s afectats per càncer o d’altra malaltia greu.  
Tindran dret a una reducció de la jornada de treball diària, al menys, la meitat de la duració d’aquesta, amb 
disminució proporcional de salari, els treballadors que tinguin condició de progenitor, adoptant o acollidor de 
caràcter pre-adoptiu o permanent per la cura, durant la hospitalització i tractament continuat, del menor a seu 
càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altre malaltia greu, 
que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directe, continua i 
permanent, acreditant per l´ informe del Servei Públic de Salut u òrgan administratiu sanitari de la Comunitat 
Autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.  
La reducció de jornada del present apartat podrà acumular-se en jornades completes, sempre que existís 
l’acord entre las parts.  
El treballador/a haurà de preavisar a l’empresari amb 7 dies de antelació la data que es reincorporarà a la 
seva jornada ordinària.  
El treballador o treballadora tindrà dret a una prestació de la Seguretat Social sempre que es compleixin les 
condicions regulades en els arts. 135 y 180.3 de la LGSS i desenvolupades per el RD 1148/2011 de 29 de 
juliol.  
6. Previsions comunes a tots els supòsits de reducció de jornada  
a. Quant a la concreció horària i la determinació del període de les anteriors reduccions de jornada s’estarà al 
disposat a l’article 37.6 de l’Estatut dels treballadors. Les discrepàncies sorgides entre empresari i treballador 
sobre la concreció horària i l’aplicació del present article seran resoltes pel procediment previst legalment per 
a això.  
b. L’ús d’aquest dret no suposarà pèrdues d’altres drets, en particular els de formació i actualització 
professional, llevat dels que es derivin de la pròpia jornada reduïda o siguin incompatibles amb el nou horari 
reduït del treballador.  
c. Les reduccions de jornada seran compatibles amb el contracte a temps parcial.  
d. A l’acabament de les reduccions de jornada aquí contemplades el treballador continuarà donant serveis en 
el seu lloc de treball. 
 
Article 10.5. Flexibilitat 
... La prolongació de jornada conseqüència de aquesta distribució irregular i de l’aplicació de les hores 
flexibles, no podrà ser d’aplicació a treballadors o treballadores que tinguin limitada la seva presencia per 
raons de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, maternitat, lactància o violència de gènere, salvat 
l’acord entre las parts. 
 
Article 11. Vacances 
... 
D. Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb una 
incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del 
contracte de treball previs en els articles 48.4 i 48 bis de l’Estatut dels treballadors, per maternitat/paternitat, 
adopció o acolliment o amb la suspensió referida a la treballadora víctima de violència de gènere, es tindrà 
dret a gaudir les vacances en data diferent a la de les anteriors situacions suspensives, en finalitzar el 
període de suspensió, encara que hagi acabat l´ any natural a què corresponguin. 
 
Capítol 3 - Condicions econòmiques 
 
Article 19. Clàusula de inaplicació (desvinculació) 
... En tot cas l’acord de inaplicació no podrà donar lloc al incompliment de les obligacions establertes en el 
conveni relatives a l’eliminació de les discriminacions per raó de gènere o de les que estiguessin previstes, en 
el seu cas, en el pla d’Igualtat aplicable a l’empresa. 
 
Capítol 4 Permisos, llicencies, excedències, suspensions contractuals i condicions socials  
 
Article 20 Permisos i llicencies retribuïdes  
El treballador/a, avisant amb la possible antelació sempre que això fos possible, amb justificació prèvia o 
posterior, podrà faltar al treball amb dret a remuneració establerta per a l’activitat normal, per algun dels 
motius i durant el temps que s’exposa a continuació:  
... 
3. Tres dies per naixements de fills o filles, que podran ampliar-se fins dos més quan el treballador/a necessiti 
realitzar un desplaçament a l’efecte, un del dies de permís haurà de coincidir amb dia hàbil a efectes de 
registre. En els casos de naixements de fills o filles prematures o que, per qualsevol causa, hagin de 
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romandre hospitalitzades a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a un permís retribuït d’una hora 
diària mentre duri la situació que genera el dret.  
... 
 8. Igualment es tindrà dret al permís per temps indispensable per la realització d’exàmens prenatals i 
tècniques de preparació al part que s’hagin de realitzar dins de la jornada de treball.  
9. Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència del treball, 
que podran dividir en dos fraccions. La durada d’aquest 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 els termes de l’article 10.3. del present Conveni col·lectiu. D’aquest permís podran gaudir 
indistintament la mare o el pare en cas que ambdós treballin.  
10. Durant la vigència del Conveni, es gaudirà amb caràcter individual d’un permís de 16 hores anuals 
retribuïdes a l’activitat normal, notificant-ne a l’empresa amb vuit dies d’antelació. Als treballadors de nova 
contractació aquest permís serà proporcional. En referència a l’apartat 10, les empreses podran regular els 
permisos de forma col·lectiva, acordant amb els representats del treballadors la forma de realitzar-los. En 
qualsevol cas, els permisos es gaudiran dins de l’any natural, no superant els mateixos el 25% de la plantilla i 
en períodes de baixa producció.  
11. La treballadora víctima de violència de gènere, sempre que tingui aquesta condició legalment 
reconeguda, tindrà dret als permisos que resultin necessaris per assistir als serveis socials, policials o de 
salut, prèvia acreditació de la seva necessitat.  
 
Article 22. Excedències i suspensions contractuals 
… 
22.2 Excedència per cura de familiars 
Els treballadors tindrà dret a un període de excedència de duració no superior a tres anys per atendre a cura 
de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, 
a comptar des de la data de naixement, en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa. 
També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a 2 anys, els treballadors per atendre a 
cura d’un familiar, fins i tot el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia 
o discapacitat no pugui valer-se por sí mateix, i no exerceixi activitat retribuïda. 
El període en que el treballador romangui en situació d’excedència conforme a l´establert en aquest article 
serà computable a efectes de antiguitat i el treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de formació 
professional, a la participació dels quals haurà ser convocat per l’empresari, especialment en ocasió de 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. 
No obstant això, quan el treballador formi part de una família que tingui reconeguda oficialment la condició de 
família nombrosa, la reserva del lloc de treball s’estendrà durant 18 mesos, quan es tracti de una família 
nombrosa de categoria general, i s’estendrà de igual duració si es tracta de categoria especial. 
 
Article 23. Suspensions contractuals 
 
Article 23 1. Suspensió del contracte per maternitat, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs, i risc 
durant la lactància natural d’un menor de nou mesos 
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.En cas de discapacitat del/de la 
fill/a la suspensió del contracte a què es refereix aquest apartat tindrà una durada addicional de dues 
setmanes. En tot cas, qualsevol ampliació legal del període de suspensió per maternitat que es produeixi 
durant la vigència del present Conveni col·lectiu s’entendrà incorporada de forma automàtica al text del 
mateix. 
El període de suspensió es distribuirà a opció de la interessada sempre que sis setmanes siguin 
immediatament posteriors a l’article En cas de mort de la mare, amb independència que aquesta realitzés o 
no algun treball, l’altre progenitor podrà fer ús 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 anteriorment a l’article En el supòsit de mort del fill, el període de suspensió no se veurà 
reduït, llevat que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités 
reincorporar-se al seu lloc de treball.  
No obstant això, l’anterior i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans 
obligatori per a la mare, en el cas de que ambdós progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de 
descans per maternitat, podrà optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d´ una part determinada i 
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 ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, 
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encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació 
d’incapacitat temporal.  
En el cas que la mare no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions 
d’acord amb les normes que regulin l´esmentada activitat, l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu 
contracte de treball per al període que hagués correspost a la mare, la qual cosa serà compatible con el 
exercici del dret reconegut en el article següent del present Conveni col·lectiu.  
En els casos de part prematur i en aquells en els quals, per qualsevol altra causa, el neonat hagi de 
romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió es podrà computar, a instancies de la 
mare, o en el seu defecte, de l’altre progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen de 
l´esmentat còmput las 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 neonat necessiti, per alguna 
condició clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a set dies, el període de 
suspensió se ampliarà en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals, i en els termes en que reglamentàriament es desenvolupi.  
En los supòsits d’adopció i d’acolliment previstos a 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, i en cas de discapacitat de l’adoptat o acollit 
en una durada addicional de dues setmanes. L´esmentada 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 de que ambdós progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, 
que podran gaudir-ne de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits 
assenyalats.  
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les 
setze setmanes previstes en los paràgrafs anteriors o de les que corresponguin en cas de part, adopció, 
acolliments múltiples o discapacitat del fill o menor adoptat o acollit.  
Els períodes a què 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 de adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país 
de origen del adoptat, el període de suspensió, previst per a cada cas en el present apartat, podrà iniciar-se 
fins 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 que haguessin pogut 
tenir dret durant la suspensió del contracte en los supòsits a què es refereix aquest apartat, així com en els 
previstos en el següent paràgraf i en els articles 23.2, 23.3 i 23.4 del present Conveni col·lectiu.  
En el supòsits 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 què s’iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o el lactant compleixi nou mesos, 
respectivament, o, en ambdós casos, quan desaparegui l’impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se 
al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat.  
 
Article 23 2. Suspensió per paternitat 
En els suposats de naixement 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 durant tretze dies ininterromputs, 
ampliables en el supòsits de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del 
segon. En tot cas, qualsevol ampliació legal del període de suspensió per paternitat que es produeixi durant 
la vigència del present Conveni col·lectiu s´entendrà incorporada de forma automàtica al text del mateix.  
Aquesta suspensió es independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat regulats en 
l’article anterior.  
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els supòsits d’adopció o 
acolliment, aquest dret correspondrà sol a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, 
quan el període de descans regulat en l’article anterior se’n gaudeixi en la totalitat per un dels progenitors, el 
dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre.  
El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-ho durant el període comprès des de l’acabament del 
permís per naixement de fill, previst legal o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual es 
constitueix la adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial de acolliment, fins que finalitzi la 
suspensió del contracte regulada a l’article anterior o immediatament després de la finalització de 
l´esmentada suspensió.  
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De la suspensió del contracte a que es refereix aquest article podrà gaudir en règim de jornada completa o en 
règim de jornada parcial d’un mínim del 50%, previ acord entre l’empresari i el treballador, i es determini 
reglamentàriament.  
El treballador haurà de comunicar l’empresari, amb la màxima antelació possible l’exercici d’aquest dret.  
 
Article 23 3. Suspensió del contracte de la treballadora víctima de violència de gènere 
El període de suspensió tindrà una durada inicial que no podrà excedir de sis mesos, llevat que de les 
actuacions de tutela judicial resultés que l’efectivitat del dret de protecció de la víctima requerís la continuïtat 
de la suspensió, en el cas de la qual, el jutge podrà prorrogar la suspensió per períodes de tres mesos, amb 
un màxim de divuit mesos. 
La totalitat del període de suspensió computarà a tots els efectes legals, i la treballadora tindrà dret a 
reincorporar-se al mateix lloc de treball, així com a participar en els cursos de formació que realitzi l’empresa 
durant el període de suspensió. 
 
Article 23 4. Suspensió del contracte a causa de dificultats d’inserció social i familiar del menor 
adoptat o acollit 
El treballador tindrà dret a la suspensió del contracte amb motiu de l’adopció o acolliment de menors d’edat 
que siguin majors de 6 anys quan siguin discapacitats o quan per seves circumstàncies i experiències 
personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament 
acreditat pels serveis públics corresponents. Aquesta suspensió podrà tenir una duració mínima de dos 
mesos i màxima de un any. 
 
Article 23 5. Reducció de jornada por guarda legal o cura de familiars 
En el supòsits contemplats en els apartats 4 i 5 de l’article 37 de l’Estatut dels treballadors, i a l’empara de 
l’establer en el nombre 6 del mateix, en quan els criteris per la concreció horària en l’atenció els drets de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del treballador i les necessitats productives i organitzatives de  
les empreses, s’acorda que, en el si de les empreses, i amb la fi de compatibilitzar ambdós drets, es podran 
acordar de forma negociada diferents franges horàries per facilitar l’adscripció de les persones amb reducció 
de la jornada per guarda legal a les mateixes. 
 
Capítol 5 - Ingressos, contractació, ascensos  
 
Article 24.1 Ingressos  
S’hauran d’establir en l’empresa exclusions, reserves i preferències en les condicions de contractació de 
forma que, en igualtat de condicions d’idoneïtat, tinguin preferència per ser contractades les persones del 
sexe menys representat al grup o funció que es tracti. 
En tot cas, els criteris a utilitzar en els procediments de selecció hauran de ser objectius i neutres per evitar 
qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta desfavorable per raó d’edat, discapacitat, gènere, origen, 
inclosa el racial o ètnica, estat civil, religió o conviccions, opinió, política, orientació sexual, afiliació sindical, 
condició social o llengua. 
 
Article 29. Ascensos 
Conforme a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’Igualtat efectiva entre dones i homes, es respectaran 
en l’empresa l’establer en l´esmentada Llei respecte als criteris de promoció interna i ascensos. En tot cas, 
els criteris a utilitzar en els procediments d’ascens hauran de ser objectius i neutres per evitar qualsevol tipus  
de discriminació directa o indirecta desfavorable por raó de edat, discapacitat, gènere, ... orientació sexual, ...  
 
Capítol 6 - Seguretat i Salut laboral 
 
Article 37 Protecció a la maternitat  
37.1 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a evitar l’exposició de les treballadores en situació de 
embaràs o part recent o durant el període de lactància natural a els riscs determinats en l’avaluació que 
refereix l article 16 de la llei 31/1995, que puguin afectar a la salut de les treballadores o del fetus o del 
lactant, a través d’una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada, en els 
termes previstos en l’article 26 de la Llei esmentada, de conformitat amb el qual es tindrà en compte així 
mateix les possibles limitacions en la realització de treball nocturn o de treball a torns (tornicitat).  
Quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no resultés possible o, malgrat tal adaptació, les 
condicions del lloc de treball poguessin influir negativament la salut de la treballadora embarassada o del 
fetus o del lactant, i així ho certifiquin els serveis mèdics de l´Institut Nacional de la Seguretat Social o de les 
Mútues, en funció de l’entitat amb la que l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, 
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amb l’informe del metge del Servei Nacional de Salut que assisteixi facultativament a la treballadora o al seu 
fill, es durà a terme les mesures de mobilitat funcional previngudes en l’article 26.2 de la LPRL.  
Al sí dels diferents Comitès de Seguretat i Salut Laboral de les diferents empreses es debatrà amb el Servei 
de prevenció de forma conjunta els llocs de treball més adequats al efecte. 
 
Article 42. Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 
A fi de prevenir i eradicar les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe les empreses efectuaran i 
difondran una declaració de principis i/o codis de conducta acordada amb els representants dels treballadors 
per a eradicar aquest tipus de situacions, a través dels canals i formes de comunicació habituals en  
l’empresa respecte a tot el personal de la mateixa, garantint igualment el seu coneixement per part del 
personal d’empreses subcontractades o d´ empreses de treball temporal destinat en l’empresa. Amb la 
mateixa finalitat desenvolupessin accions formatives acordats amb la representació dels treballadors dirigides 
a tot el personal de l’empresa, i incorporaran mecanismes àgils per l’obertura d’expedients d’investigació 
acordats amb els representants dels treballadors sobre conductes de assetjament en les quals prevalguin la 
transparència i la confidencialitat, nomenant per a l´instrucció del mateix un o una «agent per a la igualtat» 
per acord entre empresa i representants dels treballadors. Igualment es garantir que les mesures per posar fi 
a la situació d’assetjament no repercuteixin negativament sobre la víctima. 
 
Capítol 8 - Drets sindicals  
 
Article 44. Comitès d’empresa i delegats sindicals del art.10 de la Llei orgànica de llibertat sindical. 
Drets de participació i informació 
... 
3. També tindrà dret a rebre informació, almenys anualment relativa a l’aplicació en l’empresa del dret 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, entre que s’inclouran dades sobre la proporció de 
dones i homes en els diferents nivells professionals, així com, en el seu cas, sobre les mesures que 
s’haguessin adoptat per fomentar la igualtat entre dones i homes en l’empresa i, d’haver-se establert un pla 
d’igualtat, sobre l’aplicació del mateix. 
 
Article 50. Modificacions 
... 
2. No seran possible les modificacions substancials de les condiciones de treball col·lectives, així com dels 
condicions regulades en el present conveni, que contravinguin la regulació de condicions regulades en 
aquest conveni i/o desenvolupades en acords col·lectius posats en garantía del principi d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes i no discriminació, especialment en quant a les mesures relatives a 
l’horari, distribució del temps de treball i règim de treball a torns relacionades amb la conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal, ni aquelles que alterin l’execució de mesures d’acció positiva previstes en el 
present conveni, ... 
 
Capítol 10 - Règim disciplinari Faltes i sancions 
 
Article 55. Faltes greus 
... 
11. L’assetjament sexual ambiental o l’assetjament per raó de sexe ambiental quan no revistin suficient 
gravetat i la tolerància del personal amb comandament respecte a aquestes conductes o respecte a les faltes 
molt greus relatives al assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, així com impedir o obstaculitzar les 
investigacions durant la fase d’instrucció de els procediments de denuncia internes regulats en el present 
Conveni col·lectiu iniciats respecte a aquestes conductes. 
 
Article 56. Faltes molt greus 
... 
8. Tota conducta en l’àmbit laboral, que atempti greument al respecte de la dignitat mitjançant l’ofensa verbal 
o física i també de caràcter sexual. L’assetjament sexual de intercanvi i els casos d’assetjament sexual 
ambiental quan aquest últim revesteixi especial gravetat. Si la conducta referida és dut a terme prevalent-se 
d’una posició jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant d’aquell. 
... 
11. Es consideren tractes discriminatoris per raó de sexe, que puguin ser constitutius de faltes molt graves: 
a. L’assetjament per raó de sexe: situació en la qual es produeix un comportament no desitjat relacionat amb 
el sexe d’una persona amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear un 
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 



 
 

61 
 

b.  L’assetjament sexual: situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no 
desitjat d’índole sexual amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona en particular 
quan es cregui un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 
Qualsevol de les actuacions definides ocorreguda dins de l’àmbit laboral podrà ser objecte de denúncia per 
part de la persona assetjada. Aquesta denúncia es podrà dirigir tant a la Direcció, com a la representació 
sindical. Davant d’ella, la Direcció de l’empresa obrirà obligatòriament expedient, creant una Comissió de 
seguiment que haurà d’avaluar la gravetat del cas. I que estarà constituïda de forma paritària, amb 
nomenament d’instructor per aclarir els fets denunciats, en el termini màxim de tres dies. 
La tramitació de l’expedient no podrà excedir de dotze dies. Finalitzat el mateix, es procedirà a la imposició 
de la corresponent sanció o al seu arxiu. 
El tràmit es realitzarà en l’estricta confidencialitat i reserva, garantint la Direcció de l’empresa, la continuïtat 
en el seu lloc de treball de la persona ofesa. 
12. La persecució per raó d’origen racial o ètnic, sexe, ... 
 
Capítol 12 - Plans de igualtat 
 
Article 64. Criteris respecte a l’establiment de plans i mesures d’igualtat 
Totes les empreses estan obligades a respectar i garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit 
laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació 
laboral entre dones i homes. 
Aquestes mesures s’hauran d’acordar amb els representants dels treballadors. 
En les empreses de 250 o més treballadors s’haurà de negociar un pla d’igualtat amb els representants dels 
treballadors, conforme al previngut al present conveni col·lectiu. Igualment s’haurà de negociar un pla 
d’igualtat en aquelles empreses en les quals el percentatge de dones ocupades sigui major al 50%. 
 
Article 65. Principis generals respecte a l’establiment d’un pla d’igualtat en l’empresa 
L’establiment i negociació d’un pla d’igualtat en les empreses s’haurà d’acordar amb els representants dels 
treballadors així com les següents directrius: 
 
A. La primera actuació del pla serà la realització per l’empresa i acordada amb els representants dels 
treballadors d’un diagnòstic de situació o anàlisi comparativa de la situació laboral de les treballadores i els 
treballadors de l’empresa. Els plans d’igualtat es realitzessin conforme als següents paràmetres: 
a. Característiques de l’empresa (dades generals, àmbit territorial, forma jurídica, nombre de centres, 
localització dels centres, etc.) 
b. Dades de la plantilla dels últims cinc anys desagregats en funció del sexe respecte a la distribució de la 
mateixa: per edats, nivell d’estudis, antiguitat, tipus de contractes, departaments i nivells jeràrquics, 
moviments de personal quant a nombre d’ingressos i nombre de baixes, nombre de persones que han rebut 
formació i nombre d’hores de dedicades a la mateixa i tipus d’accions formatives; nombre de persones que 
han promocionat i tipus de lloc al qual han accedit, amb especificació del nombre de promocions vinculades a 
la mobilitat geogràfica; sobre retribucions, distribució per hores setmanals de treball i categoria o grup 
professional, mitjana per a cada una de les categories o grups professionals dels conceptes salarials fixos i 
variables; utilització durant l’últim any de suspensions temporals i permisos retribuïts relacionats amb la 
conciliació de la vida laboral, personal i familiar, reduccions de jornada per cura de familiars, excedències per 
cura de fills i familiars. 
c. Diagnòstic previ amb indicació dels aspectes de l’organització del treball que s’haurien de millorar per 
assolir una igualtat real i efectiva entre treballadores i treballadors. 
 
B. Després de l’anterior diagnòstic de situació, el pla d’igualtat s’haurà d’articular a través d’un conjunt 
ordenat de mesures necessàries per fer efectiva en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones 
i homes, que integrarà: 
a. Els objectius concrets i resultats que son esperats de l’execució del pla d’igualtat. 
b. Les estratègies i les practiques a adoptar per a la seva consecució. Enumerar les accions i mesures que es 
preveu realitzar per a la consecució dels objectius marcats, amb una descripció de les accions programades 
per a cada tipus d’acció o mesura indicant: la denominació de l’acció, les dates d’execució o periodificació de 
l’acció, la descripció, objectius, persones responsables, participants (indicant nombre, departament, etc.) així 
com els mitjans previstos per a l’acció, i l’àmbit territorial de la mateixa. 
c. L’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. 
 
Article 66. Objectius, estratègies i pràctiques integrants del pla d’igualtat i seguiment del mateix. 
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Un pla d’igualtat contemplarà, en funció del “diagnòstic de situació” de la igualtat de tracte i oportunitats entre 
dones i homes en l’empresa, objectius qualitatius i quantificables, estratègies d’intervenció, mesures i 
pràctiques concretes, acordades entre l’empresa i els representants dels treballadors, entre altres, en els 
següents àmbits: 
a. Accés a l’ocupació 
b. Contractació. 
c. Classificació professional 
d. Formació professional, contínua i continuada 
e. Promoció professional. 
f.Retribució. 
g. Ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació de la 
vida laboral, personal i familiar, i la coresponsabilitat en les tasques domèstiques. 
h. Seguretat i salut en el treball. 
i. Violència de gènere (violència domèstica, assetjament sexual i persecució per raó de sexe). 
j. Pèrdua del lloc de treball. 
 
Article 67. Calendari d’execució 
Aquelles empreses que vinguin obligades a la realització d’un pla d’igualtat hauran d’haver realitzat el mateix 
dins de la vigència del present Conveni col·lectiu. 
 
Article 68. Comissió paritària per la igualtat d’oportunitats 
S’acorda constituir una Comissió paritària sectorial per la igualtat d’oportunitats entre els signants del present 
Conveni amb les següents competències: 
Entendre en termes de consulta sobre els dubtes d’interpretació i/o aplicació que pugui sorgir en les 
empreses en relació amb les disposicions sobre plans d’igualtat establertes als articles anteriors. 
Seguiment de l’evolució dels plans d’igualtat acordats en les empreses del sector. 
Possibilitat d’elaborar dictàmens tècnics sobre aspectes relacionats amb la igualtat de tracte i oportunitats 
entre dones i homes en el treball a sol·licitud de la Comissió paritària. 
Si així es pacta al si de la mateixa, podrà elaborar un estudi especíic en relació amb la igualtat d’oportunitats 
al sector i, en concret, una avaluació de la situació laboral i d’ocupació de les dones. Partint de les 
conclusions obtingudes, es proposarà l’elaboració d’un codi de bones pràctiques en matèria d’igualtat de 
tracte i oportunitats en les empreses del sector. 
El resultat de la posada en comú d’aquests informes i les seves conclusions, constituirà la memòria anual 
sobre igualtat d’oportunitats del sector. 
 

Cultiu de peixos - aqüicultura 
 
IV CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACUICULTURA MARINA NACIONAL (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99016365012007) 
BOE Núm. 198 Miércoles 19 de agosto de 2015 
 
CAPÍTULO IV Jornada, horario y descansos 
 
Artículo 17. Vacaciones 
... 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo 
con una incapacidad temporal, maternidad, con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en 
el artículo 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 correspondería, aunque haya terminado el año natural a que corresponda y dentro siempre de los 
límites legales establecidos, vistas las necesidades de producción y previa acreditación a la representación 
de los trabajadores. 
 
CAPÍTULO VII - Ayudas sociales y complementarias 
 
Artículo 37. Permisos retribuidos.  
... 
2. Nacimiento de hijo/a o adopción legal o acogimiento simple superior a dos años: tres días y dos más 
(ambos naturales) si se produce fuera de su residencia habitual y siempre que exista una distancia superior a 
los 100 Km. de su residencia.  
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... 
8. Asuntos propios: Entendiendo que en alguna ocasión pueda existir en el trabajador la necesidad de 
cumplir deberes propios, inexcusables e inaplazables en días laborales, se establecen dos días para el 
cumplimiento de estos deberes con la sola solicitud anticipada (de dos días y de cinco días para el personal 
de turnos) y no pudiéndose realizar ni al comienzo ni al final de un permiso, descanso, festivo, vacaciones o 
ausencias justificadas, ya que no se pueden considerar un derecho acumulable de descanso y siempre que 
no sea coincidente con los concedidos a otros compañeros del departamento o sección de trabajo, evitando 
con ello el quebrantar el organigrama productivo.  
Dentro de esta disponibilidad se podrá sustituir el uso de los dos días de asuntos propios y con el objeto de 
poder utilizarlos para asistencia a consultas médicas con hijos menos de 14 años y familiares dependientes, 
por 4 medios días previa comunicación a la empresa. Si tras el uso antes expuesto y por las mismas razones 
el trabajador necesitase dos medios días más éstos serán concedidos siempre que sean comunicados 
previamente y justificados documentalmente. Como norma general la asistencia a consulta médica está 
referida a médicos públicos (asistencia sanitaria de los Servicios Públicos de Salud) o privados, debiendo 
justificarse en éste último caso que la asistencia a los mismos no puede realizarse fuera del horario de 
trabajo. A estos efectos se aplicarán los preavisos establecidos en el párrafo primero de este apartado ocho. 
En el caso de que ambos cónyuges trabajasen, perteneciendo a la misma empresa, se repartirían el 
acompañamiento, no siendo coincidente el derecho de ambos. 
 
CAPÍTULO VIII - Régimen disciplinario 
 
Artículo 44.  Régimen disciplinario 
… 
c)  Serán faltas muy graves las siguientes:… 
… 
c.10 El acoso sexual.–Se entiende por acoso sexual 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 ambiente intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo. 
 

Distribuïdors de gasos liquats de petroli 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE DISTRIBUÏDORS DE GLP, DE LA PROVÍNCIA 
DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2014 - 2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 43001335011995) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dijous, 18 de juny de 2015 - Número 141 
 
RES 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL GRUP DE DISTRIBUÏDORS DE GASOS LIQUATS DEL 
PETROLI DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2009-2011 (CODI DE CONVENI NÚM. 
0800025) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Dilluns, 25 de juliol de 2011 
 
Capítol 9 - Dietes, llicencies i excedències 
 
Article 35. Llicencies 
El treballador, previ avis i justificació, pot absentar-se del treball amb dret a remuneració, per algun dels 
motius i pel temps següents: 
... 
b) 2 dies en els casos de naixement de fill o ... Quan, per aquest motiu, el treballador necessiti fer un 
desplaçament, fora de Catalunya, el termini es de 4 dies. 
c ) En els casos de naixement de fill prematur o que, per una altra causa hagi de romandre hospitalitzat a 
continuació del part, el pare o la mare tenen dret a absentar-se de la feina durant 1 hora i mentre duri 
l’hospitalització. 
... 
g) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
hagin de realitzar-se dins de la jornada de treball. 
h) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tenen dret a 1 hora d’absència del treball, que 
poden dividir en 2 fraccions. La dona, per la seva voluntat, pot substituir aquest dret per una reducció de 
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jornada normal en mitja hora per la mateixa finalitat. També, i amb el acord previ amb la empresa pot optar 
per l’acumulació d’aquestes 98 hores efectives a jornades completes, per ampliar el permís legal de 
maternitat. Aquest permís el pot gaudir indistintament la mare o el pare en cas que ambdós treballin. 
i) Els qui per raons de guarda legal tinguin al seu càrrec directe algun menor de 8 anys o un discapacitat físic 
o psíquic, que no exerceix una altra activitat retribuïda, tenen dret a una reducció de la jornada de treball, 
amb la disminució del salari entre, almenys, un terç i un màxim de la meitat de la seva durada. Te el mateix 
dret qui necessiti encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins segon grau de consanguinitat o afinitat, 
que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se pel seu compte, i que no exerceixi activitat 
retribuïda. 
j) Les llicencies recollides en l’apartat b) poden gaudir-se, previ acord amb l’empresa, de manera parcial en 
mitges jornades de treball, i ampliant proporcionalment els dies de gaudi. 
k) La concreció horària, la forma i determinació del període de gaudi de les llicencies recollides en els 
apartats c), i) i j), correspon al treballador, que ha de preavisar amb anel·lació l’empresari dels termes del 
gaudi de la llicencia i de la data prevista d’incorporació a la seva jornada ordinària. 
 
Article 36. Maternitat, adopció i acolliment 
1. Maternitat 
En cas de part, la suspensió te una durada de 16 setmanes, que s’han de gaudir de manera ininterrompuda, 
ampliades en cas de part múltiple en 2 setmanes mes per cada fill a partir del segon. El període de suspensió 
es distribueixen a opció de la interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part. 
En cas de mort de la mare, el pare pot fer us de la totalitat, o, en el seu cas, de la part que resti del període 
de suspensió. 
No obstant això, i sens perjudici de les 6 setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a 
la mare, en el cas que el pare i la mare treballin, aqueta, a l’iniciar-se el període de descans per maternitat, 
pot opta perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al 
part, be de manera simultània o successiva amb el de la mare, llevat que en el moment de la seva efectivitat 
la incorporació al treball de la mare suposi risc per a la seva salut. 
 
2. Adopció i acolliment 
En els supòsits d’adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors fins a 6 anys, la suspensió 
te una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en cas, d’adopció o acolliment múltiple en 2 
setmanes mes per cada fill a partir dels segon, comptades a elecció del treballador, be a partir de la decisió 
administrativa o judicial de l’acolliment, be a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció. 
La durada de la suspensió ha de ser, Aixa mateix de 16 setmanes amb els supòsits d’adopció o acolliment de 
nen major de 6 anys d’edat, quan es tracti de menors discapacitats o que per especials dificultats d’inserció 
social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents. En el cas que la mare i el pare 
treballin, el període de suspensió es distribueix a opció dels interessats, que poden gaudir-lo de manera 
simultània o successiva, sempre amb els períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats. 
En els supòsits d’adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares al país d’origen de 
l’adoptat, el període de suspensió pot iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es 
constitueix l’adopció. 
3. Gaudi dels períodes de descans 
En els casos de gaudi simultani dels períodes de descans recollits en el present article, adopció, la seva 
suma no pot excedir de les 16 setmanes o de les que corresponguin en cas de part múltiple. 
Poden gaudir-se els períodes a que es refereix el present article, en regim de jornada completa o a temps 
parcial, previ acord amb l’empresa dels temps i horaris de treball. 
 
Article 37. Excedències 
... 
3).Els treballadors tenen dret a un període d’excedència no superior a 3 anys, per tenir cura de cada fill, tant 
quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, 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 del seu naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. 
També tenen dret a un període d’excedència, de durada no superior a 2 anys, els treballadors per tenir cura 
d’un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui 
valer-se pel seu compte i no exerceixi activitat retribuïda. 
L’excedència prevista en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones. No 
obstant això, si 2 o mes treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, 
l’empresari pot limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
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Quan un nou subjecte causant doni dret a un nou període d’excedència, el seu inici dona fi al que, si escau, 
s’estigui gaudint. 
El període en el qual el treballador estigui en situació d’excedència d’acord amb el que esta establert en 
aquest article, es computable a efectes d’antiguitat i el treballador te 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, te dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest 
termini la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
 
Capítol 10 - Seguretat i salut laboral 
 
Article 38. Salut laboral 
... 
3.Risc durant l’embaràs 
L’avaluació de riscos considera la possible existència de riscos (i les mesures de prevenció adequades) per a 
l’embaràs, la reproducció i el període de lactància. Quan l’avaluació de riscos reconegui l’existència de riscos 
per a la reproducció, l’empresa ha d’actuar (prèvia a l’exposició de la treballadora) adaptant les condicions o 
el temps de treball; si es necessari el canvi de lloc de treball, la treballadora te dret a l’esmenta’t canvi sense 
minva de retribució. 
4.Proteccio a la maternitat 
Amb la finalitat de protegir la salut de la treballadora embarassada, si l’organització de la feina a l’empresa 
comporta un sistema de torns, la treballadora pot escollir el torn de treball a exercir. 
 

Elaboració de l’arròs 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS DE ELABORACIÓN DEL ARROZ (CÓDIGO 
DE CONVENIO NÚM. 99000335011981), 2014-2016 
BOE  Núm. 29 Martes 3 de febrero de 2015 
 
CAPÍTULO IV - Organización del trabajo 
 
Artículo 11. Organización del trabajo. 
… 
11.2 La organización del trabajo se extenderá a las cuestiones siguientes: 
… 
i) La promoción de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
j) La promoción de políticas respetuosas con la conciliación de la vida familiar. 
 
Artículo 12. Principio general de igualdad y no discriminación y conciliación de la vida familiar y 
laboral. 
 
12.1 El presente convenio se asienta sobre la no discriminación por razón de sexo, raza, religión, ideología 
política y/o sindical, así como cualquier otra contenida en las leyes como derecho fundamental del ciudadano 
y/o del trabajador, salvo en cuanto a las discriminaciones positivas dirigidas especialmente a la mujer, 
proclamándose por tanto como principios inspiradores del mismo el de la igualdad y el de la conciliación de la 
vida laboral y familiar para todos los trabajadores y trabajadoras, así como especial atención a las víctimas 
de la violencia de género. 
 
12.2 Los principios que inspiran su aplicación son: 
a) Velar para que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto a 
empleo, formación, promoción y el desarrollo de su trabajo. 
b) Velar para que las mujeres trabajadoras se equiparen a los hombres en todos los aspectos salariales, de 
manera que a igual trabajo las mujeres siempre tengan igual retribución. 
c) 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 sexo. 
d) Los procedimientos de selección que impliquen promoción respetarán el principio de igualdad de 
oportunidades.  
e) En materia de contratación, se promoverá el que, a igual mérito y capacidad se contemple positivamente el 
acceso del género menos representado en las categorías profesionales de que se trate. 
f) En materia de formación, se promoverá el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a las 
acciones formativas 
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g) Brindar una protección efectiva y personalizada a las víctimas de violencia de género, acorde con las 
posibilidades que la legislación ofrece. 
 
12.3 Los firmantes en el presente convenio garantizaran la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como la no discriminación por cuestiones de raza, religión o cualquier otra condición, de 
conformidad con la legislación vigente nacional, jurisprudencia y directivas comunitarias. Se pondrá especial 
Atención en cuanto a los cumplimientos de estos preceptos en: 
a) el acceso al empleo. 
b) estabilidad en el empleo. 
c) igualdad salarial en trabajos de igual valor. 
d) formación y promoción profesional. 
e) ambiente laboral exento de acoso sexual y moral. 
12.4 Para compensar las desigualdades de género que discriminan a las mujeres en el ámbito laboral, se 
desarrollarán acciones positivas en el acceso en el empleo, la estabilidad en la contratación, la formación y 
diversificación profesional, la promoción profesional y retributiva. 
 
CAPÍTULO VI - Permiso, excedencia y conciliación 
 
Artículo 23. Permisos retribuidos. 
El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a disfrutar, previa comunicación de la empresa, 
con la antelación suficiente de ser ello factible, las siguientes licencias. 
a) Con abono íntegro del salario real: 
… 
Tres días laborables en caso de parto de cónyuge o pareja de hecho y adopción. 
…. 
Los apartados anteriormente expuestos serán aumentados en dos días en caso de haber complicaciones o 
se realicen a una distancia mayor de 25 km fuera de la localidad del trabajador. 
… 
De conformidad con el artículo 27.2 del presente convenio, 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, esta suspensión es independiente de los tres 
días laborales contenidos en el presente artículo.  
El tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación del parto que 
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
En los casos de nacimiento 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 una 
hora. 
… 
 
Artículo 24. Permisos no retribuidos. 
Se considerarán permisos no retribuidos en los siguientes supuestos: 
… 
b) El otro progenitor podrá solicitar dicho permiso para asistir a los exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto, dada la importancia de los mismos, sin derecho a remuneración, para lo cual deberá 
notificarlo igualmente a la empresa, sin que en ningún caso sea baja en Seguridad Social. 
 
Artículo 25. Excedencias. 
… 
25.2 El trabajador podrá solicitar excedencia para el cuidado de familiares, hasta 2.º grado, por un periodo 
máximo de tres años, dicha excedencia se podrá disfrutar de forma fraccionada. 
 
25.3 El trabajador podrá solicitar excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por 
naturaleza o adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, dicha excedencia, por 
un periodo máximo de tres años, se podrá disfrutar de forma fraccionada. 
 
25.4 El trabajador podrá solicitar excedencia para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad por un periodo máximo de tres años, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida. El disfrute podrá 
fraccionarse.  
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25.5 El periodo de excedencia en ambos supuestos será computable a efectos de antigüedad y el trabajador 
o la trabajadora tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. 
 
25.6 Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurridos dicho plazo, la 
reserva quedara referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
 
25.7 La excedencia por cuidado de familiares constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o 
mujeres. No obstante, si dos o mas 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. 
 
25.8 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. 
 
Artículo 26. Reducción de jornada. 
 
26.1 Reducción de la jornada: Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 
12 años o un disminuido físico o psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada, 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 si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. La 
concreción horaria y la determinación del período de la reducción de jornada, corresponderán al trabajador o 
trabajadora, dentro de su jornada ordinaria, quien deberá preavisar al empresario con quince días de 
antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
26.2 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 reducir su jornada de trabajo 
hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. 
El derecho a la reducción de jornada implica que la misma se realizará siempre en el centro de trabajo 
habitual del trabajador/a. 
 
26.3 La reducción de jornada por motivos familiares, constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres y 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. 
 
Artículo 27. Suspensión del contrato por maternidad y paternidad. 
 
27.1 En caso de parto, adopción o acogimiento familiar, tanto pre adoptivo como permanente o simple, de 
conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre 
que, en este último caso, su duración no sea inferior a un año, los trabajadoras y trabajadores tendrán 
derecho a la suspensión del contrato por maternidad por un período de 16 semanas, atendiendo a las 
siguientes consideraciones: 
a) En los casos de parto, las primeras seis semanas serán de descanso obligatorio para la madre, pudiendo 
a partir de la séptima optar por el disfrute sucesivo o simultáneo con el otro progenitor. 
b) La opción por el disfrute del permiso a favor del otro progenitor deberá realizarla la madre al inicio del 
descanso. No obstante, dicha opción podrá ser revocada por la madre si sobrevinieren hechos que hagan 
inviable su aplicación. 
c) En los casos de disfrute simultáneo o sucesivo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 
exceder de las 16 semanas previstas.  
d) El período de descanso se ampliará en los casos de parto o adopción o acogimiento múltiples en 3 
semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. 
e) En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor tendrá derecho a disfrutar de la totalidad del 
permiso o, en su caso, del que restara por disfrutar a la madre. 
f) En caso de fallecimiento del hijo o hija, el período de suspensión no se verá reducido salvo que, finalizadas 
las 6 semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara su reincorporación al trabajo. 
g) En los casos de parto prematuro o que, por cualquier causa, el neonato precise hospitalización a 
continuación del parto por una duración superior a 6 días, se ampliará la duración del permiso de maternidad 
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en tantos días como el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, con un máximo de 
13 semanas adicionales. 
 
27.2 De forma independiente del disfrute de los periodos de descanso por maternidad regulados en el 
artículo anterior, en los supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento, las trabajadoras y 
trabajadores podrán disfrutar de una suspensión del contrato de trabajo por paternidad, cualquiera que sea 
su sexo, atendiendo a las siguientes consideraciones: 
a) En el supuesto de parto, el beneficio corresponderá en exclusiva al otro progenitor. 
b) En el supuesto de adopción o acogimiento, el beneficio corresponderá sólo a uno de los progenitores, a 
elección de los interesados. No obstante, cuando el período de suspensión por maternidad sea disfrutado en 
su totalidad por uno de los progenitores, el beneficio de la suspensión por paternidad se reconocerá en su 
totalidad a favor del otro progenitor. 
c) En caso de disfrute compartido de la suspensión de contrato por maternidad, la condición de beneficiario 
de la suspensión por paternidad es compatible con la de maternidad. 
La duración del período de descanso para el disfrute del permiso de paternidad será de 13 días naturales 
ininterrumpidos, ampliables en dos días más en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple por cada hijo 
a partir del segundo. 
 
27.3 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 judicial por la que se 
constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 
Igualmente se podrá disfrutar de este permiso en los casos de acogimiento internacional, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, siempre que este último sea de al menos un año. 
 
27.4 El permiso de paternidad se podrá disfrutar dentro de las 16 semanas de la licencia maternal. 
27.5 El periodo en que el trabajador y trabajadora se encuentre en situación de maternidad, paternidad, o 
adopción, será computable a efectos de antigüedad y carrera y desarrollo profesional, teniendo derecho 
durante el mismo a la asistencia a cursos de formación. 
 
Artículo 28. Protección a la mujer embarazada y en riesgo durante la lactancia y permiso por 
lactancia. 
 
28.1 Si, tras efectuar la evaluación de riesgos por parte de la Empresa y el Comité de Seguridad y Salud, 
existieren puestos de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora durante el 
embarazo, o del feto, la Empresa deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición de la 
trabajadora a dicho riesgo. Cuando la adaptación no fuese posible, o a pesar de tal adaptación, las 
condiciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer trabajadora 
embarazada o del feto, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su 
estado.  
 
28.2 En el supuesto de que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del 
Estatuto de los Trabajadores, durante el periodo necesario para la protección de su seguridad o de su salud y 
mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su 
estado. 
 
28.3 Asimismo, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo 
y, la empresa no pudiera adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo 
(adaptación/cambio de puesto/funciones); la trabajadora tendrá derecho a una suspensión del contrato 
durante el período de lactancia natural hasta que el lactante alcance la edad de nueve meses y así lo 
certifiquen los servicios médicos de la Mutua con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los 
riesgos profesionales tras aportar el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora o a su hijo. 
La situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural finalizará antes de los nueve 
meses de edad si se suspende la lactancia natural (por el cambio a artificial). 
 
28.4 Lactancia. 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 este cumpla nueve meses, la 
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trabajadora tendrá el 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 múltiple. 
No obstante ésta podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma 
finalidad o acumularlo en jornadas completas con el límite de 14 días laborables. Este permiso podrá ser 
disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
 
Artículo 29. Protección a las víctimas de la violencia de género y prevención del acoso por razón de 
sexo. 
 
29.1 Las trabajadoras víctimas de violencia de género tendrá derecho a la reducción de la jornada de trabajo, 
con disminución proporcional de su salario, o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación de su horario, o a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, o a poder 
solicitar la extinción del contrato de trabajo. 
 
29.2 El período de suspensión del contrato de trabajo por este motivo no podrá exceder de una duración 
máxima inicial de 6 meses sin perjuicio de que se amplíen posteriormente por el Juez por períodos de 3 
meses, con un máximo de 18 meses. 
 
29.3 Se tomarán las medidas necesarias para, en el caso de que fuera conveniente para garantizar una 
mayor indemnidad a la víctima de violencia de género, pueda ser trasladada de centro de trabajo. 
 
29.4 La empresa suscribirá contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras víctimas de violencia de 
género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercido su derecho a la movilidad geográfica o 
cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca su reincorporación, ésta se realizará en las mismas 
condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo. 
29.5 Las mujeres víctimas de violencia de género que optaran por la suspensión de su contrato de trabajo, si 
éste fuera de duración determinada, al llegar el término en él señalado expirará la relación laboral pese a que 
estuviera suspendida por este motivo. 
 
29.6 Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada 
de la violencia de género se considerarán justificadas cuando así lo determinen los servicios sociales de 
atención o servicios de salud, según proceda. 
 
29.7 Tanto la decisión de suspender o extinguir el contrato de trabajo, así como solicitar la movilidad o 
traslado de centro de trabajo, y la justificación de las ausencias, deberán ser comunicadas a la empresa por 
la trabajadora a la mayor brevedad posible de acuerdo con su situación. 
 
29.8 A los efectos de acreditar la situación de víctima de violencia de género, será necesaria la orden de 
protección a favor de la víctima o el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que 
la demandante es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección. 
 
29.9 Para la prevención del acoso sexual por razón de sexo, se elaborará un protocolo de actuación que 
comprenderá, al menos, los siguientes principios: 
a) El compromiso de la Empresa de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
b) 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. 
c) 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. 
d) La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. 

 
Emmagatzemadors d’oli 

 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE MAGATZEMISTES, EXPORTADORS, ENVASADORS, 
MAGATZEMS DE DESTINACIÓ D’OLIS COMESTIBLES I ESTACIONS DE DESCÀRREGA DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2015 I 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 08002845011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Divendres, 4 de setembre de 2015 
 
CAPÍTULO VI. - Jornada, horas extraordinarias y permisos 
 
Artículo 18. Permisos. 
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En esta materia se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 
… 
b) 2 días por el nacimiento de…Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al 
efecto, el plazo será de 4 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. 
 
CAPITULO IX. Disposiciones varias. 
 
Artículo 34. Graduación de faltas. 
… 
3. Se considerarán faltas muy graves: 
… 
l) Cualquier conducta en el ámbito laboral que atente gravemente contra el respeto de la intimidad y la 
dignidad mediante la ofensa verbal o física de carácter sexual. 
 
Artículo 43. Lactancia. 
El permiso por lactancia establecido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores podrá ser sustituido, a 
solicitud de la interesada, por un período de nueve días laborables continuados, que se disfrutarán 
acumulados a la baja maternal; su cómputo comenzará al día siguiente en que finalice ésta sin solución de 
continuidad. 
 
Artículo 44. Paternidad. 
Según el artículo 48 bis del Estatuto del trabajador en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato 
durante 13 días ininterrumpidos ampliables en el supuesto de parto, adopción y acogimiento múltiples en 2 
días más por cada hijo a partir del segundo.  
Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad 
regulados en el artículo 48.4 del también citado E.T. 
En el supuesto de parto la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá solo a uno de los progenitores a elección de los 
interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el citado artículo 48.4 sea disfrutado 
en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 
ejercido por el otro. 
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización de 
permiso por nacimiento de hijo previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice 
la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión. 
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o 
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador y 
conforme se determine reglamentariamente. 
El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación el ejercicio de este derecho. 
 
Artículo. 45. Política de igualdad.  
Las organizaciones firmantes del convenio tanto empresariales como sindicales están interesadas en 
desarrollar en sus respectivos ámbitos medidas para conseguir la igualdad de oportunidades para hombre y 
mujeres en el trabajo con la finalidad de contribuir al pleno desarrollo de los derechos y capacidades de las 
personas. El punto de partida será la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones podrá formar parte del convenio. 

 
Escorxadors d’aviram 

 
CONVENIO COLECTIVO DE MATADEROS DE AVES Y CONEJOS (CÓDIGO DE CONVENIO N. º 
99003395011981) 
BOE Núm. 76 Viernes 28 de marzo de 2014 
 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
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Artículo 1.  Objeto. 
… 
El presente Convenio se fundamenta en la igualdad de derechos y obligaciones sin discriminación alguna por 
razón de sexo,... con la lógica excepción para el sexo femenino, de los derechos inherentes a la maternidad. 
 
CAPITULO III - Régimen de trabajo 
 
Artículo 19. Vacaciones 
…Se entenderá como tiempo efectivamente trabajado los siguientes casos: 
… 
4. La maternidad de la mujer. 
 
Artículo 20.  Suspensión del contrato de trabajo, excedencias y reducción de jornada. 
 
1. Suspensión del contrato. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas establecidas en el 
artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras. 
 
2. Excedencias. 
… 
En el caso de que el motivo de la excedencia sea la atención a familiares se estará a lo dispuesto en el 
artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, 
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 
Las excedencias por maternidad, según lo dispuesto en el Artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
tendrá un período de duración no superior a tres años a contar desde la fecha de nacimiento del hijo o, en su 
caso, de la resolución judicial o administrativa de adopción o recogimiento, y se trata de un derecho individual 
de los trabajadores, hombres o mujeres, con derecho de reserva del puesto de trabajo. 
 
3.  Reducción de jornada.  
Las trabajadoras víctimas de la violencia de género a que se refiere el apartado uno de la Disposición 
Adicional séptima de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo con disminución proporcional del salario 
o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación flexible o de 
otras formas de ordenación destiempo de trabajo que se utilicen en las empresas. 
 
Artículo 21. Licencias. 
… 
d) Por alumbramiento de esposa, tres días. 
i) 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. 
 
CAPITULO VIII - Faltas y sanciones 
 
Artículo 50.  Faltas y sanciones de los trabajadores. 
1. Faltas: 
… 
1.5   Son faltas muy graves las siguientes: 
… 
1.5.15  Las ofensas verbales graves o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador de la 
empresa. 
En el supuesto de ser ejercida desde posiciones de superioridad se considerarán además de cómo falta muy 
grave, como abuso de autoridad, sancionable con la inhabilitación para el ejercicio de funciones de mando o 
cargos de responsabilidades de las personas que los hayan efectuado. 

 
Estacions de servei 

 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ESTACIONES DE SERVICIO 2010-2015 (CÓDIGO DE CONVENIO 
N.º 99001995011981) 
BOE Núm. 237 Jueves 3 de octubre de 2013 
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CAPÍTULO III - Contratación y empleo 
 
Artículo 8. Condiciones generales de ingreso. 
… 
La selección de personal se efectuará de acuerdo con sistemas objetivos. Las ofertas de empleo, los 
contratos y en general toda la documentación, se elaborara con lenguaje neutro. En los procesos de 
selección de personal estará prohibido solicitar datos de carácter personal a los candidatos/as, salvo los 
necesarios para la contratación. 
 
Artículo 13. Contratos formativos. 
1. El contrato de trabajo en prácticas… 
b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. 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. 
… 
2. El contrato para la formación y el aprendizaje… 
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 V - Tiempo de trabajo y ordenación del mismo 
 
Artículo 24. Licencias. 
Retribuidas: El trabajador, avisando con la suficiente antelación y justificándolo adecuadamente, podrá faltar 
o ausentarse del trabajo, con derecho a su remuneración, por algunos de los motivos y durante el tiempo 
máximo que a continuación se expone: 
… 
b) Durante cuatro días, que deberán ampliarse en un día más, cuando el trabajador necesite realizar algún 
desplazamiento al efecto, a localidad distinta a aquella donde tenga su residencia habitual que diste al 
menos 150 kms, otro día más cuando el desplazamiento sea superior a 350 km, ampliable a otro día más 
cuando el desplazamiento sea superior a 450 kms en los casos de nacimiento de hijo, adopción,… 
… 
g) 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. 
… 
No retribuidas: Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo, en los casos previstos en 
el punto b) del mismo, el trabajador tendrá además derecho a una licencia de tres días, sin remuneración, 
que deberá ampliarse hasta cuatro días, así mismo, sin remuneración, en el supuesto de tener que 
desplazarse el trabajador al efecto a localidad distinta de aquella donde tenga su residencia habitual.  
 
Artículo 25. Reducción de jornada por motivos familiares. 
Los/las trabajadores/as, por lactancia de 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 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple.  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en 
media hora con la misma finalidad o cualquier otra fórmula de acumulación que las partes acuerden. 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. 
Los trabajadores, previo acuerdo con el empresario, podrán optar por acumular el disfrute de este derecho de 
reducción de jornada por lactancia, en días laborables, uniéndolo al período de baja por maternidad o 
paternidad. 
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 diaria 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. 
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La reducción de jornada diaria contemplada en el presente artículo 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. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada, indicados previamente en este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su horario y jornada 
ordinarios. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación precisando la fecha en 
que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada. 
En el supuesto en que dos o más trabajadores del mismo centro o empleador solicitaran la reducción de 
jornada por motivos familiares, se procederá a ajustar de común acuerdo entre trabajadores y el 
empleador el horario de trabajo efectivo, de modo que no queden sin atender las necesidades 
productivas del centro de trabajo. 
En el supuesto de imposibilidad para compatibilizar los horarios entre diferentes trabajadores, tendrá 
preferencia para la elección aquel que primero solicite la reducción de jornada basada en estas causas. 
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la aplicación del 
presente artículo serán resueltas por el procedimiento previsto legalmente para ello. 
El uso de este derecho no supondrá pérdidas de otros derechos, en particular los de formación y 
actualización profesional, salvo los que se deriven de la propia jornada reducida o sean incompatibles con el 
nuevo horario reducido del trabajador. 
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. 
A la finalización de las reducciones de jornada aquí contempladas el trabajador tendrá derecho a 
incorporarse en las mismas condiciones a su puesto de trabajo. 
En todo lo no previsto en los apartados anteriores será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 del 
Estatuto de los Trabajadores.  
 
Artículo 26. Suspensión del contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento. 
Se regirá por lo previsto en la normativa vigente. 
 
Artículo 27. Suspensión del contrato por paternidad. 
Se regirá por lo previsto en la normativa vigente. 
 
Artículo 28. Suspensión del contrato de la trabajadora víctima de violencia de género. 
Se regirá por lo previsto en la normativa vigente. 
 
CAPÍTULO VIII - Inaplicación del régimen salarial o de otras condiciones fijadas en el convenio 
colectivo 
 
Artículo 45. Inaplicación del régimen salarial o de otras condiciones fijadas en el convenio colectivo. 
… 
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 el Plan 
de Igualdad aplicable a la empresa. 
 
CAPÍTULO IX - Faltas y sanciones 
 
Artículo 49. Faltas muy graves. 
… 
5. 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 y, en todo caso, la de duración superior a 6 
años, dictada por los tribunales de justicia… 
22. 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. 
 
CAPÍTULO X - Seguridad y salud 
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Artículo 55. Acoso. 
Se adjunta anexo sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo en el sector de Estaciones de Servicio, 
formando parte integrante del mismo. 
 
Anexo sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo en el sector de Estaciones de Servicio 
 
1. Introducción 
El respeto mutuo por la dignidad de los demás a todos los niveles dentro del lugar de trabajo es una de las 
características dominantes de las organizaciones con éxito. Por eso el acoso y la violencia son inaceptables, 
por lo que CEEES, AGES, AEVECAR, FITEQA-CC.OO. y FITAG-UGT los condenan en todas sus formas. 
Considerando este interés mutuo, las representaciones empresarial y de los trabajadores dentro del sector de 
Estaciones de Servicio, deciden tener en cuenta esta cuestión, entendiendo que puede tener serias 
consecuencias laborales, sociales y económicas tanto para la parte empresarial, como para el colectivo de 
los trabajadores/as. 
La Ley 3/2007, sobre Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, así como la Ley 31/1995, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, definen el deber de las empresas de proteger a los/las trabajadores/as 
contra el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. 
Las diversas formas de acoso y de violencia pueden afectar a las personas en sus puestos de trabajo, 
teniendo como características principales: 
– Ser físicas, psicológicas y/o sexuales, 
– Ser un solo incidente (violencia) o patrones más sistemáticos de comportamiento. 
– Ser entre compañeros/as, entre superiores y subordinados o por terceros tales como clientes, proveedores, 
etc. 
– Variar desde casos de menor importancia de comportamiento irrespetuoso a actos más serios, incluyendo 
actos tipificados como delitos penales, que requieren la intervención de las autoridades. 
Se entiende que el acoso y la violencia pueden potencialmente afectar a cualquier puesto de trabajo y a 
cualquier trabajador/a, con independencia del tamaño de la empresa dentro de la actividad de Estaciones de 
Servicio o del tipo de contrato o de la relación de empleo. 
El presente Acuerdo se refiere a aquellas formas de acoso y de violencia que se produzcan entre 
empleadores y/o trabajadores/as en el marco del Convenio de Estaciones de Servicio y correspondan a la 
descripción que se hace en el punto 3. 
 
2. Objetivo 
El objetivo del presente Acuerdo es: 
(a) Aumentar el conocimiento y la comprensión de empleadores, trabajadores y de sus representantes sobre 
el acoso y la violencia en el puesto de trabajo 
(b) Proporcionar a empleadores, trabajadores y sus representantes a todos los niveles un marco de acción 
para identificar, prevenir y manejar problemas de acoso y de violencia en el trabajo. 
 
3. Descripción 
El acoso y la violencia se deben al comportamiento inaceptable de uno o más individuos y pueden adoptar 
diversas formas, algunas de las cuales se pueden identificar más fácilmente que otras. 
El ambiente del trabajo puede influir en la exposición de las personas al acoso y a la violencia, por lo que 
podríamos decir que: 
– Constituye acoso toda conducta sistemática y prolongada que se ejerce sobre una/s persona/s en el 
desempeño de su trabajo y que tenga como objetivo y/o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un 
entorno intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo.  
– Existe violencia cuando uno o más trabajadores o directivos son agredidos en el seno de una relación de 
trabajo. 
El acoso y la violencia pueden ser realizadas por uno o más trabajadores, con el propósito o el efecto de 
violar la dignidad del superior o trabajador, afectando a su salud y/o creando un ambiente hostil en el trabajo. 
 
4. Prevención, identificación y gestión de los problemas de acoso y violencia  
Concienciar y formar adecuadamente a la parte empresarial, social y a las personas que en ella trabajan 
reduce la probabilidad del acoso y la violencia en el trabajo. 
Procedimientos: 
Las partes procurarán inicialmente solucionar el conflicto dentro del seno de la empresa a través de un 
procedimiento interno, sin perjuicio o renuncia del ejercicio de las acciones legales a las que tenga derecho 
la/s persona/s afectada/s. 
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El procedimiento interno puede incluir una etapa informal en la cual una persona de confianza del empresario 
y de los trabajadores esté disponible para dar consejo y ayuda. 
Un procedimiento adecuado podría apoyarse, de manera no limitativa, en lo siguiente: 
– Interesa a todas las partes proceder con la discreción necesaria para proteger la dignidad y la 
confidencialidad de todos. 
– No se debe divulgar ninguna información a partes no implicadas en el caso. 
– Las quejas deben ser investigadas y tratadas sin demoras indebidas. 
– Todas las partes implicadas deben conseguir una audiencia imparcial y un tratamiento justo. 
– Las quejas deben estar apoyadas por información detallada. 
– Las acusaciones falsas no deben ser toleradas y deben dar lugar a acciones disciplinarias. 
– Las partes pueden apoyarse para la solución del conflicto en asesores expertos en la materia ajenos a la 
empresa. 
Los procedimientos ya existentes, pueden ser apropiados para abordar los problemas del acoso y de la 
violencia en el seno de la relación laboral. 
Si se comprueba que ha ocurrido acoso y/o violencia, se tomarán medidas apropiadas con relación a los 
autores. Esto debe significar acciones disciplinarias, en el caso que se produzca entre trabajadores. Cuando 
sea el empleador quien realice este tipo de conductas y queden demostradas, responderá ante la/s víctima/s 
por los daños y perjuicios ocasionados. 
La(s) víctima(s) recibirá(n) apoyo y, en caso de necesidad, ayuda para su reintegración. 
Los empleadores, consultando con los representantes de los trabajadores, o, en su defecto, con los 
trabajadores, establecerán, repasarán y supervisarán estos procedimientos para asegurarse que son 
eficaces tanto en la prevención de problemas como en tratarlos cuando se presenten. 
Cuando proceda, las previsiones de este capítulo se pueden aplicar para tratar de casos de violencia externa. 
 
5. Puesta en práctica y seguimiento 
Se faculta a la Comisión Nacional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Estaciones de Servicio para la 
puesta en Práctica de este Acuerdo. 
Las funciones de esta Comisión serán: 
– Realizar estudios dentro del sector sobre la existencia de acoso, sus tipos y demás riesgos Psicosociales 
presentes en el sector. 
– Desarrollar posibles guías.  
– Establecer posibles procedimientos tipo que sirvan para orientar la solución de los conflictos de Acoso. 
– Comprobar el grado de implantación del Acuerdo con la periodicidad pactada dentro de la Comisión. 
La aplicación del presente Acuerdo no constituye una razón válida para reducir el nivel general de protección 
de los trabajadores, si bien al contrario, incide en la reducción del riesgo psicosocial, con la evaluación y la 
puesta en práctica de Medidas Preventivas consensuadas entre todas las partes. 

 
Flequeries 

 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA FLEQUERA DE LA PROVÍNCIA 
DE BARCELONA PER ALS ANYS 2015-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 08002525011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Divendres, 14 d’octubre de 2016 
 
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS. 
 
Article 8.- Declaració en contra de la discriminació.  
El principi d'igualtat entre els treballadors i les treballadores implica que si fan una mateixa feina o si fan 
feines a les quals s'atribueix un mateix valor, s'ha d'eliminar qualsevol discriminació en el conjunt dels 
elements i condicions laborals per raó de raça o sexe. 
 
CAPÍTOL V.- JORNADA, VACANCES I PERMISOS. 
 
Article 16.- Vacances. 
… 
No obstant, es poden tenir en compte el que preveu la Llei de Conciliació de la Vida Laboral i Familiar, 
l’existència de fills en edat escolar i la coincidència de les vacances amb la parella. 
 
Article 17.- Permisos 
… 
b) Tres dies per naixement de fill… 
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… 
f) Els treballadors/res per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència en el 
treball, que podran dividir en dos fraccions o reduir la seva jornada de treball en mitja hora amb la mateixa 
finalitat. Igualment per voluntat de la dona treballadora es podrà acumular aquest dret en jornades complertes 
en els termes que es pactin amb l’empresa. El permís podrà ser gaudit indistintament per el pare o la mare en 
el cas que ambdós treballin. 
… 
h) Pel temps indispensable per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que no es 
puguin fer fora de la jornada de treball. S’haurà d’anticipar a l’empresa aquest fet amb la suficient antelació. 
 
CAPÍTOL VIII.- RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 24. Faltes.  
… 
Seran faltes molt greus: 
… 
h) L’assetjament sexual, moral o psicològic en el treball. S’entendrà per assetjament sexual, qualsevol 
conducta o proposició d’ordre sexual que, per la forma de produir-se, atempti contra la llibertat o intimitat del 
subjecte que ho rep. 
 
CAPÍTOL XI.- ALTRES DISPOSICIONS. 
 
Article 39.- Conciliació de la vida familiar i laboral. 
Que a fi de permetre la conciliació de la vida familiar i laboral es promourà l’aplicació de la Llei 39/1999, de 5 
de novembre. 
 
Article 40.- Violència de gènere. 
Sent conscients les parts signants de la problemàtica de la violència de gènere, ambdues parts acorden 
promoure la protecció i el recolzament de les víctimes d’aquest tipus de maltractaments. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES DEL PA DE LES 
COMARQUES DE GIRONA, PER AL PERÍODE 1.02.2014 AL 31.01.2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 
17000235011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 23 – 4 de febrer de 2014 
 
CAPÍTOL 1 - Disposicions generals 
 
Article 5. Declaració antidiscriminatòria 
El present Conveni es regeix per la no discriminació per raó de sexe, … En cap aspecte de la relació laboral, 
com salaris, llocs de treball, categoria o qualsevol altre concepte, tant en aquest Conveni com en la normativa 
general, amb la lògica excepció pel sexe femení respecte dels drets inherents a la maternitat i la lactància. 
 
Capítol III. Jornada, vacances, permisos i llicències 
 
Article 22. Permisos i llicències 
... 
D.- 3 dies naturals per naixement de fill, ampliable amb 3 dies naturals més en cas de perllongament 
d’internament del fill/a. 
F.- Temps indispensable per a assistència a exàmens prenatals i tècniques de preparació de part. avisant a 
la empresa en el moment de tenir coneixement del fet. 
... 
Com a dret supletori d’aquest article, tot l’establert en l’estatut dels Treballadors i la normativa legal vigent. 
 
Capítol V - Nivells professionals 
 
Article 27. Sancions 
… 
3r. Són faltes molt greus: 
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... el tracte vexatori fent burles per raó de raça, sexe o religió; l’abús del càrrec fent servir la confiança de 
l’empresa per a l’assetjament sexual... 
 
Article 36. - Llei d’Igualtat 
Totes i cadascuna de les empreses afectades pel present conveni i en l’àmbit de les mateixes, crearan una 
comissió per la igualtat que desenvolupi les mesures adients que estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de 
març. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE FORNERS, DE LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA, PER ALS ANYS 2015 -2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000375011994). 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dijous, 27 d’octubre de 2016 - Número 205 
 
Introducció 
… 
Com a principi general d’aquest Conveni, les parts negociadores fan constar expressament que totes les 
referències contingudes en el text en relació amb els treballadors, són d’aplicació els principis d’igualtat 
efectiva entre dones i homes, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, i l’article 
17 de l’Estatut dels treballadors sobre la no discriminació a les relacions laborals. 
 
Capítol 4 - Condicions de treball 
 
Article 17. Vacances i festes 
Quan el calendari de vacances coincideixi amb incapacitat temporal per embaràs, part o lactància natural, o 
suposat de suspensió de contracte per maternitat, els dies de vacances es podran gaudir en data diferent 
encara que hagi acabat l’any natural. 
 
Article 18. Permisos i llicències 
Previ avís i justificació, tots els treballadors tenen dret a les llicències següents, sense pèrdua econòmica: 
a) Tres dies en els casos de naixement de fill (dos dels quals han de ser laborables). 
… 
En els supòsits dels apartats a) i b), quan el treballador amb aquest motiu necessita fer un desplaçament per 
això superior a 50 km es pot ampliar a dos dies més.  
 
Capítol 8 - Faltes i sancions 
 
Article 30. Faltes 
… 
3. Són faltes molt greus,… l’assetjament sexual;… 
 
 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DE INDUSTRIAS DE PANADERÍA DE LAS 
COMARCAS DE LLEIDA PARA LOS AÑOS 2012 A 2014 (CÓDIGO DE CONVENIO NÚM. 
25000225011995) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida – Núm. 128 - Dijous, 18 de juliol de 2013 
 
Capítulo 2. Régimen de trabajo 
… 
Artículo 11. Permisos retribuidos 
… 
b) Dos días por nacimiento,… Cuando con tal motivo el trabajador o la trabajadora necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.  
c) El tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación del parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
d) 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 una 
hora. 
… 
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j) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de lactancia 
en el trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por 
una reducción de la jornada normal en media hora por la misma finalidad. 
 
Capítulo 6. Conciliación vida familiar y laboral 
 
Artículo 25. Las partes firmantes del convenio se remiten a expresamente a lo dispuesto en el vigente Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación. 
 
Artículo 26. Reducción de la jornada por motivos familiares 
 
26.1. Tiempo de trabajo retribuido: Las trabajadoras, por lactancia de un hijo o hija menor de nueve meses, 
tienen derecho a una hora de ausencia del trabajo, que pueden dividir en dos fracciones. La duración del 
permiso se incrementa proporcionalmente en los casos de parto múltiple. La madre, por voluntad propia, 
puede sustituirlo por una reducción de jornada de media hora o acumularlo en jornadas completas en el 
acuerdo que alcance con la empresa. Este permiso puede ser disfrutado indistintamente por la madre o el 
padre en caso que ambos trabajen. 
 
26.2 Reducción de la jornada con reducción de sueldo: 
 
26.2.1. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo un menor de ocho años o una persona 
minusválida física, psíquica o sensorial que no desarrolle una actividad retribuida, tiene derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre un mínimo de una octava 
parte y un máximo de la mitad de la duración de esta jornada. Tiene el mismo derecho quien necesite 
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 no ejerza actividad retribuida. 
 
26.2.2. La reducción de la jornada por motivos familiares constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generan este derecho por 
el mismo sujeto causante, la empresa puede limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento. 
 
26.2.3.-En los casos de nacimiento de hijos o hijas prematuros o que, por cualquier causa, deben 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tienen derecho a reducir su jornada 
laboral hasta un máximo de dos horas, con disminución proporcional del salario. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada por nacimiento de hijos prematuros y reducción por guarda legal corresponde al trabajador y a la 
trabajadora, dentro e su jornada ordinaria. El trabajador o la trabajadora deben avisar a la empresa con 
quince días de antelación sobre la fecha de iniciación y finalización del permiso de lactancia o reducción de 
jornada. 
 
26.3. Suspensión del contrato de trabajo con derecho de reserva del puesto de trabajo. 
 
26.3.1. La suspensión por maternidad tiene una duración de dieciséis semanas que se disfrutan de forma 
ininterrumpida y son ampliables en el supuesto de parto múltiple a dos semanas más por cada criatura a 
partir de la segunda. El período de suspensión se disfruta a opción de la interesada, siempre que seis 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia 
que ésta realizase o no algún trabajo, el otro progenitor puede hacer uso de la totalidad de la suspensión o, 
en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto y sin que se 
descuente la parte que la madre hubiese podido disfrutar con anterioridad al parto. En el caso de muerte del 
hijo o hija, el período de suspensión no se reduce salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de 
descanso obligatorio, la madre solicite su reincorporación al su puesto de trabajo. 
Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, 
en caso que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, 
podrá optar para que el otro progenitor disfrute de forma ininterrumpida del período de descanso posterior al 
parto, bien de forma simultanea 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 caso que la madre no tenga derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de 
acuerdo con las normas que regulan la actividad señalada, el otro progenitor tiene derecho a suspender su 
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contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, siendo compatible con el ejercicio 
del derecho reconocido en el artículo siguiente. 
En los casos de parto prematuro y en aquellos que, por cualquier otra causa, el recién nacido deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión puede computarse a instancias 
de la madre o, si la figura de la madre no existe, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. 
Se excluyen de este cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto de suspensión obligatoria del 
contrato de la madre. 
En los casos de partos prematuros con falta de peso y de aquéllos otros en que el recién nacido necesite, por 
alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto por un período superior a siete días, el 
período de suspensión se amplia a tantos días como el recién nacido se encuentre hospitalizado, con un 
máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que se establezca reglamentariamente. 
 
26.3.2. Por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de menores de ocho años 
o de menores de edad mayores de ocho años cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o 
que, por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan dificultades 
especiales de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes: la 
suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables, en el supuesto de 
adopción o acogimiento múltiple, a dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo, contadas a 
elección del trabajador o trabajadora, 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, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. En los casos de 
adopción internacional, el período de suspensión puede iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 
resolución por la que se constituye la adopción. En caso que la madre y el padre trabajen, el período de 
suspensión se distribuye a opción de las personas interesadas, que pueden disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos y con los límites señalados. 
En la adopción o acogimiento preadoptivo permanente o simple, la duración no puede ser inferior a un año, 
aun si estos son provisionales. 
Tanto en los supuestos de parto como de adopción o acogimiento, la suspensión puede disfrutarse en 
régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador o 
trabajadora afectados, en los términos que se detallan reglamentariamente. 
En los casos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores 
al país de origen del adoptado o adoptada, el período de suspensión puede iniciarse hasta cuatro semanas 
antes de la resolución por la cual se constituye la adopción. 
En los supuestos de discapacidad del hijo o hija o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato 
tiene una duración adicional de dos semanas. 
 
26.3.3. Por paternidad, en el caso de nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento, el trabajador tiene 
derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo e hija a partir del segundo. Esta suspensión 
es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad. 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los casos de adopción 
o acogimiento, este derecho corresponde sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados e 
interesadas, cuando la suspensión por maternidad se disfrute en la totalidad por uno de los progenitores, el 
derecho a la paternidad sólo podrá ser ejercido por el otro. 
El período de ejercer el derecho abarca desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo o hija, o 
desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción, o coincidiendo con la suspensión por 
maternidad o inmediatamente después de finalizar la maternidad o inmediatamente después de después de 
finalizar la suspensión por maternidad. Se puede disfrutar en jornada completa o parcial un mínimo del 50%, 
previo acuerdo entre empresa y trabajador y conforme reglamentariamente. El trabajador debe comunicarlo 
con la debida antelación y en los términos del convenio colectivo. 
 
26.3.4.-Riesgo durante el embarazo y período de lactancia de un menor de nueve meses. 
Si los resultados de la evaluación revelan un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo o la lactancia natural de la trabajadora, la empresa debe adoptar las medidas necesarias 
para evitar la exposición d este riesgo mediante la adopción de las condiciones o del tiempo de trabajo de la 
trabajadora afectada. Estas medidas deben incluir, cuando sea necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo por turnos. 
Si esta adaptación no es posible o si, pese a la adaptación, las condiciones del puesto de trabajo pueden 
influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y si se certifica y se informa en los 
términos previstos en el artículo 26.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esta trabajadora ha de 
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pasar a desarrollar un puesto de trabajo o función diferente compatible con su estado y la empresa debe de 
determinar previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de puestos exentos de 
riesgos a este efecto, así como los puestos alternativos a aquéllos. 
El cambio de puesto o función se llevará a cabo conforme las reglas y los criterios de la movilidad funcional. 
En los casos que, después de aplicar las reglas señaladas, no exista ningún puesto de trabajo o función 
compatible, la trabajadora puede ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 
equivalente, si bien conserva el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de trabajo de origen. 
Si este cambio de puesto no resulta técnicamente o objetivamente posible, o si no puede exigirse 
razonablemente por motivos justificados, el contrato de trabajo puede suspenderse en los términos previstos 
en el artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores y con derecho a la prestación regulada en los artículos 
134 y 135 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, durante el período necesario para la 
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto 
de trabajo anterior o a otro compatible con su estado. 
Las medidas previstas en los tres primeros párrafos son también de aplicación durante el período de 
lactancia, si las condiciones de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo o hija y 
si ello se certifica en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
La suspensión del contrato finaliza el día que se inicia la suspensión del contrato por maternidad biológica o 
cuando el lactante cumple nueve meses, respectivamente o, en ambos casos, cuando desaparece la 
imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su anterior puesto de trabajo o a otro compatible con su 
estado. 
 
Artículo 27. Excedencias 
Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a los siguientes períodos de excedencia: 
… 
2. A un período no superior a tres años por el cuidado de cada hijo o hija, tanto si lo son por naturaleza como 
por adopción o, en el supuesto de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha 
del nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
3. A un período de un máximo de dos años para atender un familiar hasta segundo grado de consanguinidad 
o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desarrolle 
ninguna actividad retributiva. 
El período de excedencia en los dos últimos supuestos puede disfrutarse de forma fraccionada en uno o más 
períodos y es computable como antigüedad. El trabajador/a durante este período tiene derecho a la 
asistencia a cursos de formación profesional, a la participación de los cuales debe ser convocado, 
especialmente con motivo de su reincorporación. Durante el primer año tiene derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. Transcurrido este plazo, la reserva queda referida a un puesto de trabajo del mismo grupo 
profesional o de categoría equivalente. 
La excedencia para el cuidado de familiares constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o 
mujeres. Sin embargo, si dos o más trabajadores de la misma empresa generan este derecho por el mismo 
sujeto causante, la empresa puede limitar el derecho simultáneo por razones justificadas de funcionamiento. 
Cuando un nuevo sujeto causante genere derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de ésta 
supone la finalización de la que se esté disfrutando, en su caso. 
 
Artículo 28. Despido y extinción del contrato 
Será nulo el despido en los siguientes supuestos: 
1. El de trabajadores y trabajadoras durante el período de suspensión del contrato por maternidad, adopción 
o acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o por enfermedades causadas 
por embarazo, parto o lactancia natural, durante la suspensión del contrato por paternidad, o la notificada en 
una fecha tal que el plazo de preaviso finalice dentro del período indicado. 
2. El de trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta la de inicio del período de 
suspensión a que se refiere el punto anterior, y a los trabajadores o trabajadoras que hayan solicitado uno de 
los permisos a los que se refiere los apartados 4, 4 bis i 5 del artículo 37 de esta Ley, o lo estén disfrutando, 
o haya solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la Ley. I a las trabajadoras 
víctimas de violencia de género, para el ejercicio de sus derechos de reducción o reordenación de su tiempo 
de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en 
los términos y condiciones legalmente establecidos. 
3. El de trabajadores y trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de 
suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no haya 
transcurrido más de nueve meses desde la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento del hijo o hija. 
Lo que se establece en los párrafos anteriores se aplica salvo que se declare la procedencia del despido por 
motivos diferentes de los señalados. 
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Fred industrial 

 
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR INDUSTRIAS DEL FRIO INDUSTRIAL (CÓDIGO DE CONVENIO 
Nº 99002255011981) 
BOE Núm. 120 Miércoles 18 de mayo de 2016 
 
CAPÍTULO V - Jornada, horario, horas extraordinarias, vacaciones 
 
Artículo 28. Licencias.  
1. El trabajador tendrá derecho, previa solicitud a licencia con sueldo en cualquiera de los casos siguientes: 
a) Matrimonio del trabajador, quince días naturales.  
b) En caso de nacimiento de hijo o fallecimiento de cónyuge e hijos; en caso de accidente o enfermedad 
graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, del 
cónyuge e hijos y enfermedad grave o fallecimiento del padre, madre, nietos, abuelos o hermanos de uno u 
otro cónyuge, de dos a cinco días naturales, según que el hecho que lo motivase se produzca en el lugar de 
la residencia del trabajador o en otro distinto.  
En el caso de nacimiento, accidente o enfermedad que necesite hospitalización el disfrute de la licencia 
podrá ser realizado de forma no consecutiva siempre y cuando perdure el hecho que lo motivó.  
c) Para dar cumplimiento a un deber de carácter público formal impuesto por las Leyes y disposiciones 
vigentes, el tiempo necesario debidamente justificado por el trabajador ante la Empresa.  
d) Por motivo de traslado del domicilio habitual, dos días naturales.  
e) En caso de matrimonio de hijos, padres o hermanos, de uno u otro cónyuge, un día.  
f) Dos días al año para asuntos propios. En este caso, el trabajador deberá comunicarlo a la empresa con 
una antelación de una semana. No podrá solicitarse un día libre para asuntos propios que coincida con un 
puente, su día anterior o posterior, en época de campaña, con pedidos extraordinarios o con el solicitado por 
otros compañeros de la misma unidad de trabajo. El número de licencias para asuntos propios no podrá 
exceder del 10% dentro de cada Grupo Profesional, siendo atendidas las solicitudes por riguroso orden de 
recepción por quien deba concederlas. Esta licencia, que empezó a regir a partir del 1 de Enero del año 
2.001, deberá renegociarse en el supuesto de reducción legal o convencional de la jornada de trabajo.  
g) En cuanto a los derechos reconocidos a la mujer trabajadora, se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente.  
h) El trabajador tendrá derecho hasta ocho horas anuales retribuidas, que serán retribuidas con el salario 
base y el plus de convenio, para asistir a consulta médica. El trabajador deberá entregar a la empresa el 
justificante de haber asistido a la consulta, en el que necesariamente deberá constar el día, la hora y el 
Médico que le atendió. Esta disposición tiene carácter obligacional, terminará el 31 de diciembre de 2017 y 
las partes deberán evaluar en dicha fecha las condiciones en que se ha usado para, en caso de así 
acordarlo, volver a reconocer esta licencia en las condiciones que se determinen a partir del 01-01-2018. 
... 
3. Licencias sin sueldo.–Podrán solicitar licencia sin sueldo con una duración máxima de hasta tres meses 
los trabajadores que, habiendo superado el período de prueba, lleven al servicio de la Empresa más de seis 
meses. Las Empresas resolverán favorablemente las solicitudes que en este sentido se formulen, salvo que 
la concesión de licencias afectara gravemente al proceso productivo.  
Para tener derecho a una nueva licencia deberán transcurrir, como mínimo, dos años completos desde la 
fecha de terminación de la anterior. 
 
Artículo 29. Excedencias.  
... 
En las excedencias forzosas y en cualesquiera otras, que puedan existir, tales como lactancia, guarda legal y 
víctimas de violencia de género, se estará a lo dispuesto en la legislación específica vigente, y expresamente 
en los arts. 46 y 48 del Estatuto de los Trabajadores, así como en las disposiciones que los complementen o 
modifiquen. 
 
CAPÍTULO VII - Régimen disciplinario 
 
Artículo 38. Faltas muy graves. 
... 
14. Las conductas de acoso moral o por razón de sexo. 
 
Disposición transitoria segunda.  
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Sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley de Igualdad en todas aquellas materias que no están reguladas 
en el Convenio (permiso de paternidad, licencias, excedencias, etc.), la Comisión Mixta estudiará a lo largo 
de la vigencia del mismo las normas de adaptación y desarrollo que, en su caso, sean necesarias para la 
aplicación de la Ley de Igualdad, incluyendo lo relativo a los Planes de Igualdad para las empresas de más 
de 250 trabajadores. 
 

Fruits secs 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES EMPRESES EMMAGATZEMADORES DEDICADES A LA 
IMPORTACIÓ, EXPORTACIÓ, MANIPULACIÓ, ENVASAT, TORREFACCIÓ I COMERÇ MAJORISTA I 
MINORISTA DE FRUITS SECS DE BARCELONA, GIRONA I LLEIDA PER ALS ANYS 2014-2016 (CODI 
DE CONVENI NÚM. 79002175012004) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7132 - 1.6.2016 
 
Article 8. Llicencies i permisos  
El treballador, previ avís i justificació podrà absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, per algun 
dels motius i pel temps següent:  
a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni.  
b) Tres dies pel naixement d'un fill i per defunció, accident, malaltia greu, amb hospitalització o intervenció 
quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de parents fins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat.  
c) Quan amb tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament de més de 200 kilòmetres a l'efecte, el 
termini serà de dos dies més.  
d) Un dia per trasllat del domicili habitual.  
e) El temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès en 
l' exercici de sufragi actiu. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat s' estarà al 
que aquesta disposi en quant a la duració de la absència i a la seva compensació econòmica.  
f) Per a realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment.  
g) Les treballadores, per lactància d'un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d'absència del lloc de 
treball, que podran dividir en dos fraccions. La duració del permís s'incrementarà proporcionalment en los 
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-lo en catorze jornades complertes. Aquest permís 
podrà ser gaudir indistintament per la mare o el pare en cas de que els dos treballin.  
h) Una jornada per anualitat per a assumptes propis, amb un preavís de 6 dies i sense menyscapte de les 
necessitats del servei.  
i) Que per raons de guarda legal tingui a sota la seva cura directe algun menor de dotze anys o a una 
persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a 
una reducció de jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, al menys, un octau i un 
màxim de la meitat de la duració d'aquella.  
j) Tindrà el mateix dret qui necessiti encarregar-se de la cura directe d'un familiar, fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no 
exerceixi activitat retribuïda.  
La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, 
homes o dones. No obstant, si dos 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.  
En el present article del Conveni, seran d'aplicació aquells preceptes de la llei orgànica 3/2007, de 22 març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, que per imperatiu legal hagin de ser respectats i complerts per la 
empresa i el treballador. 
 
Article 29 Excedències  
Els treballadors tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys per a atendre a 
cadascun dels fills, tant quan ho sigui de sang, com per adopció, o en los supòsits d'acolliment, tant 
permanent com pre-adoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement 
o, en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa.  
També tindran dret a un període d'excedència, de durada no superior a dos anys, els treballadors per a 
atendre a un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia 
no puguin valdre's per si sols, i no tinguin activitat retribuïda.  
L'excedència contemplada en el present apartat, i el seu període de durada podrà gaudir-se de manera 
fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant, si dos o més 
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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, el inici de la mateixa donarà fi al 
que, en el seu cas, es vingués gaudint.  
El període en que el treballador romangui en situació d'excedència conforme a lo establert en aquest article 
serà computable a efectes d'antiguitat i el treballador tindrà dret a l'assistència a cursos de formació 
professional, a quina participació l'haurà de convocar per l'empresari, especialment amb ocasió de la seva 
reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Passat el mencionat 
termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA FRUITA SECA DE LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA, PER ALS ANYS 2013-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000515011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dilluns, 16 de febrer de 2015 - Número 38 
 
Articulo 15. Licencias 
El trabajador o trabajadora que avise con un tiempo prudencial y con la justificación correspondiente, podrá 
faltar o ausentarse de la faena, con derecho a remuneración por alguno de los motivos y durante el tiempo 
mínimo que se expone seguidamente:  
… 
b) Durante dos días, que podrán ampliarse a tres más, según distancia, cuando el trabajador necesite realizar 
algún desplazamiento al efecto, en los casos de alumbramiento de esposa... 
… 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, se reducirá la jornada por motivos 
familiares:  
a. De las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una horade 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este 
derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma fi nalidad. Este permiso podrá ser 
disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.  
b. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o un minusválido 
físico, psíquico o sensorial, 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 tercio 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 afi nidad, 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 delos 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 justifi cadas de 
funcionamiento de la empresa.  
c. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 
de jornada, previstos en los apartados a) y b) de este artículo, corresponderá al trabajador o trabajadora, 
dentro de su jornada ordinaria.  
El trabajador/a deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria.  
Las discrepancias surgidas entre empresario, y trabajador o trabajadora, sobre la concreción horaria y la 
determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados a y b de este artículo serán resueltas por 
la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de 
procedimiento laboral.  
... 
d. Acumulación del permiso de lactancia  
Para aquellas trabajadoras que una vez finalizado por agotamiento el plazo señalado legalmente como 
periodo de baja por maternidad y se acojan a la reducción de jornada por lactancia y soliciten la acumulación 
de la misma, tendrán 14 días naturales continuados de permiso por lactancia, mejorándose de esta forma lo 
establecido en la legislación de aplicación para este tipo de situaciones. 
 
Artículo 27. Reconocimiento igualdad.  
Expresamente se reconoce la igualdad entre hombre y mujer en igualdad de trabajo, debiendo percibir igual 
salario. Expresamente se reconoce el derecho de acceso de la mujer a todas las secciones y categorías 
profesionales. 
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Artículo 30. Régimen disciplinario 
… 
Faltas muy graves: 
… 
El acoso moral y sexual. 
 

Galetes 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE GALETES DE BARCELONA I PROVÍNCIA PER 
ALS ANYS 2014-2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 08001765011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimecres, 27 de gener de 2016 
 
CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE TRABAJO. 
 
Artículo 11. Jornada laboral  
... 
Las empresas podrán distribuir el 10% de la jornada de manera irregular a lo largo del año. Dicha distribución 
irregular deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso semanal y diario previstos 
legalmente y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la 
prestación del trabajo resultante de aquella distribución irregular.  
...  
 
Artículo 12. Flexibilidad  
Como complemento a la distribución irregular de la jornada anual prevista en el artículo anterior, las partes 
acuerdan expresamente la flexibilidad en lo que respecta al desarrollo de las jornadas de la prestación de 
servicios de las plantillas que componen las empresas afectadas por el ámbito de aplicación del presente 
Convenio Colectivo.  
En tal sentido, se faculta a las direcciones y legales representaciones de los trabajadores de las citadas 
empresas al establecimiento de medidas acordadas para hacer efectiva esa flexibilidad en virtud de 
acreditadas necesidades empresariales.  
 
Artículo 13. Excedencias  
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y 
al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo 
público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al 
cese en el cargo público.  
2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca 
la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco 
años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años 
desde el final de la anterior excedencia.  
3. 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, salvo que se 
establezca una duración mayor por negociación colectiva, 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 periodo 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 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 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.  
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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.  
... 
5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o 
similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.  
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen 
y los efectos que allí se prevean.  
 
Artículo 14. Suspensión con reserva de puesto de trabajo  
1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de 
trabajo reservado, en todos los supuestos a que se refiere el apartado 1 del artículo 45 ET excepto en los 
señalados en los párrafos a y b del mismo apartado y artículo, en que se estará a lo pactado.  
2. En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con declaración de 
invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para 
todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del 
trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto 
de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un 
período de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente. 
 3. En los supuestos de suspensión por prestación del servicio militar o prestación social sustitutoria, ejercicio 
de cargo público representativo o funciones sindicales de ámbito provincial o superior, el trabajador deberá 
reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la cesación en el servicio, cargo o 
función.  
4. 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 periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será 
compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el 48 bis ET.  
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 del ET, 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.  
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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.  
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 en los supuestos a que se refiere este apartado, así como 
en los previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis del ET.  
5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 
suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica 
o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la 
imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.  
6. En el supuesto previsto en la letra n del apartado 1 del artículo 45 ET, el período de suspensión tendrá una 
duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase 
que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, En este 
caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses. 
 
Artículo 18. Medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
Hombres.  
Las empresas afectadas por el presente convenio tienen el deber de negociar medidas dirigidas a promover 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.  
En todo caso, las empresas con una plantilla superior a 250 trabajadores deberán negociar planes de 
igualdad con el alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 
Capítulo IV: CLASIFICACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Artículo 30. Derechos y obligaciones y no discriminación 
Los derechos y obligaciones establecidas en la legislación laboral y en este Convenio colectivo afectan por 
igual al hombre y a la mujer.  
Las empresas están obligadas 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 extrasalarial, 
sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o 
condiciones de aquélla. 
 
Capítulo V. RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Artículo 42. Permisos retribuidos  
Los trabajadores afectados por el presente Convenio colectivo tendrán derecho a los permisos retribuidos a 
salario real siguientes:  
a) 15 días naturales en caso de matrimonio.  
b) 2 días 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 al 
efecto, el plazo será de 4 días. 
c) 2 días naturales en caso de traslado de domicilio habitual por los cabeza de familia o por los cónyuges.  
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d) 3 días naturales en los casos de muerte del cónyuge, ascendientes, padres políticos, descendientes o 
hermanos. Este plazo es ampliable hasta un máximo de 5 días, según las circunstancias apreciadas por la 
empresa.  
e) 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.  
f) 15 días laborales para la realización de las gestiones correspondientes en orden a la solicitud del paso a la 
situación de jubilación y a la tramitación del cobro de la correspondiente prestación.  
g) En el caso de otros permisos aquí no reflejados, se estará a lo establecido en el Estatuto de los 
trabajadores.  
A los efectos de la aplicación de los citados permisos retribuidos se considerará equiparable al matrimonio la 
unión de dos personas inscrita en cualquiera de los Registros de Uniones de Hecho, legalmente 
establecidos, o bien, mediante la certificación oportuna de dicha situación emitida por cualquier organismo 
oficial.  
Para ello, será necesario que el trabajador lo acredite fehacientemente ante la empresa con carácter 
simultáneo a la solicitud del mismo, a través de la oportuna certificación.  
 
Artículo 43. Reducción de la jornada por motivos familiares  
 
1. Lactancia  

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el actual artículo 37.4 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, en caso de que decida acumularlo en jornadas completas, las partes acuerdan que el número de 
días de permiso por este motivo quede fijado en 12 días laborables continuados, en todos los casos.  
Quien ejerza ese derecho podrá realizarlo de la siguiente forma: después de haber agotado las 16 semanas 
de baja por maternidad, inmediatamente después deberá de realizar las vacaciones pendientes del año 
anterior, después de haber agotado los días de vacaciones pendientes del año anterior, realizar los 12 días 
laborables acumulados de la lactancia y posteriormente podrá, por su voluntad, e inmediatamente después y 
de forma consecutiva las vacaciones del año en curso.  
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.  
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 2 horas, con la 
disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 3 
de este artículo.  
 
2. Guarda legal  

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años (la edad del menor 
se estará siempre a lo dispuesto que marque en cada momento la legislación vigente) 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, 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.  
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 2 o más trabajadores de la misma empresa generasen este 
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derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa.  
 
3. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 

de jornada, corresponderán al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador, salvo fuerza 

mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de quince días, precisando la fecha en que 

iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada.  

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de 
los períodos de disfrute serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el 
artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.  
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 apartado anterior, 
incluidas las relativas a la resolución de discrepancias 
 
Capítulo VII. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 47. Faltas 
… 
C. Faltas muy graves: 
… 
11. Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador o trabajadora. 
Este supuesto, en el caso de ser cometida desde posiciones de superioridad jerárquica y aquellos que se 
cometan sobre personas con contrato no indefinido llevará, además, aparejada la inhabilitación del ejercicio 
de funciones de mando o cargo de responsabilidad. 
 
CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN SINDICAL 
 
Artículo 53. Información sindical  
Ambas representaciones desean poner de manifiesto el ineludible respeto de los derechos de información a 
los trabajadores en los términos recogidos en el Estatuto de los trabajadores y normativa laboral vigente, así 
como, en especial, de aquellos que derivan de la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
(Ley 3/2007). 
 
Artículo 54. Igualdad de trato  
Se ha de respetar el principio de: a trabajo de igual valor, igual salario, sin discriminación por razón de sexo, 
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 
orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con 
personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.  
En los supuestos de maternidad, lactancia y cuidado de hijos, se estará a lo dispuesto por la legislación 
vigente. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE FABRICANTS DE GALETES, DE LA PROVÍNCIA 
DE TARRAGONA, PER L’ANY 2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000265011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona Dimarts, 30 de setembre de 2014 - Número 224 
 
Artículo 17. Vacaciones 
… 
Cuando el periodo de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de baja por maternidad, se tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Artículo 18. Igualdad de la mujer 
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La empresa reconoce la igualdad de la mujer y por consiguiente el libre acceso a cualquier puesto de trabajo. 
La empresa garantizará el percibo de igual salario, en igual función o igual categoría sin diferencia alguna por 
razón de sexo, comprometiéndose a elaborar un plan de igualdad en los términos que establece la legislación 
vigente. 
 
Artículo 19. Víctimas de violencia de género 
Aquellas trabajadoras víctimas de violencia de género podrán cambiar de centro de trabajo, si lo hubiere, o 
solicitar reducción de jornada. 
 
Artículo 23. Ayuda escolar 
Se establece una ayuda escolar por cuantía de 102,64 euros anuales por cada hijo del personal con edades 
comprendidas entre los 3 y los 16 años de edad. 
Dicha cuantía se percibirá con la nómina del mes de marzo, si bien a los trabajadores que cesen o fi nalice su 
contrato antes de esa fecha se les abonará la parte proporcional al tiempo trabajado. 
Aquellos/as trabajadores/as que tengan hijos, que convivan con ellos/as y a sus expensas, con una 
discapacidad superior al 33%, percibirán el mismo importe por este concepto sin límite de edad. 
A aquellas trabajadoras que al fi nalizar la suspensión de su contrato por maternidad no soliciten ningún tipo 
de reducción de jornada, se les abonará 60 euros mensuales para guardería hasta que el hijo pueda asistir a 
P3, y como máximo, hasta que cumpla 4 años. 
 
Artículo 27. Enfermedad y accidente 
… 
Respecto a la situación de baja por maternidad, el subsidio, equivalente al 100% de la base reguladora de 
contingencias comunes, será abonado directamente por la Entidad Gestora, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General de la Seguridad Social. 
Cuando una trabajadora causa baja por maternidad, y en el supuesto de que las circunstancias de la 
producción así lo requieran, se sustituirá por otra trabajadora. 
Para las trabajadoras que se encuentren en situación de baja por riesgo durante el embarazo, lactancia 
natural o maternidad, se estará a lo dispuesto en el art. 17 del presente convenio. 
 
Artículo 30. Tiempo de lactancia 
Las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora en su trabajo, que podrán dividir en dos períodos 
cuando la destinen a la lactancia de su hijo menor de nueve meses. La trabajadora, por su voluntad, podrá 
sustituir este derecho por una reducción de la jornada en media hora con la misma fi nalidad. 
El permiso por lactancia establecido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores podrá ser sustituido a 
solicitud de la/el interesada/o por un periodo de catorce días laborables continuados, que se disfrutarán 
acumulados a la baja maternal, comenzando su cómputo al día siguiente de fi nalizar esta situación sin 
solución de continuidad. 
 
Artículo 31. Licencias retribuidas 
Previa comunicación verbal o por escrito, todo /a trabajador/a comprendido en este Convenio tendrá derecho 
a disfrutar la licencia retribuida en los casos que a continuación se relacionan y por el tiempo que se indica: 
… 
d) Tres días naturales en los casos de …y alumbramiento de la esposa, plazo ampliable también en la forma 
y condiciones detallados en el párrafo anterior. 
… 
 
Artículo 32. Excedencia 
…A toda trabajadora que en caso de alumbramiento solicitase excedencia voluntaria, una vez fi nalizada la 
misma y previa petición de la solicitante con treinta días de antelación a la fecha en que desee reintegrarse al 
trabajo, su admisión será automáticamente concedida por la empresa. 
 
Artículo 39. Acoso sexual y moral 
Todas las personas tienen derecho al respeto de su intimidad y a la debida consideración de su dignidad. 
Se considera acoso sexual en el trabajo un comportamiento verbal o físico de carácter o connotación sexual 
que se da en el ámbito de las relaciones laborales, la persona que lo realiza sabe, o debe saber, que este 
comportamiento no es deseado por la persona que es objeto del mismo, incidiendo la negativa o la 
aceptación de este comportamiento en la situación laboral de la persone que lo sufre. Con esta conducta se 
le crea un entorno laboral intimidatorio y hostil. 
Se debe conseguir un entorno laboral libre de comportamiento no deseado de carácter o connotación sexual. 
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En el mismo sentido, habida cuenta la aparición en toda Europa de la fi gura del mobbing o acoso moral, 
consideramos que tal práctica es igualmente reprobable en los lugares de trabajo, que perjudica no sólo 
anímicamente sino incluso puede ser causa de dolencias físicas. 
Por todo ello, las empresas fi rmantes vigilarán que ambas actitudes no se produzcan en ninguna de sus 
manifestaciones. 
 
Disposición final 
En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en el TRETT, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres,… 
 
Disposiciones adicionales 
1. La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que corresponda, junto con el Comité 
de empresa, enumerará y catalogará los trabajos que puedan resultar perjudiciales para las trabajadoras en 
situación de embarazo o en lactancia natural. 
 

Granges d’animals 
 

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE GRANJAS AVÍCOLAS Y OTROS ANIMALES, 1.1.2011-
31.12.2013 (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99002415011982) 
BOE Núm. 307 Sábado 22 de diciembre de 2012 
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto. 
... 
El presente Convenio se fundamenta en la igualdad de derechos y obligaciones sin discriminación alguna por 
razón de sexo,… 
 
CAPÍTULO IV - Excedencias y licencias 
 
Artículo 16. Licencias. 
Avisando con la posible antelación y justificándolo adecuadamente todo el personal comprendido en este 
Convenio tendrá derecho a disfrutar de licencias retribuidas en los casos que a continuación se indican: 
… 
b) Durante tres días, que podrán ampliarse un día más por cada 100 kilómetros de distancia si el trabajador 
tuviera necesidad de desplazarse fuera de su residencia y con un límite de cinco días, en los caso de 
alumbramiento de esposa…  
… 
f) Dos horas mensuales para acompañar a la esposa, o a la pareja de hecho debidamente inscrita en el 
Registro correspondiente a los reconocimientos médicos durante el tiempo de embarazo, existiendo la 
obligación por parte del trabajador para la validez de dicho permiso de presentar a la empresa el 
correspondiente parte facultativo justificativo de la causa de esta licencia. 
g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
cuando sea necesaria su realización dentro de la jornada de trabajo, debiendo presentar a la empresa el 
correspondiente parte facultativo justificativo de la causa de esta licencia. 
h) Los trabajadores y trabajadoras, por lactancia de 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 proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 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. El trabajador o 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 en los términos que se acuerde con la empresa. 
i) 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 una máximo de dos horas, con 
disminución proporcional del salario. 
j) Quien por razones de guarda legal tenga su cuidado algún menor de ocho años o una persona con 
discapacidad física o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción 
de la jornada de trabajo entendiendo también dentro de ésta la 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 
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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 la jornada 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. 
k) 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 
de su 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. 
 
CAPÍTULO VII - Contratación, ingresos, ascensos y ceses 
 
Artículo 29.  Movilidad funcional y geográfica. 
… 
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. 
 
CAPÍTULO XI - Igualdad de oportunidades 
 
Artículo 40. Igualdad de oportunidades. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, las 
empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Convenio estarán obligadas a respetar la igualdad de 
trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad adoptarán las medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, medidas que negociarán y, en su caso, 
acordarán con los representantes de los trabajadores, en la forma que se determine en la legislación laboral. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores las empresas estarán obligadas a negociar, elaborar y 
aplicar planes de igualdad. Estos planes se articularán en un conjunto ordenado de medidas, adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y 
de oportunidades entre hombres y mujeres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Estos planes de 
igualdad contendrán entre otras, las siguientes materias: acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación laboral, personal y 
familiar, y prevención del acoso por razón de sexo. En los planes también se establecerán los objetivos 
concretos a alcanzar así como los sistemas de seguimiento y evaluación de los mismos. 
 
ANEXO III 
Incumplimiento, faltas y sanciones de los trabajadores 
 
Faltas 
… 
1.4  Son faltas muy graves: 
… 
1.4.14  El acoso sexual entendiendo como tal cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, desarrollada en el ámbito de organización y 
dirección de una empresa, o en relación o como consecuencia de una relación de trabajo. 

 
Industria del calçat 

 
CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99000805011981) 
BOE Núm. 185 Martes 2 de agosto de 2016 
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
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Artículo 5. Comisión de interpretación y vigilancia. 
Para la interpretación y vigilancia del presente Convenio, así como del sistema de clasificación profesional, 
se crea una Comisión Paritaria compuesta por las organizaciones firmantes. 
… 
6. Dentro de la comisión paritaria del convenio se constituirá una comisión para el seguimiento de los planes 
de igualdad, cuyas atribuciones y competencias serán las de seguimiento de la evolución de los acuerdos 
sobre planes de igualdad en las empresas. 
 
CAPÍTULO IV - Condiciones Laborales 
 
Artículo 27. Licencias. 
El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguientes: 
… 
2. Dos días por el nacimiento de hija/o… Cuando con tal motivo se necesite hacer un desplazamiento al 
efecto, el plazo será de cinco días. 
… 
7. Por lactancia de un hijo/hija, menor de nueve meses, se tendrá derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto múltiple. 
Los progenitores, 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, a continuación del periodo de suspensión, 
en los términos que acuerde con la empresa; en su defecto, la acumulación se llevará acabo a continuación 
del periodo de suspensión del contrato por maternidad. La persona que opte a la acumulación deberá 
comunicárselo a la Empresa con quince días de antelación a su disfrute. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por los progenitores, en caso de que ambos trabajen. 
En los casos de nacimientos de hijos/hijas prematuros o que 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. (ET art. 37.4 y 4 bis). 
8. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o a 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 
9. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 
de jornada corresponderá a la persona dentro de su jornada ordinaria. Esta deberá preavisar a la empresa 
con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. (ET art. 37.6). 
... 
11. La asistencia a clínicas y consultorios médicos durante la jornada de trabajo, será retribuida con arreglo al 
salario de Convenio, siempre que estos no tengan establecidos horarios de consulta que permitan asistir a 
ellos fuera de la jornada de trabajo. Bien entendido que el personal no podrá hacer uso de este derecho por 
un periodo superior a 18 horas anuales; dentro de este periodo se podrán utilizar las mismas 18 horas para 
acompañamiento de hijos menores y mayores dependientes.  
...  
 
Artículo 29. Excedencias.  
... 
5. Excedencia por cuidados familiares.  
Se tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado 
de cada hijo/hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, 
tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial o 
administrativa.  
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años 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. 
Las excedencias contempladas en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma 
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fraccionada, constituyen un derecho individual de hombres y mujeres. No obstante, si dos o más personas de 
la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Empresa podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.  
 
Artículo 30.  Protección contra la violencia de género. 
La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho: 
1. A la reducción de la jornada de trabajo entre un máximo de media jornada y un mínimo de una hora diaria 
con disminución proporcional del salario; y al horario flexible, si la empresa lo tuviere implantado. 
2. A ocupar otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional que la empresa tenga vacante en cualquier 
otro de sus centros de trabajo. 
3. A la suspensión del contrato, por decisión de la propia trabajadora, con una duración inicial máxima de seis 
meses, que podrá prorrogarse por decisión del juez. 
4. A que no se computen como faltas de asistencia las ausencias motivadas por la situación derivada de  
violencia de género, acreditada por los servicios sociales o de salud. 
Consecuentemente, será nulo el despido por causa del ejercicio de alguno los derechos anteriores. 
 
Artículo 31. Suspensiones del contrato por maternidad y paternidad.  
 
1. Suspensión por parto, acogimiento o adopción.  
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables 
por parto múltiple dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. El periodo de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, 
pudiendo hacer uso de éstas el otro progenitor para el cuidado del hijo/hija en caso de fallecimiento de la 
madre. No obstante lo anterior, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el 
periodo de descanso por maternidad, podrá optar porque el otro progenitor disfrute de una parte determinada 
e ininterrumpida del descanso posterior al parto, 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 el supuesto de adopción o acogimiento de menores hasta seis años, la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, a elección del trabajador, bien a partir de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya 
la adopción. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción 
de los interesados, en periodos ininterrumpidos, de forma simultánea o sucesiva y según el art. 48 del ET.  
 
2. Suspensión por paternidad.  
En los supuestos de nacimientos, adopción o acogimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.bis 
del ET, el Trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos. Éste 
deberá preavisar a la empresa del ejercicio del derecho, al mismo tiempo que solicita el permiso (o la 
suspensión si hubiese optado por ejercerla compartida con la madre). En ambos supuestos, y salvo acuerdo 
diferente con la empresa, la suspensión se realizará inmediatamente a continuación del permiso o de la 
suspensión compartida. (art. 48 bis del E.T.)  
 
Artículo 32. Prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia.  
1. La evaluación de los riesgos, a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, 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, procedimientos 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 los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una 
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, la empresa 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. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no 
realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.  
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 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. La empresa deberá determinar, previa consulta con los representantes 
de los trabajadores/trabajadoras, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.  
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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 reincorporación al anterior puesto.  
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de 
trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o 
a categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.  
3. Lo dispuesto en los anteriores números de este artículo será también de aplicación durante el período de 
lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo/hija y 
así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la 
trabajadora.  
4. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a su remuneración, 
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso a la empresa y 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
 
CAPÍTULO VI – Temas sociales 
... 
 Artículo 52. Disfrute de vacaciones en periodo diferente. 
Cuando el periodo de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal, 
derivada de embarazo, parto o la lactancia natural, o con el periodo de suspensión del contrato previsto en el 
artículo 48.4 y 48.7 del ET, 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. 
 
CAPÍTULO VIII - Ordenación de faltas y sanciones 
… 
Artículo 58.  Faltas muy graves. 
Son faltas muy graves: 
… 
11.  El acoso sexual. 
 
CAPÍTULO XI - Igualdad 
 
Artículo 70.  Medidas y planes de igualdad. 
1.  Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y 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, y en su caso acordar, con los representantes legales de 
los trabajadores /trabajadoras. 
2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta, en plantilla las medidas de igualdad a que se 
refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el 
alcance y contenido establecidos en el capítulo III de la Ley de Igualdad, que deberá ser asimismo objeto de 
negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. 
3. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 
Los planes de igualdad fijaran los objetivos concretos de igualdad alcanzar, las estrategias y practicas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. Los planes de igualdad contemplaran, 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 de sexo. 
4. Se garantiza el acceso de la representación sindical 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. 
 

Industria metal·logràfica 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A LA INDÚSTRIA METAL·LOGRÀFICA DE CATALUNYA 
(CODI DE CONVENI NÚM. 79000285011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7001 - 19.11.2015 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
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CAPÍTOL SEGON - ÀMBITS D'APLICACIÓ 
 
Article 8 Àmbit personal  
... 
8.3 Totes les referències efectuades en el text del conveni als conceptes de "treballador" o "treballadors" 
s'han d'entendre realitzades, indistintament, tant als de gènere masculí com femení -llevat que una altra cosa 
es desprengui clarament del context de la concreta cita que es tracti-. 
 
TÍTOL PRIMER - CONTRACTACIÓ I OCUPACIÓ  
 
CAPÍTOL PRIMER - PRINCIPIS GENERALS  
 
Article 14 Formulació 
... 
14.3 En igualtat de condicions d'idoneïtat per a l'exercici del lloc de treball de la cobertura que es tracti, les 
víctimes declarades de violència de gènere gaudiran de preferència en l'ocupació en el sector metal·logràfic 
de Catalunya. 
 
TÍTOL TERCER - TEMPS DE TREBALL 
 
CAPÍTOL QUART - CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL  
 
Article 31 Permisos i llicències  
31.1 El treballador, previ avís i justificació suficient, podrà absentar-se del treball -amb dret al salari 
contractual o pactat- en els següents casos:  
... 
31.1.3 Per naixement de fills (inclosa la cesària i els processos d'acolliment i adopció), tres (3) dies naturals.  
31.1.4 Per naixement de néts i els procediments d'acolliment i/o adopció), un (1) dia natural.  
... 
31.1.9 Per assistència a la visita mèdica d'especialistes de lliure elecció fora del sistema de la Seguretat 
Social i/o per a l'acompanyament al metge de fills menors de dotze (12) anys o minusvàlids -en aquest cas, 
sense límit d’edat -, fins a un màxim de setze (16) hores a l'any.  
... 
31.4 En tot el que no preveu aquest article, s'estarà al que disposa l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors i 
altres normes concordants.  
 
Article 32 Descansos per maternitat o paternitat i lactància  
32.1 La concreció del gaudi del descans per paternitat correspondrà al treballador, qui haurà de pre-avisar a 
l'empresa amb deu (10) dies naturals d'antelació, com a mínim, a la data d'inici del mateix, excepte si aquesta 
coincidís amb el dia immediatament posterior al de finalització del permís per naixement de fill, adopció o 
acolliment, en què n'hi haurà prou amb un preavís de dos (2) dies naturals.  
32.2 Les hores de lactància podran acumular per a gaudir en jornades completes de lliurança immediatament 
posteriors al gaudi del permís per maternitat o paternitat, sempre que es pre-avisi de tal circumstància a 
l'empresa amb deu (10) dies naturals d'antelació, com a mínim, a la data d'inici d'aquesta concreta modalitat 
de gaudi.  
 
Article 33 Excedències per raons familiars  
33.1 S'amplia a tres (3) anys la durada de l'excedència voluntària per a tenir cura de familiars fins al segon 
grau (2n) de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se 
per si mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda, regulada a l'article 46.3, paràgraf segon, de l'Estatut dels 
Treballadors, igualant-se així amb la prevista per a tenir cura de fills en el paràgraf primer del mateix article i 
apartat.  
A l'efecte del seu reingrés, els treballadors que es trobin en qualsevol d'aquestes situacions d'excedència 
voluntària gaudiran d'idèntica preferència que els excedents forçosos, sempre que sol·licitin la seva 
reincorporació a l'empresa per escrit, amb un (1) mes d'antelació, com a mínim, a la data de finalització del 
seu gaudi.  
33.2 En el cas d'accidents o malalties greus, ja siguin de llarga durada -entenent per tals els que cursin amb 
un mínim de sis (6) mesos- o que es trobin en fase aguda o terminal, tant del cònjuge com de pares o fills, 
exclusivament, el treballador té dret a una excedència voluntària especial de fins a sis (6) mesos de durada - 
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que podrà gaudir en un o diversos trams mensuals, sempre en vida del pacient-, amb dret a reserva del seu 
lloc de treball .  
En cas de mort del parent, el treballador haurà de reincorporar-se a la feina el dia laborable immediatament 
posterior al de finalització del permís retribuït derivat de l'òbit de referència, que haurà de notificar a l'empresa 
a la major brevetat possible.  
En els altres supòsits, la reincorporació es produirà amb un preavís mínim de quaranta-vuit (48) hores a la 
data d'efectes que es pretengui. 
 
TÍTOL SISÈ - DISPOSICIONS DIVERSES  
 
CAPÍTOL PRIMER - PRINCIPI D'IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ  
 
Article 52 Formalització  
Les organitzacions signants del conveni, conscients de la seva responsabilitat en la configuració d'un marc de 
relacions laborals que garanteixi l'efectivitat pràctica del principi d'igualtat i no discriminació reconegut als 
articles 14 de la Constitució Espanyola i 4.2.c) i 17.1 de l'Estatut dels Treballadors, volen deixar constància 
expressa en aquest text de la seva voluntat d'incidir -per via normativa, fins i tot- en la superació dels 
condicionaments negatius que es troben a la base de sustentació d'actituds de segregació, intolerància o 
menyspreu, ja siguin de tall sexista, racista, xenòfob, religiós, ideològic, cultural o social. 
 
CAPÍTOL TERCER - L'ASSETJAMENT SEXUAL EN LES RELACIONS DE TREBALL  
 
Article 56 Plantejament general  
56.1 Com a concreció també de la seva iniciativa, les parts han considerat oportú regular expressament la 
problemàtica de l'assetjament sexual en les relacions laborals, donant així una nova dimensió a la vinculació 
existent entre els drets fonamentals i el contracte de treball, alhora que, per contemplar la Llei orgànica 
d'igualtat 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, atès que aquell comportament 
pot afectar drets tan substancials com el de no discriminació -article 14 de la Constitució Espanyola- o el 
d'intimitat -article 18.1 de la mateixa-, ambdós en clara connexió amb el respecte degut a la dignitat de la 
persona -article 10.1 de la citada norma fonamental-.  
Així mateix, s'insta als agents econòmics i socials a promoure i implementar plans d'igualtat, d'acord amb la 
Llei orgànica de referència, o si no, mesures conduents a evitar les desigualtats. Menció i concreció amb 
tractament específic de l'assetjament sexual.  
56.2 Procediment d'actuació en situacions d'assetjament  
La direcció de l'empresa vetllarà per la consecució d'un ambient adequat en el treball, lliure de 
comportaments indesitjats de caràcter o connotació sexual, i adoptarà les mesures oportunes a l'efecte, entre 
d'altres, l'obertura d'expedient contradictori.  
Amb independència de les accions legals que puguin interposar-se sobre això davant de qualssevol 
instàncies administratives o judicials, el procediment intern s'iniciarà amb la denúncia d'assetjament sexual 
davant una persona de la direcció de l'empresa.  
La denúncia donarà lloc a la immediata obertura d'expedient informatiu per part de la direcció de l'empresa, 
per la qual es crearà una comissió de no més de 2 persones, amb la deguda formació en aquestes matèries, 
especialment encaminat a esbrinar els fets i impedir la continuïtat de l'assetjament denunciat, per la qual cosa 
s'articularan les mesures oportunes a l'efecte.  
Es posarà en coneixement immediat de la representació legal dels treballadors la situació plantejada, si així 
ho sol·licita la persona afectada, que pot requerir que aquesta representació sigui present en tot el 
procediment.  
En les actuacions a efectuar, es donarà tràmit d'audiència a tots els intervinents, practicant totes les 
diligències que es considerin conduents a l'aclariment dels fets esdevinguts.  
Aquest procés es substanciarà en un termini màxim de 10 dies. Durant el mateix, es guardarà absoluta 
confidencialitat i reserva, per afectar directament la intimitat i honorabilitat de les persones.  
La constatació de l'existència d'assetjament sexual en el cas denunciat donarà lloc, entre altres mesures, 
sempre que el subjecte actiu es trobi dins de l'àmbit de direcció i organització de l'empresa, a la imposició 
d'una sanció d'acord amb la qualificació establerta en el règim disciplinari.  
A aquests efectes, l'assetjament sexual serà considerat sempre com a falta molt greu.  
Les persones que realitzin les diligències no podran tenir relació de dependència directa o parentiu amb 
qualsevol de les parts, ni tenir el caràcter de persona denunciada o denunciant.  
A la finalització de l'expedient informatiu de la investigació es donarà còpia a la persona denunciant i 
denunciada.  
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Durant la tramitació de l'expedient informatiu es poden adoptar les mesures cautelars que es considerin 
necessàries, que permetin separar la persona denunciant i denunciada, sense detriment de les seves 
condicions laborals. 
 
PACTES COMPLEMENTARIS  
 
Primer. Comissió d’Igualtat 
Les organitzacions signants del Conveni, tant empresarials com sindicals, están interessades en 
desenvolupar en els seus àmbits respectius mesures per aconseguir la igualtat d’oportunitats per a homes i 
dones en el treball, amb la finalitat de contribuir al ple desenvolupament dels drets i capacitats de les 
persones. El punt de partida serà la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
Com a primeres mesures en aquesta línia de treball, han recordat per les parts les següents: 
Que les seves pròpies representacions, a nivell de Comissió deliberadora, Comissió d’interpretació i 
seguiment del conveni o qualsevol altra que pugui establir-se en el futur, tendeixin efectivament a la paritat 
d’integrants d’un i un altre sexe. 
Que un altre tant ocorri amb les candidatures que es presentin a les eleccions sindicals, procurant alternar 
homes i dones en les llistes per fomentar la igualtat de sexes en la configuració final de les RLT. 
En la configuració i desenvolupament de les iniciatives tendents a la consecució d’aquesta igualtat real de 
gèneres, es tindran en compte especialment les recomanacions que puguin plantejar-se des de les 
Secretaries de la Dona de les organitzacions signants, l’Institut Català de la Dona i altres fòrums similars. 
A tal efecte, la representació empresarial i sindical, signants del present conveni acorden incorporar-se a la 
Comissió d’Igualtat que va ser constituïda en l’àmbit del Conveni col·lectiu per a la Indústria 
siderometalúrgica de la província de Barcelona (2007-2013) el dia 13 de març de 2008. 
 
Annex núm. 7 Règim disciplinari 
 
Article 3 Faltes greus  
Es consideren faltes greus les següents: 
... 
l) Les ofenses puntuals verbals o físiques, així com les faltes de respecte a la intimitat o dignitat de les 
persones per raó de sexe, orientació o identitat sexual, de naixement, origen racial o ètnic, religió, convicció o 
opinió, edat, discapacitat, malaltia, llengua o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 
Article 4 Faltes molt greus  
Es consideren faltes molt greus les següents: 
… 
m) Assetjament sexual, identificable per la situació en què es produeix qualsevol comportament, verbal, no 
verbal o físic no desitjat d'índole sexual, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, 
en particular quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. En un supòsit 
d'assetjament sexual, s'ha de protegir la continuïtat en el seu lloc de treball de la persona objecte del mateix. 
Si aquesta conducta o comportament es porta a terme prevalent-se d'una posició jeràrquica suposarà una 
situació agreujant.  
... 
o) L'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, sexe, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació 
sexual. Entenent per tal, qualsevol conducta realitzada en funció d'alguna d'aquestes causes de 
discriminació, amb l'objectiu o conseqüència d'atemptar contra la dignitat d'una persona i de crear un entorn 
intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o segregador. 
 
Article 7 Procediment d'actuació en situacions d'assetjament  
La direcció de l'empresa vetllarà per la consecució d'un ambient adequat en el treball, lliure de 
comportaments indesitjats de caràcter o connotació sexual, i adoptarà les mesures oportunes a l'efecte, entre 
d'altres, l'obertura d'expedient contradictori.  
Amb independència de les accions legals que puguin interposar-se sobre això davant de qualssevol tipus 
d’instàncies administratives o judicials, el procediment intern s'iniciarà amb la denúncia d'assetjament sexual 
davant una persona de la direcció de l'empresa.  
La denúncia donarà lloc a la immediata obertura d'expedient informatiu per part de la direcció de l'empresa, 
per la qual es crearà una comissió de no més de 2 persones, amb la deguda formació en aquestes matèries, 
especialment encaminada a esbrinar els fets i impedir la continuïtat de l'assetjament denunciat, per la qual 
cosa s'articularan les mesures oportunes a l'efecte.  
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Es posarà en coneixement immediat de la representació legal dels treballadors la situació plantejada, si així 
ho sol·licita la persona afectada, que pot requerir que aquesta representació sigui present en tot el 
procediment.  
En les actuacions a efectuar, es donarà tràmit d'audiència a tots els intervinents, practicant totes les 
diligències que es considerin conduents a l'aclariment dels fets esdevinguts.  
Aquest procés es substanciarà en un termini màxim de 10 dies. Durant el mateix, es guardarà absoluta 
confidencialitat i reserva, per afectar directament a la intimitat i l’honorabilitat de les persones.  
La constatació de l'existència d'assetjament sexual en el cas denunciat donarà lloc, entre altres mesures, 
sempre que el subjecte actiu es trobi dins de l'àmbit de direcció i organització de l'empresa, a la imposició 
d'una sanció d'acord amb la qualificació establerta en el règim disciplinari.  
A aquests efectes, l'assetjament sexual serà considerat sempre com a falta molt greu.  
Les persones que realitzin les diligències no podran tenir relació de dependència directa o parentiu amb 
qualsevol de les parts, ni tenir el caràcter de persona denunciada o denunciant.  
A la finalització de l'expedient informatiu de la investigació es donarà còpia a la persona denunciant i 
denunciada.  
Durant la tramitació de l'expedient informatiu es poden adoptar les mesures cautelars que es considerin 
necessàries, que permetin separar a la persona denunciant i denunciada, sense detriment de les seves 
condicions laborals. 
 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA INDUSTRIA METALGRÁFICA Y DE FABRICACIÓN DE 
ENVASES METÁLICOS (CÓDIGO DE CONVENIO NÚM. 99003445011982) 
BOE Núm. 191 Martes 11 de agosto de 2015 
 
CAPÍTULO III - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 14. Vacaciones. 
… 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario al efecto establecido 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 por parto previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá 
derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o la del disfrute del 
permiso por parto previsto en el citado artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, al finalizar el período de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Artículo 15. Permisos. 
Los trabajadores, avisando con la suficiente antelación, tendrán derecho a permisos retribuidos con el salario 
real o pactado, por las siguientes causas: 
… 
3. Dos días laborales, por el nacimiento de hijo, sin que se tenga en cuenta el día del hecho causante. 
Cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días 
naturales.  
A estos efectos, se considera que es preciso efectuar un desplazamiento cuando la distancia, contada desde 
el lugar de residencia del solicitante, sea igual o superior a 400 kilómetros ida y vuelta. 
... 
10. El trabajador podrá ausentarse para acompañar al médico a los hijos menores de 12 años, o hijos 
discapacitados físicos o psíquicos sin límite de edad, justificando hora, nombre y firma del médico visitado. 
11. Por el tiempo necesario para la realización de trámites administrativos de adopción o acogimiento. A 
estos efectos, se estará a lo dispuesto en los artículos 45, 48 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, si 
bien en caso de que el permiso no supere el día de duración, será en todo caso retribuido.  
12. La trabajadora embarazada dispondrá del tiempo indispensable para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
 
Artículo 16. Excedencia. 
… 
3. Excedencia por atender al cuidado de hijos o de familiares.–Los trabajadores tendrán derecho a un 
período de excedencia de duración no superior a 3 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 
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superior a 2 años los trabajadores 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.  
La excedencia a que se refiere este apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y 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 la situación de excedencia a que se refiere 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 Nivel 
equivalente. 
 
CAPÍTULO VII - Código de Conducta 
 
Artículo 38. Criterios Generales sobre el Código de Conducta. 
... 
Cuando la infracción se refiere a acoso sexual, las diligencias, tramitación y resolución de los hechos se 
llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el protocolo de actuación previsto en el artículo 64 del 
presente Convenio. 
 
Artículo 40. Faltas graves. 
… 
m. El acoso sexual ambiental que se manifieste en ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidad 
o la dignidad de las personas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 n. 
 
Artículo 41. Faltas muy graves. 
… 
m. Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente el respeto de la intimidad y dignidad de 
la mujer o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento 
se lleva a cabo prevaliéndose de su posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante. 
n. El acoso sexual, así como el realizado por origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual o género, al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. 
 
CAPÍTULO VIII - Derechos Sindicales 
 
Artículo 49.  Funciones del Comité de Empresa y Delegados de Personal. 
... se reconoce a los Comités de Empresa y Delegados de Personal las siguientes funciones: 
b)  Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 
7.  El Comité velará no sólo por que en  los procesos de selección de personal se cumpla la normativa 
pactada, sino también por los principios de no-discriminación, igualdad de sexos y fomento de una política 
racional de empleo. 
 
CAPÍTULO IX - Seguridad y Salud 
 
Artículo 55. Mujer embarazada. 
Toda mujer embarazada, previo informe del médico de Empresa o del especialista o Servicio de Prevención 
externo, si aquél no existiese, y cuando la trabajadora o la empresa lo soliciten, si desarrollase un trabajo 
penoso, o peligroso para su estado, se le cambiará provisionalmente de su puesto de trabajo a otro más 
cómodo, si lo hubiere, sin riesgo para su estado, conservando el derecho a reintegrarse en su puesto y nivel 
originales. 
En este supuesto, la Dirección de la empresa, oído el Comité de Empresa o Delegado/a de Personal, 
designará a la persona que obligatoriamente deberá cubrir el puesto dejado vacante por la embarazada, y 
que por el carácter de provisionalidad de la situación, se incorporará a su anterior puesto, cuando la 
embarazada se reintegre a su puesto de trabajo de origen. 
Tanto la trabajadora embarazada como el trabajador/a afectado/a por el cambio, percibirán las retribuciones 
correspondientes al puesto que ocupen en cada momento. 
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CAPÍTULO X - Principio de igualdad y no discriminación 
 
Artículo 56.  Formalización. 
Las organizaciones firmantes del Convenio, conscientes de su responsabilidad en la configuración de un 
marco de relaciones laborales que garantice la efectividad práctica del principio de igualdad y no 
discriminación reconocido en los artículos 14 de la Constitución Española y 4.2.c) y 17.1 del Estatuto de los 
Trabajadores, quieren dejar constancia expresa en este texto de su voluntad de incidir –por vía normativa, 
incluso– en la superación de los condicionamientos negativos que se hallan en  la base de sustentación de 
actitudes de segregación,  intolerancia  o menosprecio, ya sean de corte sexista,  ... 
 
Artículo 57.  Principio de igualdad de trato y de oportunidades. 
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. 
Mediante la regulación contenida en este capítulo se contribuye a hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades, entre mujeres y hombres, en el ámbito laboral estatal sectorial metalgráfico, en  
particular a través de la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o  
condición,  conforme  a  lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007. 
 
Artículo 58.  No discriminación en las relaciones laborales. 
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito laboral 
del sector metalgráfico, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al 
empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las 
retributivas y las de despido, y ... 
Las  medidas  para  la  aplicación  efectiva  del  principio  de  igualdad  de  trato  y no-discriminación en las 
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, incluidas las de acción positiva, son las siguientes: 
1. Acceso al empleo.– Nadie podrá ser discriminado por razón de sexo en el acceso al trabajo. Las ofertas de 
empleo deberán realizarse, en todo caso, tanto a hombres como a mujeres, no pudiendo excluir, directa o 
indirectamente, a ningún trabajador o trabajadora por razón de su sexo. 
Las pruebas de selección de personal que realicen las empresas no podrán establecer diferencia o ventaja 
alguna relacionada con el sexo de quienes aspiren a la selección. La contratación laboral no podrá quedar 
determinada en atención a la condición del sexo del trabajador o trabajadora, salvo el establecimiento 
concreto de medidas de acción positiva a  favor  del  sexo  menos  representado  que  puedan  establecerse  
en  el  ámbito  de  la empresa. 
2. Clasificación profesional.–El sistema de clasificación profesional, que establece el presente convenio, se 
basa en criterios comunes para los trabajadores de ambos sexos y se ha establecido excluyendo 
discriminaciones por razón de sexo. 
3. Promoción profesional.– En materia de promoción  profesional  y ascensos se promoverá, la superación  
del déficit de presencia de mujeres (o del género menos representado) en el supuesto que existiere, 
mediante la introducción de medidas de acción positiva establecidas en la legislación vigente en cada 
momento. 
4. Formación profesional.– En las acciones formativas de las empresas a su personal se garantizará el  
acceso con respeto absoluto al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. A 
tal efecto se podrán establecer cupos, reservas u otras ventajas a favor de los trabajadores del sexo menos 
representado, en el ámbito al que vayan dirigidas aquellas acciones de formación profesional. 
5. Retribución.– Para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor se eliminará la 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en el conjunto de  los  elementos  y  condiciones  de  la  
retribución.  Los  convenios  colectivos  del  sector metalgráfico, cualquiera que fuera su ámbito, en la fijación 
de los niveles retributivos, tablas saláriales  y  determinación  de  todo  complemento  salarial  o  extrasalarial,  
velarán especialmente por la aplicación de este principio de igualdad retributiva por razón de sexo, vigilando 
especialmente la exclusión de discriminaciones indirectas. Las denominaciones no sexistas de grupos y 
niveles profesionales que se recogen en el capítulo II del presente convenio que regula el sistema de 
clasificación profesional, deben ser reproducidas, por los convenios colectivos de ámbito inferior, en su caso, 
en el establecimiento de sus niveles retributivos y tablas salariales. 
6.  Demás condiciones de trabajo.– En la determinación del resto de las condiciones laborales,  incluidas  las  
relacionadas  con  la  extinción  del  contrato  de  trabajo,  no  podrá tenerse  en  cuenta  el  sexo  del  
trabajador  o  trabajadora  afectado,  salvo  que  se  haya establecido como una medida expresa de acción 
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positiva, para facilitar la contratación o el mantenimiento del empleo de  los  trabajadores o  trabajadoras,  
cuyo  sexo  se encuentre menos representado y siempre que la misma resulte razonable y proporcionada. 
7.  Protección ante el acoso discriminatorio por razón de sexo y ante el acoso sexual.– No se tolerará en las 
empresas del sector metalgráfico, la situación en que se produzca un comportamiento no deseado, 
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, hostil,  degradante,  humillante  u  ofensivo.  Tampoco  se  
tolerará  la  situación  en  que  se produzca 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. 
 
Artículo 59.  Los planes de igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad. 
1. Las empresas del sector 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, y en su caso acordar, con la representación 
laboral unitaria y la sindical, en su caso, con el alcance y contenido establecidos en este Capítulo. 
2. En el caso de las empresas del sector metalgráfico de más de doscientos cincuenta trabajadores, las 
medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración negociada y 
aplicación de un plan de igualdad, con referencia en cuanto a alcance y contenido a las establecidas en este 
capítulo. 
3. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a los órganos de representación unitaria y sindical. 
4. 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. 
5. Los  planes de igualdad determinarán 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. 
6. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad contemplarán, entre otras, las  
materias de acceso  al  empleo,  clasificación  profesional,  promoción  y formación profesional, retribuciones, 
ordenación del tiempo de trabajo, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y prevención del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo. 
7. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
8. En todo caso, se garantiza el acceso de la representación unitaria y sindical o, en su defecto, de los 
propios trabajadores y trabajadoras interesados, a la información sobre el contenido de los planes de 
igualdad y la consecución de sus objetivos. 
 
Artículo 60.  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 a través de la obtención de 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 profesional, las condiciones retributivas y de ordenación de la jornada laboral, y de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 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 la representación laboral unitaria y, en su caso, 
sindical, pudiendo tales representaciones emitir el correspondiente informe si así lo estiman adecuado. 
El  diagnóstico  de  situación  deberá  proporcionar  datos  desagregados  por  sexo. Se adjunta modelo en 
Apéndice II. 
Igualmente deberán diagnosticarse los criterios y canales de información 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 los procesos de selección, formación y promoción. 
En el Apéndice  II del presente Capítulo se  incorpora una plantilla de diagnóstico de situación en la empresa 
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres al objeto de facilitar una referencia para la labor de captación 
de datos para llevar a cabo el correspondiente diagnóstico  y  evaluación  de  la  situación  de  igualdad,  que  
podrá  ser  utilizado  por  las empresas del sector. 
 
Artículo 61.  Objetivos de los planes de igualdad. 
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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 
como las señaladas en el presente capítulo 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, clasificación, promoción y formación profesionales, 
condiciones retributivas y ordenación del tiempo de trabajo para favorecer,  en  términos  de  igualdad  entre 
mujeres  y  hombres  la  conciliación  personal, familiar y  laboral, y prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo, y entre otros podrán establecerse los siguientes: 
a)  Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical  y  horizontal,  
consistente en el mantenimiento, en su caso, de situaciones de actividad laboral y profesional distribuidas por  
razón de sexo, o de ocupación en mayor medida de puestos de responsabilidad por parte de los hombres  en 
detrimento de las mujeres, así como evitar la utilización de 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  o responsabilidad. 
c)  Establecer programas específicos para  la selección y promoción de mujeres en puestos en los que estén 
subrepresentadas. 
d) Revisar la incidencia de las formas de las distintas modalidades de contratación en el colectivo de 
trabajadoras con relación al de trabajadores y adoptar medidas correctoras en caso de mayor incidencia 
sobre éstas, de las formas de contratación utilizadas. 
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 personal, familiar y laboral de hombres y mujeres  
mediante campañas de sensibilización, difusión de los permisos, excedencias legales existentes u otras 
medidas. 
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. 
 
Artículo 62.  Elaboración y seguimiento de los planes de igualdad. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas metalgráficas afectadas por el presente Capítulo 
deberán negociar, con la representación laboral unitaria y, en su caso, la representación sindical, el 
correspondiente plan de igualdad bajo el principio de buena fe. 
Una vez implantado el plan de igualdad, la empresa informará a la representación unitaria y sindical con 
carácter anual sobre su evolución, pudiendo estos últimos emitir informe sí así lo estiman oportuno. 
Las empresas dispondrán de un plazo de doce meses a partir de  la publicación del convenio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a efectos de aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores para la elaboración del primer 
plan de igualdad. 
El plan de  igualdad  tendrá una duración de cuatro años,  transcurridos  los cuales se procederá a revisar el 
contenido del plan de igualdad, aplicando lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
Artículo 63. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
trabajo y protocolo de actuación. 
1. Introducción.– 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. 
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Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la representación laboral 
unitaria y, en su caso, con la representación sindical, tales como la elaboración y difusión de códigos de  
buenas  prácticas,  la  realización  de  campañas informativas o acciones de formación. 
Tanto la representación unitaria como la sindical deberán contribuir a prevenir el acoso sexual  y  el  acoso  
por  razón  de  sexo  en  el  trabajo mediante  la  sensibilización  de  los trabajadores y trabajadoras frente al 
mismo, informando a la dirección de la empresa de las  conductas  o  comportamientos  sobre  las  que  
tuvieran  conocimiento  y  que  pudieran propiciarlo. 
2. Definición.– El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, define el acoso sexual como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo y el acoso por razón de sexo como 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. 
3. Adopción de un código de conducta.– Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, como medida 
preventiva en las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo se propone  la adopción por  las 
empresas del  sector, con las adaptaciones oportunas, del «código de conducta sobre las medidas para 
combatir el acoso sexual» elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas, en cumplimiento de la 
Recomendación de dicha Comisión, 1992/131/CEE, de 27 de noviembre, relativa a la protección de la 
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, que figura como Apéndice I del presente Capítulo. 
El objeto del código de conducta, que deberá difundirse en el seno de las empresas, es proporcionar a las 
mismas y a su personal una orientación práctica sobre la protección de la mujer y del hombre en el trabajo, y 
establecer recomendaciones y procedimientos claros y precisos para evitar el acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. 
4. Protocolo de actuación de las empresas metalgráficas en los casos de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo. Los principios en los que el protocolo de actuación se basa son la eficacia y efectividad de los  
procedimientos,  así  como  la  celeridad  y  la confidencialidad de los trámites. 
a)  Procedimiento informal.– En atención a que en la mayoría de los casos lo que se pretende simplemente 
es que la conducta indeseada cese, en primer lugar, y como trámite extraoficial, se valorará  la posibilidad de 
seguir un procedimiento  informal, en virtud del cual  la  propia  persona interesada explique claramente a la 
persona que muestra el comportamiento indeseado, que dicha conducta no es bien recibida, que es ofensiva 
o incómoda, y que interfiere en su trabajo, a fin de cesar en la misma. 
Dicho trámite extraoficial podrá ser llevado a cabo, si la persona interesada así lo decide y, a su elección, por 
un representante de los trabajadores en la empresa, tanto del órgano unitario como, en su caso, del  sindical,  
por  el  superior  inmediato,  o  por  un responsable del departamento de personal de la empresa. 
El presente procedimiento podría ser adecuado para los supuestos de acoso laboral no directo sino 
ambiental, en los que lo que se ve afectado es el entorno laboral, creándose un ambiente de trabajo ofensivo, 
humillante, intimidatorio u hostil. 
b) Procedimiento formal.– En los supuestos en los que, por tratarse de un acoso directo, por las 
circunstancias del caso, o por haberse intentado sin éxito el procedimiento informal, éste no resulte 
adecuado, se iniciará un procedimiento formal. 
1. El procedimiento formal se iniciará con la presentación de un escrito, en el que figurará el listado de  
incidentes, lo más detallado posible, elaborado por la persona interesada que sea objeto de acoso sexual. 
La persona a la que irá dirigida el escrito será, a elección del interesado, un responsable del departamento de 
personal, o a una persona de la dirección de la empresa. Asimismo, si así  lo decidiera el  trabajador o  
trabajadora, una copia del mismo será  trasladada a  la representación unitaria y sindical en la empresa. 
2. La presentación del escrito dará  lugar a  la  inmediata apertura de un expediente informativo, encaminado 
a la averiguación de los hechos, dándose trámite de audiencia a todos los intervinientes, incluidas las 
representaciones unitaria y, en su caso, sindical si no se  opusiera  la  persona  interesada,  y  practicándose  
cuantas  diligencias  se  estimen necesarias a fin de dilucidar la veracidad de los hechos acaecidos. 
3. Durante la tramitación de tales actuaciones se posibilitará a los implicados, si estos así lo desean, el 
cambio en el puesto de trabajo, siempre que ello sea posible, hasta que se adopte una decisión al respecto. 
4. La intervención de todos los actuantes, incluidos los posibles testigos y en su caso los  representantes  
unitarios o sindicales del personal, deberá observar el carácter confidencial  de  las  actuaciones,  por  afectar  
directamente  a  la  intimidad,  dignidad  y honorabilidad de las personas. Se observará el debido respeto 
tanto a la persona que ha presentado la denuncia como a la persona objeto de la misma. 
5. La constatación de la existencia de acoso sexual o por razón de sexo dará lugar a la imposición de las 
sanciones previstas en el código de conducta del presente convenio. 
6. Cuando la constatación de los hechos no sea posible, y no se adopten por tanto medidas disciplinarias, en 
ningún caso se represaliará al denunciante, antes al contrario, se supervisará con especial atención la  
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situación para asegurarse que el acoso no se produce. Asimismo, y siempre que ello sea posible, se 
procurará una organización del trabajo que impida el contacto continuo de los afectados. 
No obstante, si  la conducta de acoso sexual o acoso por  razón de sexo suponga o implique  por  su  
evidencia, notoriedad o gravedad,  un  ataque  directo  o  inmediato  a  la dignidad de  la mujer o del hombre,  
la empresa adoptará  las medidas disciplinarias que pudiera considerar oportunas, sin necesidad de acudir al 
presente procedimiento. 
 
APÉNDICE I  
 
Código de conducta en materia de acoso sexual y el acoso por razón de sexo para las empresas del 
Sector Metalgráfico 
I. La dirección de la empresa manifiesta su preocupación y compromiso en evitar y resolver  los  supuestos  
de acoso sexual y acoso por  razón de sexo, y a tales efectos expresa su deseo de que  todo el personal sea  
tratado con dignidad, no permitiendo ni tolerando el acoso sexual ni el acoso por razón de sexo en el trabajo. 
II. Se entiende por acoso sexual 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. Se entiende 
por 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. 
III. Todas las personas tienen la responsabilidad de ayudar a crear un entorno laboral en el que se respete la  
dignidad. Por su parte, las personas encargadas de cada departamento deberán garantizar que no se  
produzca  el  acoso  sexual  ni  el  acoso  por razón de sexo en los sectores bajo su responsabilidad. 
IV. Todo el personal tiene derecho a presentar un escrito de denuncia si se produce acoso sexual o acoso 
por razón de sexo; estas denuncias serán  tratadas con seriedad, prontitud y confidencialidad. Las mismas 
deberán contener la descripción de los incidentes y  deberán  ser  dirigidas,  a  elección  de  la  persona  
interesada,  a  un  responsable  del departamento de personal o a una persona de la dirección de la empresa, 
en los términos establecidos en el Capítulo X del Convenio Colectivo Estatal de la Industria Metalgráfica. 
V. El artículo 41 del mencionado convenio dispone que puede ser considerado hasta falta muy grave, 
sancionable con suspensión de empleo y sueldo de 21 a 60 días o con despido disciplinario, «todo 
comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente el respeto de la intimidad y dignidad de la mujer 
o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva 
a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquélla.» 
En  los  supuestos en que una persona  incurra en  conductas  constitutivas de acoso sexual  o  acoso  por  
razón  de  sexo  será  sancionado  conforme  dispone  el  precepto señalado. 
 
Apéndice II  
Plantilla de diagnóstico de situación entre mujeres y hombres en las empresas metal gráficas  
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1 Han de tomarse todas las retribuciones percibidas en el año, dividiéndolas por el número de días de permanencia del 

trabajador o trabajadora, para multiplicarlas por 30 días. Sumadas las cantidades de todos los trabajadores, de una parte, 
y de las trabajadoras de otra, se dividen por el número de estos y estas, obteniéndose el promedio de retribución mensual 
por sexos. 
2  Este apartado únicamente se cumplimentará en los casos que concurra resolución judicial firme que haya reconocido 
las situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo. 
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Artículo 11. Ingresos. 
… Para hacer efectivo el principio de acción positiva señalado en el artículo 18 del presente convenio 
deberán establecerse en la empresa exclusiones, reservas y preferencias en las condiciones de contratación 
de forma que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las 
personas del sexo menos representado en el grupo o función de que se trate. 
… 
En todo caso, los criterios a utilizar en los procedimientos de selección deberán ser objetivos y neutros para 
evitar cualquier tipo de discriminación directa o indirecta desfavorable por razón de edad, discapacidad, 
género, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, religión o convicciones, opinión política, orientación 
sexual, afiliación sindical, condición social o lengua. 
 
Sección tercera 
 
Artículo 18. Acción positiva. 
Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo los 
conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción positiva 
particularmente en las condiciones de contratación, salariales, formación, promoción y condiciones de trabajo 
en general, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas del 
género menos representado en el grupo profesional de que se trate. 
En materia salarial se da por reproducido el artículo 28 del ET, que establece las condiciones del principio de 
igualdad de remuneración por razón de sexo y señala que se refiere tanto a la retribución directa como 
indirecta, salarial como extra salarial. 
 
Artículo 19. Ascensos. 
Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente: 
… 
2.… 
Para hacer efectivo el principio de acción positiva señalado en el artículo 18 del presente Convenio podrán 
establecerse en la empresa exclusiones, reservas y preferencias en cuanto a la promoción de forma que, en 
igualdad de méritos, tengan derecho preferente para ser promocionadas las personas del sexo menos 
representado en el grupo o función de que se trate. En todo caso, los criterios a utilizar en los procedimientos 
de ascenso deberán ser objetivos y neutros para evitar cualquier tipo de discriminación directa o indirecta 
desfavorable por razón de edad, discapacidad, género, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, religión 
o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social o lengua. 
… 
En la aplicación de este artículo se respetará el derecho igual de todos los trabajadores a la promoción, sin 
que quepa discriminación alguna por razones de edad, sexo, raza o país de procedencia, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.  
La puesta en práctica de las previsiones del presente artículo deberán respetar en todo momento las 
previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. 
 
CAPÍTULO IV - Clasificación profesional. Movilidad funcional y geográfica, modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo 
 
Sección segunda 
 
Artículo 25. Movilidad funcional. 
... 
25.2 Movilidad funcional por decisión de la trabajadora víctima de violencia de género: Con la finalidad de 
evitar la posibilidad de encontrase con su agresor, la trabajadora o trabajador víctima de violencia de género 
que tenga reconocida esta condición y que efectúe su prestación laboral fuera del centro de trabajo, tendrá 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tenga 
vacante en cualquiera 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.  
A efectos de la aplicación del presente artículo la condición de víctima de violencia de género deberá estar 
acreditada, bien por los servicios sociales de atención o servicios de salud, bien judicialmente, y ser conocida 
de forma fehaciente por la dirección de la empresa. 
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Sección tercera  
 
Artículo 27. Traslados. 
... 
En los procesos de traslado tendrán prioridad de permanencia en sus puestos los trabajadores con cargas 
familiares que se encuentren ejerciendo algún derecho relacionado con la conciliación de la vida familiar, los 
trabajadores mayores de 60 años, las personas con discapacidad, y las trabajadoras que ocuparan un puesto 
de trabajo como consecuencia de lo previsto en el artículo 28.2 del presente Convenio. 
 
Sección cuarta 
 
Artículo 28.2 Movilidad geográfica de la trabajadora víctima de violencia de género.  
La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad en la que 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, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros.  
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 6 meses, durante los cuales la 
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. 
Terminado este periodo, 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.  
A efectos de la aplicación del presente artículo la condición de víctima de violencia de género deberá estar 
acreditada, bien por los servicios sociales de atención o servicios de salud, bien judicialmente, y ser conocida 
de forma fehaciente por la dirección de la empresa. 
 
Artículo 28.5 Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 
... 
No serán posibles las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo individuales o colectivas que 
contravengan la regulación de condiciones recogidas en este Convenio y/o desarrolladas en acuerdos 
colectivos o pactos de articulación cuya finalidad sea garantizar el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y no discriminación por razón de sexo, o cuando supongan un menoscabo de la 
dignidad. 
 
CAPÍTULO V - Política salarial 
 
Artículo 35. Inaplicación de las condiciones de trabajo reguladas en el presente Convenio colectivo. 
… 
El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
empresa 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. 
 
Artículo 36. Corrección de absentismo. 
... 
Al objeto de contribuir a la reducción de los niveles de absentismo, las empresas que superen un índice del 3 
por 100 a nivel colectivo en el período de doce meses podrán negociar planes de reducción de absentismo 
teniendo en cuenta para ello los siguientes criterios:  
... 
b) Actuaciones sobre la jornada de trabajo y su distribución, teniendo para ello en consideración posibles 
medias de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
CAPÍTULO VI Tiempo de trabajo y su ordenación 
 
Artículo 44. Turnicidad 
... 
9. Tendrán prioridad en la elección de turno las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en función 
de lo regulado en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 10 de la Ley de Conciliación 
de la vida laboral y familiar. Así mismo, tendrán dicha prioridad las personas con una discapacidad 
reconocida oficialmente, los que tengan menores o discapacitados a su exclusivo cargo y los estudiantes, 
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cuando la solicitud tenga carácter permanente, exista puesto de trabajo y lo permitan las necesidades del 
servicio. 
 
Artículo 47. Vacaciones 
... 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa 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 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. 
 
CAPÍTULO VII Licencias y excedencias  
 
Artículo 48. Licencias.  
El trabajador, avisando con la posible antelación, podrá faltar al trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y durante el tiempo que a continuación se expone:  
... 
2. Dos días por nacimiento de hijos/as, uno de los cuales deberá coincidir con día hábil a efectos de Registro, 
y que podrán ampliarse hasta cuatro en caso de intervención quirúrgica (cesárea) o enfermedad 
diagnosticada por facultativo, o cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto. En este 
último supuesto se seguirá el siguiente criterio para la ampliación de dicha licencia: desplazamiento de 100 a 
200 Km., 1 día adicional; más de 200 Km. 2 días adicionales, y todo ello salvo resolución judicial en contra o 
pacto en la empresa teniendo en cuenta la específica ubicación de la población y del centro hospitalario. En 
el supuesto de hospitalización de la madre los días de licencia por nacimiento podrán disfrutarse de forma 
continuada o alterna mientras dure la hospitalización.  
... 
8. 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.  
9. Por el tiempo indispensable para acompañar a consultorio médico a un pariente de primer grado que esté 
a cargo del trabajador, siempre y cuando el horario de dicho consultorio sea coincidente con el de su jornada 
laboral.  
A efectos del disfrute de la citada licencia se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
a) Que es de aplicación para el acompañamiento del cónyuge cuando reúna los restantes requisitos que se 
mencionan en este apartado.  
b) Se entenderá que el cónyuge o familiar de primer grado esta «a cargo» del trabajador a efectos del 
acompañamiento cuando se trate de personas que presenten una necesidad real de tal acompañamiento en 
base a razones de edad, accidente o enfermedad que hagan que no pueda valerse por sí mismo y que no 
está en condiciones de acudir sólo a la visita médica.  
c) Deberá existir convivencia del paciente en el domicilio del trabajador o situación similar que demuestre un 
alto grado de dependencia respecto al trabajador en su vida cotidiana y/o diaria, como pudiera ser el caso de 
padres de edad avanzada que permanezcan en sus domicilios o residencias geriátricas.  
d) No se entenderá que el familiar está a cargo del trabajador cuando éste último precisase hacer un 
desplazamiento en los términos en que este concepto se define en el apartado 2 anterior para acompañar a 
su cónyuge o familiar a visita médica.  
e) Deberá acreditarse la situación de necesidad de acompañamiento, ya sea antes o después del mismo, 
mediante certificación o documento oficial de facultativo que acredite que el estado o circunstancia del 
familiar impide que pueda acudir a la consulta sin acompañamiento por las razones indicadas.  
f) En el caso de la edad se entenderá que existe dependencia y por tanto la necesidad de acompañamiento 
hasta la mayoría legal, es decir hasta los 18 años.  
10. 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.  
 
Artículo 49. Reducción de Jornada por motivos familiares.  
1. Los/as trabajadores/as, por lactancia de 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 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá 
sustituirlo por una reducción de su jornada en una hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser 
disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.  
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Los/as trabajadores/as que tengan derecho a esta reducción de jornada diaria podrán substituirla, a su 
voluntad, por un período de tiempo de permiso retribuido equivalente a la suma de cada una de las horas 
diarias; el disfrute de este derecho deberá producirse, necesariamente, de forma consecutiva al permiso por 
maternidad o por paternidad. El ejercicio de este derecho deberá comunicarse a la empresa con una 
antelación mínima de un mes antes de su inicio.  
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.  
2. 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, salvo pacto en contrario, con la disminución proporcional del 
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Esta reducción de 
jornada podrá disfrutarse en jornadas completas si existiese acuerdo entre trabajador y empresa.  
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 diaria, salvo pacto en contrario, 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. Mediante mutuo acuerdo entre empresa y trabajador se podrá acordar la 
acumulación de este permiso en jornadas completas.  
Las reducciones de jornada contempladas en el presente artículo constituyen 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.  
3. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 
de jornada, previstos en los apartados 1 y 2 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.  
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la aplicación del 
presente artículo serán resueltas por el procedimiento previsto legalmente para ello.  
4. El uso de este derecho no supondrá pérdidas de otros derechos, en particular los de formación y 
actualización profesional, salvo los que se deriven de la propia jornada reducida o sean incompatibles con el 
nuevo horario reducido del trabajador.  
5. 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 en el tiempo que considere necesario y sin que sean de aplicación los límites máximo y mínimo 
establecidos en el anterior apartado 2.  
6. A la finalización de las reducciones de jornada aquí contempladas el trabajador tendrá derecho a 
incorporarse en las mismas condiciones a su puesto de trabajo.  
7. En todo lo no previsto en los apartados anteriores será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 del 
Estatuto de los Trabajadores.  
 
Artículo 50. Suspensión del contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento.  
1. 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 
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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 periodo 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 previstos en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, 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 
definitiva, 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.  
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 en los supuestos a que se refiere este artículo, así como en 
los previstos en el siguiente párrafo y en el artículo 50 bis.  
En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 
suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica 
o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la 
imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.  
 
Artículo 50 bis. Suspensión del contrato por paternidad.  
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d del 
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. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de 
descanso por maternidad regulados en el artículo anterior.  
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los 
interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo anterior sea disfrutado en su 
totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 
ejercido por el otro.  
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El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice 
la suspensión del contrato regulada en el artículo anterior o inmediatamente después de la finalización de 
dicha suspensión.  
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o 
en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 %, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y 
conforme se determine en la legislación vigente.  
El trabajador deberá comunicar al empresario, con la máxima antelación posible el ejercicio de este derecho.  
 
Artículo 51. Suspensión del contrato de la trabajadora víctima de violencia de género.  
El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las 
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la 
continuidad de la suspensión, En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres 
meses, con un máximo de dieciocho meses.  
 
Artículo 52. Licencias sin sueldo.  
Podrán solicitar licencia sin sueldo con una duración máxima de tres meses los trabajadores que, habiendo 
superado el periodo de prueba, lleven al servicio de la empresa más de seis meses. La duración máxima de 
esta licencia podrá ampliarse hasta un máximo de un año por mutuo acuerdo de trabajador y empresa.  
Las empresas resolverán favorablemente las solicitudes que en este sentido se les formule, salvo que la 
concesión de licencias afectara gravemente al proceso productivo o se encontraran disfrutando este derecho 
a un número de trabajadores equivalente al 2 por 100 de la plantilla del centro de trabajo, o un trabajador en 
centros de trabajo de menos de 50 trabajadores.  
Para tener derecho a una nueva licencia, deberán transcurrir como mínimo dos años completos desde la 
fecha de terminación de la anterior.  
Igualmente, cuando los cuidados que requieran los familiares indicados en los dos primeros párrafos del 
artículo 54 del presente Convenio Colectivo no supongan periodos largos y continuados de atención, se 
podrán solicitar licencias sin sueldo previa justificación de dicha atención.  
Complementariamente a lo establecido en el artículo 50 del presente Convenio, y con independencia de lo 
señalado en el párrafo anterior, darán derecho a licencias sin sueldo los supuestos de adopción o 
acogimiento nacional o internacional durante el tiempo necesario para la realización de los trámites 
administrativos que resulten necesarios. No obstante, en los casos de adopción o acogimiento nacional la 
licencia no podrá superar los 15 días y en los internacionales los dos meses.  
 
Artículo 52 bis. Licencias sin sueldo para la trabajadora víctima de violencia de género.  
La trabajadora víctima de violencia de género, siempre que tenga esa condición legalmente reconocida, 
tendrá derecho a las licencias sin sueldo que resulten necesarias para asistir a los servicios sociales, 
policiales o de salud, previa acreditación de su necesidad.  
 
Artículo 54. Excedencia por cuidado de familiares.  
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo 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, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
de la resolución judicial o administrativa.  
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a tres años, los trabajadores 
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.  
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo 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 periodo de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.  
El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
artículo 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.  
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CAPÍTULO VIII Régimen disciplinario 
 
Artículo 61. Faltas muy graves. 
... 
17. El 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.  
19. El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. 
 
CAPÍTULO IX Seguridad y salud laboral 
 
Artículo 66. Seguridad y Salud. 
 
10. Protección a la maternidad.  
El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en situación de 
embarazo, parto reciente o durante el periodo de lactancia natural a los riesgos determinados en la 
evaluación que se refiere en el artículo 16 de la Ley 31/1995, que puedan afectar a la salud de las 
trabajadoras, del feto o del lactante, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de 
la trabajadora afectada, en los términos previstos en el artículo 26 de la mencionada Ley y de conformidad 
con el cual se tendrá en cuenta así mismo las posibles limitaciones en la realización de trabajo nocturno y a 
turnos.  
En la evaluación de riesgos se contemplará la idoneidad para la mujer embarazada o durante el periodo de 
lactancia natural de los puestos, régimen horario y condiciones de trabajo, siempre que medie prescripción 
facultativa. 
 
CAPÍTULO XIII Derechos sindicales 
 
Artículo 79. Comités de Empresa y Delegados Sindicales del artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical (LOLS). 
1.… las siguientes funciones: 
A) Ser informados por la Dirección de la empresa: 
…  
6. 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. 
… 
B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 
… 
c) Respeto al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa, así 
como de la puesta en marcha y ejecución de las medidas y planes de igualdad. 
… 
F) El Comité de Empresa y los Delegados Sindicales del artículo 10 de la LOLS velarán no sólo porque en los 
procesos de selección de personal se cumpla la normativa paccionada, sino también por los principios de no 
discriminación, igualdad de sexos y fomento de una política racional de empleo. 
 
CAPÍTULO XIV - Formación 
 
Artículo 84. Acciones formativas.  
a) Formación programada por las empresas:  
... 
Se garantizará el principio de igualdad de trato y oportunidades en la incorporación a la formación de 
trabajadores con mayor dificultad de acceso a la misma. En virtud de ello, las acciones de formación podrán 
incluir acciones positivas respecto al acceso a la formación de trabajadores pertenecientes a determinados 
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colectivos (entre otros, jóvenes, inmigrantes, discapacitados, baja cualificación, trabajadoras y trabajadores 
con contrato temporal, víctimas de violencia de género, mayores de 45 años). 
 
CAPÍTULO XVII Igualdad de oportunidades  
 
Artículo 104. Igualdad de trato y oportunidades.  
Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como empresarial, 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, y teniendo 
presente el papel de la industria química como sector comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas 
de igualdad 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 110 del 
presente Convenio a efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia de igualdad de trato y 
oportunidades en el trabajo.  
 
Artículo 105. Planes de igualdad.  
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, y en su caso acordar, 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. 
Igualmente, la Ley Orgánica 3/2007 deberá ser interpretada siempre en términos de razonabilidad teniendo 
en cuenta que las plantillas de las empresas son producto de una decantación natural en el tiempo que 
obedecen a unos antecedentes conectados con los del propio mercado de trabajo y el empleo y una menor 
participación histórica de las mujeres en las tareas de producción. De todo ello no se derivan necesariamente 
supuestos de discriminación laboral ya que las posibles diferencias existentes respecto la cuantificación de 
sexos en la plantilla pueden estar en algún modo motivadas por las razones antes dichas. Ello no obsta para 
que hacia el futuro las decisiones empresariales se acomoden a los términos previstos en la Ley de manera 
que las decisiones empresariales no sólo no favorezcan discriminación alguna sino que por el contrario 
procuren y faciliten la plena incorporación de la mujer a todas las tareas o puestos de trabajo existentes en 
las estructuras de las empresas químicas.  
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.  
 
Artículo 106. Concepto de los planes 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.  
 



 
 

115 
 

Artículo 107. 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) Organigrama de la Dirección de la Empresa.  
b) Distribución de la plantilla en relación con edades, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos 
profesionales y nivel de formación.  
c) Distribución de la plantilla en relación con tipos de contratos.  
d) Distribución de la plantilla en relación con grupos profesionales y salarios.  
e) 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.  
f) Distribución de la plantilla en relación con la representación sindical.  
g) Ingresos y ceses producidos en el último año especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato.  
h) Niveles de absentismo especificando causas y desglosando las correspondientes a permisos, 
incapacidades u otras.  
i) Excedencias último año y los motivos.  
j) Promociones último año especificando Grupo Profesional y puestos a los que se ha promocionado, así 
como promociones vinculadas a movilidad geográfica.  
k) Horas de Formación último año y tipo de acciones formativas.  
l) Número de denuncias (excepto las anónimas) producidas en el último año por acoso y resolución del 
procedimiento.  
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.  
 
Artículo 108. 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 como las 
señaladas en el artículo 18 del presente Convenio 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, en los términos establecidos en el Capítulo II del presente Convenio Colectivo.  
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.  
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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 haciendo especial hincapié en colectivos con 
responsabilidades en selección, formación y promoción.  
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, sexual y por 
razón de sexo u otras conductas discriminatorias. En estas 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 111 del presente Convenio Colectivo.  
l) Difundir y ampliar los derechos y garantías para víctimas de violencia de género.  
m) Establecer medidas que garanticen la aplicación de la perspectiva de género a la evaluación de riesgos y 
la actividad preventiva de la empresa.  
 
Artículo 109. 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 
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 y de que hayan sido constatadas en la 
empresa situaciones de desigualdad de trato. En el supuesto de que se produjeran discrepancias y 
revistieran naturaleza de conflicto de acuerdo con lo previsto en la ley, serán competentes los órganos de 
mediación y arbitraje de la Comisión Mixta según los procedimientos regulados en los artículos 99 y 
siguientes del presente Convenio.  
Una vez acordado el Plan se dará traslado de una copia firmada a la Comisión Paritaria Sectorial por la 
Igualdad de Oportunidades.  
Una vez implantado el plan de igualdad en la empresa se informará a los representantes de los trabajadores 
con carácter anual sobre su evolución, salvo que el plan estableciera una periodicidad menor, pudiendo éstos 
últimos emitir informe sí así lo estiman oportuno. Si se detectara alguna circunstancia que impidiera la plena 
implantación del plan de igualdad, empresa y representantes de los trabajadores establecerán las medidas 
correctoras necesarias para la consecución de los objetivos fijados en el mismo.  
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.  
 
Artículo 110. Distintivo «igualdad en la empresa».  
Si la empresa solicitara el distintivo «igualdad en la empresa», deberá entregar a los representantes de los 
trabajadores copia de dicha solicitud y de la documentación que la acompañe para que estos puedan emitir 
informe respecto a las medidas, planes o programas en base a los que se realice dicha solicitud.  
De emitirse el citado informe, la empresa lo incorporará a la documentación a registrar para la solicitud del 
distintivo.  
Los representantes de los trabajadores serán informados por la empresa respecto a la resolución 
administrativa que resuelva la solicitud así como sobre su vigencia, prórrogas, suspensión, revocación o 
renuncia.  
 
Artículo 111. La Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades.  
Se acuerda constituir una Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de Oportunidades integrada por 4 
miembros en representación de cada una de las partes firmantes del presente Convenio con el fin de abordar 
los compromisos asumidos en el presente Capítulo XVII 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 planes de igualdad establecidas en los artículos anteriores.  
– Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en las empresas del sector.  
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– 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 igualdad de trato y oportunidades en las empresas de la industria Química.  
– El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones, constituirá la memoria anual 
sobre igualdad de oportunidades del sector químico.  
 
Artículo 112. Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso sexual y por razón de 
sexo y acoso discriminatorio.  
 
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» cómo 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 dignidad, 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 sexual y por razón de sexo, así como arbitrando 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, BOE 23/3/2007, 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 art. 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: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1-c de la Directiva 54/2006, 
de 5 de julio, y art. 7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 21 de marzo se define así la situación en que se produce 
un comportamiento, realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar 
contra la dignidad de la persona, y de crear un entorno intimidatorio, hostil, 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, 
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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.  
Tendrán también la consideración de actos discriminatorios, a los que se les aplicará el presente 
procedimiento, cualquier comportamiento realizado por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual o enfermedad cuando se produzcan dentro del ámbito 
empresarial o como consecuencia de la relación laboral con el fin de atentar contra la dignidad de las 
personas creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.  
Estas conductas se pueden presentar de tres formas:  
i. De forma descendente, cuando quien acosa ocupa un cargo superior a la presunta víctima del acoso.  
ii. De forma horizontal, cuando se produce entre personas del mismo nivel jerárquico, buscando normalmente 
quien acosa entorpecer el trabajo de quien lo sufre con el fin de deteriorar la imagen profesional de este e 
incluso atribuirse a sí mismo méritos ajenos.  
iii. De forma ascendente, cuando quien acosa es una persona que ocupa un puesto de inferior nivel 
jerárquico al de la presunta víctima.  
 
e) Medidas preventivas.  
Se establecen como medidas preventivas 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, principalmente de aquellos que tengan responsabilidades directivas o de mando. 
4. Definir programas formativos y/o de comunicación, que favorezcan la comunicación y cercanía en 
cualquiera de los niveles de la organización.  
5. Difusión de los protocolos de aplicación en la empresa a todos los trabajadores.  
 
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 moral, sexual o por razón de sexo, 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, objetiva e imparcial, 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 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, 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, salvo que la gravedad de los hechos recomiende lo contrario, 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.  
El procedimiento previo es muy recomendable, pero en cualquier caso facultativo para la presunta víctima. 
Una vez iniciado, y en el caso de que el mismo no finalice en un plazo de diez 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 30 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 las partes.  
Durante la tramitación del expediente las partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una 
persona de confianza, sea o no representante 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 15 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 se impondrán las medidas sancionadoras disciplinarias previstas. 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 se archivará la 
denuncia. Si se constatase la mala fe de la denuncia, se aplicarán las medidas disciplinarias 
correspondientes. 
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Disposición adicional novena. Lenguaje no sexista.  
Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo la Comisión Paritaria Sectorial por la Igualdad de 
Oportunidades abordará un estudio para adaptar su texto a un lenguaje no sexista. De alcanzarse acuerdo, 
esté sería incorporado al texto del próximo Convenio Colectivo. 
 

Industria salinera 
 
IV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE LA INDUSTRIA SALINERA (CÓDIGO CONVENIO N.º 
99010845011997) 2014-2016 
BOE Núm. 303 Martes 16 de diciembre de 2014 
 
Exposición de motivos 
... 
En todo caso, se pretende que el Convenio sea un instrumento ágil y eficaz para la regulación de las 
relaciones laborales en el sector, y que al propio tiempo contribuya decisivamente en la eliminación o 
reducción de la siniestralidad, incremente el grado de formación precisa para el puesto de trabajo e incorpore 
las medidas necesarias para la igualdad entre hombres y mujeres, extremo de creciente importancia no solo 
en el ámbito laboral sino en todos los campos de la sociedad.  
Más concretamente, se han incorporado al texto las novedades impuestas por la nueva regulación de los 
Convenios Colectivos, con la creciente importancia de los Convenios de empresa, las modalidades de 
contratación, la previsión de clasificación profesional y su transformación en grupos profesionales, las 
modificaciones en materia de tiempo de trabajo y las innovaciones impuestas por las políticas de igualdad 
entre hombres y mujeres, así como de conciliación de la vida laboral y familiar, cuestiones de incesante 
protagonismo en nuestra sociedad actual. 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artículo 5. Materias de los diferentes niveles. 
... 
– Licencias y permisos 
 
CAPÍTULO VI - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 63. Licencias. 
1. El trabajador, previo aviso de al menos 48 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 encuentran vinculados de forma expresa a la prestación efectivo de la 
actividad laboral, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
B. Dos días naturales por nacimiento de hijo o adopción, a los que, en caso de enfermedad grave de la 
madre o del recién nacido, se añadirán dos días naturales más. 
… 
G. Un día al año por asuntos propios. 
Cuando por motivos expresados en los apartados B,… el trabajador necesite efectuar un desplazamiento al 
efecto, los plazos señalados en los mismos se incrementarán en dos días naturales. 
… 
3. 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 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 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 de acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación 
colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario, respetando 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.  
4. El trabajador que, 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 
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entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho 
quién 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, 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 el 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 3 y 4 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.  
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de 
los períodos de disfrute previstos en los apartados 3 y 4 de este artículo serán resueltas por la jurisdicción 
competente a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, reguladora de la 
Jurisdicción Social.  
 
CAPÍTULO VII Suspensión y extinción de la relación laboral  
 
Artículo 65. Causas y efectos de la suspensión.  
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:  
... d. Maternidad, paternidad y demás supuestos contemplados en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores.  
... 
n. 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 66. Excedencia. 
La excedencia podrá ser forzosa, voluntaria o por cuidado de familiares: 
… 
Por cuidado de familiares: 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. 
También tendrán derecho los trabajadores a un período de excedencia, de duración no superior a dos años 
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 si mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.  
La excedencia contemplada en el presente apartado (por cuidado de familiares), cuyo periodo 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 justificados 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 
artículo 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.  
El trabajador excedente conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar 
categoría a la suya que se hubiera o se produjeran en la empresa y siempre que lo solicite con, al menos, un 
mes de antelación al término de la excedencia. 
 
CAPÍTULO VIII - Régimen disciplinario de faltas y sanciones 
… 
Artículo 72. Faltas muy graves 
... 
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10.  El abuso de autoridad por parte de quien la ejerza y, dentro de él, el acoso sexual. El perjudicado podrá 
acudir a la dirección de la empresa o a los representantes de los trabajadores, dando lugar su denuncia a la 
apertura automática de expediente contradictorio. 
 
Disposición adicional cuarta. Igualdad de oportunidades y no discriminación.  
 
1. Las partes signatarias del presente Convenio, conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la 
igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral, e incidir en la igualdad de trato y no discriminación, se 
comprometen a adoptar las medidas que se estimen precisas y acuerdan llevar a cabo diferentes 
actuaciones con base en los siguientes principios:  
a. Promover la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en la empresa en cuanto a acceso al 
empleo, a la formación, a la promoción, a la protección a la maternidad y en las condiciones de empleo.  
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. Las partes firmantes de este Convenio estudiarán conjuntamente la conveniencia de plasmar los principios 
anteriores y su concreto desarrollo en el Acuerdo Sectorial Nacional del año que corresponda.  
 
3. Sin perjuicio de lo anterior, a tenor de lo prevenido en la Ley Orgánica 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 se dirigirán a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.  
 
4. El Plan de Igualdad de una empresa fijará 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 tales objetivos, el Plan de Igualdad podrá contemplar, entre otras, las materias de 
acceso al empleo, 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, la prevención del 
acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
 

Industria siderometal·lúrgica 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE 
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2016 I 2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08002545011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona- Dimecres, 28 de decembre de 2016 
 
NOTA PRÈVIA: Totes les referències efectuades en el text del Conveni a “treballador” s’entenen realitzades 
independentment del seu gènere a les persones, home o dona. 
 
CAPÍTOL 5 - Temps de treball 
 
SECCIÓ 3a - Vacances 
 
Article 56. Vacances 
… 
56.4. Serà d’aplicació, mentre duri la seva vigència, allò que es disposa a l’article 38.3 paràgraf segon de 
l’Estatut dels treballadors que textualment diu: “Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances 
de l’empresa al qual es refereix el paràgraf anterior coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal 
derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball 
previst a l’article 48.4 d’aquesta Llei, es tindrà dret a gaudir de les vacances en data diferent a la de la 
incapacitat temporal o a la de gaudi del permís que per aplicació del citat precepte li correspongués, en 
finalitzar el període de suspensió, tot i que s’hagi acabat l’any natural a què corresponguin”. 
 
CAPÍTOL 6 - Permisos i excedències 
 
Article 57. Permisos especials retribuïts 
… 



 
 

123 
 

c) Durant 2 dies laborables en el cas de naixement de fill, que s’ampliarà amb un dia natural en cas de part 
abdominal (cesària). 
d) 1 dia laborable en cas d’adopció i acolliment. 
… 
h) En el cas del apartats c),… si el treballador necessita fer un desplaçament a aquest efecte igual o superior 
a 200 quilòmetres, el termini s’amplia fins a 5 dies naturals com a màxim. 
 
Article 58. Acumulació d’hores de lactància 
En desenvolupament de l’article 37.4 de l’Estatut dels treballadors s’estableix sempre que es preavisi a 
l’empresa amb 15 dies d’antelació, l’acumulació d’hores de lactància, fins a un màxim del 85% de les hores 
que poguessin correspondre, les quals hauran de gaudir-se en jornades laborals completes immediatament 
després del permís maternal. De la resta d’hores que poguessin correspondre fins al total legal se’n podrà 
gaudir en els termes establerts a l’Estatut dels treballadors. En qualsevol dels supòsits llevat d’acord entre les 
parts. 
 
Article 59. Paternitat. 
El treballador, per exercitar el seu dret a la suspensió del contracte de treball per paternitat, regulat a l’article 
48.bis de l’Estatut dels treballadors, haurà de comunicar a la direcció de l’empresa l’exercici d’aquest dret, de 
forma fefaent, i amb una antelació mínima de 7 dies naturals a l’inici del seu gaudi, llevat que vulgui iniciar-lo 
al dia següent d’haver finalitzat el permís retribuït per naixement de fill, adopció o acolliment, cas en què el 
termini de preavís serà de 2 dies naturals. 
 
Article 60. Excedències 
… 
60.2 A partir de la vigència d’aquest Conveni, la treballadora o treballador que sol·liciti l’excedència per 
maternitat o paternitat pot sol·licitar la reincorporació a l’empresa mitjançant un escrit formulat 1 mes abans 
de finalitzar l’excedència, i se l’ha d’admetre en el seu lloc de treball de manera immediata, de manera que se 
li ha de respectar sempre el grup professional que tenia amb anterioritat a l’excedència exercida. Si tots dos 
pares treballen a la mateixa empresa, només un d’ells pot gaudir d’aquest dret. 
60.3 El treballador que tingui al seu càrrec El pare, la mare, marit/muller, els fills, els avis, els néts i els 
germans que hagin estat declarats oficialment en situació de gran invalidesa, té dret a sol·licitar una 
excedència voluntària, amb dret a reserva de lloc de treball. La durada de l’excedència no pot ser inferior a 1 
any ni superior a 5. La reincorporació, si escau, s’ha de sol·licitar a l’empresa per escrit, amb 1 mes 
d’antelació. Si hi ha 2 treballadors de la família o més que presten els seus serveis a la mateixa empresa, 
només un d’ells es pota collir a aquest benefici. 
 
Article 61. Llicència sense sou 
… 
b) El treballador pot disposar, amb un preavís de set dies naturals, de fins a 24 hores anuals de llicència 
sense sou per atendre assumptes personals o familiars, mantenint-se-li l’alta a la Seguretat Social. De mutu 
acord es podrà pactar la recuperació en lloc del descompte de les hores utilitzades. 
 
Article 63. Visites al metge 
… fins a 8 hores anuals podran ser utilitzades per acompanyar als fills menors de 12 anys. 
 
CAPÍTOL 13 – Dret Supletori 
 
Article 77. Tribunal Laboral de Catalunya 
... 
Seran també objecte de submissió específica als procediments de conciliació, mediació i en el seu cas 
arbitratge de les comissions tècniques del TLC qualsevol supòsit derivat de violència de gènere, .... 
 
CAPÍTOL 14 - Política d'Igualtat. 
 
Article 78. Actuacions en matèria d'igualtat. 
Les organitzacions signants d'aquest Conveni entenen que es necessari establir mesures d’intervenció per a 
garantir que el dret fonamental a la igualtat de tracte i oportunitats i a la no discriminació sigui real i efectiu. 
Per això acorden els següents objectius generals: 
Les empreses incloses en l’àmbit d’actuació d'aquest Conveni estan obligades a respectar la igualtat de 
tracte i d'oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar 
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qualsevol tipus de discriminació laboral entres dones i homes, mesures que hauran de negociar amb els 
representants dels treballadors. 
En les empreses de mes de 250 treballadors, tinguin un o mes centres de treball, les mesures d'igualtat a que 
es refereix el paràgraf anterior hauran de dirigir-se a l’elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat. 
Amb aquesta finalitat, el present Conveni recull a continuació una sèrie de directrius i regles en relació amb 
els plans d'igualtat i els diagnòstics de situació amb l'objectiu de facilitar l’aplicació i implantació de la Llei 
Orgànica 3/2007. 
Concepte: Els plans d'igualtat de les empreses son un conjunt endreçat de mesures, adoptades desprès de 
realitzar un diagnòstic de situació, els quals tendeixen a assolir en la mateixa empresa la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. 
Continguts: Els plans d'igualtat fixaran els objectius concrets d'igualtat a assolir, les estratègies i practiques a 
adoptar per a la seva consecució, aixi con l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels 
objectius fixats. Els plans d'igualtat contindran, entre d'altres, les matèries d’accés a l’ocupació, classificació 
professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball, conciliació laboral, personal i 
familiar i prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe. 
Diagnòstic de situació: Les empreses obligades a realitzar un pla d'igualtat, hauran d'elaborar un diagnòstic 
de situació inicial que serà facilitat a la Representació Legal dels Treballadors. 
Objectius dels plans d'igualtat: Una vegada realitzat el diagnòstic de situació hauran d'establir-se els objectius 
concrets a assolir en base a les dades obtingudes, s'establiran mesures d’acció positiva en aquelles matèries 
en les que s'hagi constatat l’existència de situacions de desigualtat discriminatòria entre dones i homes 
mancat de justificació objectiva i es dissenyaran mesures generals per l’aplicació efectiva del principi 
d'igualtat de tracte i no discriminació. 
 
Article 79. Víctimes de Violència de Gènere. 
Es regira segons l'establert en l'article 29.1.5 del "Acuerdo Estatal del Sector del Metal", (BOE del 10 de maig 
de 2013), substituït pel "Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector 
del Metal, (BOE de l'11 d'agost de 2016). 
 
Pactes complementaris  
 
4. L’assetjament sexual en les relacions de treball  
 
Plantejament. 
Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, essent l'assetjament 
sexual en les relacions laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets fonamentals 
protegits per l'article 10.1, 14 i principalment l'article 18.1 de la Constitució Espanyola. 
Concepte. 
Es considera constitutiu d'assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de caràcter 
sexual que tingui lloc en l’àmbit d’organització i direcció d'una Empresa, respecte de les que el subjecte actiu 
sap – o esta en condicions de saber – que resulten indesitjades, irraonables i ofensives per a qui les pateix, la 
resposta a les quals pot determinar una decisió que afecti al seu treball o a les seves condicions de treball. 
L’atenció sexual pot convertir-se en assetjament si continua una vegada que la persona objecte de la mateixa 
ha donat clares mostres de rebuig, siguin del caire que siguin. Això diferencia l'assetjament sexual de les 
aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu. 
L'assetjament sexual d'intercanvi. 
En aquest tipus d'assetjament, l’acceptació del requeriment d'aquesta naturalesa es converteix, implícitament 
o explicita, en condició de treball, ja sigui per accedir al mateix o per mantenir o millorar l'estatus laboral 
assolit, essent el seu rebuig la base per una decisió negativa per al subjecte passiu. 
Es tracta d'un comportament en que, d'una o altra manera, el subjecte actiu connecta de forma condicionant 
una decisió seva en l’àmbit laboral (la contractació, la determinació de les condicions de treball en sentit 
ampli o la finalització del contracte) a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments en l’àmbit 
sexual. 
L'assetjament sexual mediambiental. 
En aquest tipus d'assetjament, de conseqüències menys directes, allò que es definitori es el manteniment 
d'un comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol classe, no desitjada pel destinatari/a, i 
suficientment greu per produir un context laboral negatiu pel subjecte passiu, creant, a la vegada, un ambient 
de treball ofensiu, humiliant, intimidatori o hostil, que acabi per interferir en el seu rendiment habitual. 
Allò afectat negativament aquí es el propi entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix: El 
subjecte passiu es veu sotmès a tal tipus de pressió en el seu treball (per actituds de connotació sexual) que 
això acaba creant-li una situació laboral insostenible. La conseqüència negativa directa es normalment 
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personal (de caràcter psicològic) i aquesta, a la vegada, es causa d'una repercussió desfavorable en la seva 
prestació laboral. 
 
ANNEX 11 
... 
“Article 18. Faltes molt greus 
... 
m) Assetjament sexual, identificable per la situació en la que es produeix qualsevol comportament, verbal, no 
verbal o físic no desitjat d'indole sexual, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, 
en particular quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, ofensiu o humiliant. En un supòsit 
d'assetjament sexual, es protegirà la continuïtat en el seu lloc de treball de la persona objecte del mateix. Si 
tal conducta o comportament es porta a terme prevalent-se d'una posició jeràrquica suposarà una situació 
agreujant de la mateixa. 
... 
o) L'Assetjament per raó d'origen racial o ètnic, sexe, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació 
sexual. Entenent com a tal, qualsevol conducta realitzada en funció d'alguna d'aquestes causes de 
discriminació, amb l'objectiu o conseqüència d'atemptar contra la dignitat d'una persona i de crear un entorn 
intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o segregador. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES 
DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA, PER ALS ANYS 2016-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 17000305011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 203 – 24 d’octubre de 2016 
 
Capítol 9. Codi de conducta laboral 
… 
Article 44. Faltes greus 

… 

- Qualsevol atemptat contra la llibertat sexual dels treballadors/es que es manifesti en ofenses verbals o 
físiques, falta de respecte a la intimitat o la dignitat de les persones. 
 
Article 45.- Faltes molt greus 
… 
- Els atemptats contra la llibertat sexual que es produeixin aprofitant-se d’una posició de superioritat laboral, o 
s’exerceixi sobre persones especialment vulnerables per la seva situació personal o laboral. 
 
Capítol 11. Llicències i excedències 
 
Article 48. Excedències 
Per tenir cura de cada fill/a els treballadors i treballadores tindran dret a un període d’excedència que no serà 
superior a 3 anys i començarà a comptar des que finalitzi la baixa de maternitat. Els successius fills/es donen 
dret a un nou període d’excedència de 3 anys que, en el seu cas, posarà fi al que s’estigui gaudint. Si 
treballen el pare i la mare a la mateixa empresa, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons 
justificades de funcionament de l’empresa. 
Igualment en el supòsit de fills/es o familiars a càrrec, fins el segon grau de consanguinitat, que es trobin 
incapacitats per malaltia greu o disminució física o psíquica es podrà obtenir una excedència per un període 
no superior a 3 anys. 
En ambdós supòsits, l’excedència tindrà la consideració d’excedència forçosa a tots els efectes, durant el 
primer any, i en funció d’això tindran garantida durant el temps que duri l’excedència, la reserva del seu lloc 
de treball, car sols podrà ésser cobert de manera interina mitjançant contractació externa o suplència interna. 
… 
 
Article 49. Llicències 
El treballador previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret de remuneració, per algun dels 
motius i pel temps següent: 
… 
Naixement de fill: 2 dies. 
Per trasllat del domicili habitual: 1 dia. 
Visita al metge: ... si podran comptar fins a 8 hores anuals per acompanyar al metge a fills menors de 12 
anys o persones amb discapacitats que convisquin amb el treballador.  
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… 
Realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin que realitzar dins la 
jornada de treball: Temps indispensable. 

Paternitat: en el supòsit de naixement de un fill, adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió 
del contracte durant 13 dies ininterromputs ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en 
dos més per cada fill a partir del segon. El treballador haurà de comunicar a l’empresari amb una antelació de 
15 dies l’exercici d’aquest dret. En el cas d’utilitzar-lo a continuació del permís de naixement, el preavís serà 
amb 2 dies d’antelació. 
Lactància: les treballadores, per lactància per un fill menor de 9 mesos, tindran dret a una hora d’absència 
de treball, que podran dividir en dos fraccions. La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en el 
cas de part múltiple. La dona per pròpia voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de mitja hora a 
la seva jornada normal amb la mateixa finalitat o bé acumular-ho en jornades completes. En aquest últim cas 
el número de jornades que es gaudirà per la total acumulació serà de 14 dies de treball. Aquest permís podrà 
ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas que els dos treballin. 
Acumulació lactància: 14 dies. 
 
La treballadora víctima de violència de genera tindrà dret, per a fer efectiva la seva protecció el seu dret a 
l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la 
reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres 
maneres d’ordenació del temps de treball que s’utilitza a l’empresa. 
 
Article 50.- Llicències sense retribuir 
Els treballadors disposaran de 16 hores anuals sense retribució per assumptes propis preavisan amb 7 dies 
d’anticipació i sempre que es garanteixi el normal desenvolupament de l’activitat productiva. En aquests 
casos, el treballador continuarà mantenint-se en situació d’alta a la Seguretat Social. 
En cas extraordinari, degudament acreditat, es podran concedir llicències pel temps que sigui necessari 
sense percepció d’havers amb descompte del temps de llicència a efectes d’antiguitat. 
Els treballadors i treballadores amb fills menors de 12 anys, familiars malalts fins el segon grau de 
consanguinitat, o que cursin estudis acadèmics, tindran dret a: 
a) Una reducció de la jornada laboral diària o setmanal de fins un màxim del 50%, amb un descompte salarial 
proporcional a la reducció de jornada obtinguda. Aquests períodes de llicència tindran una durada mínima de 
tres mesos i podran ésser prorrogables per períodes d’igual durada. 
b) O adaptar la seva jornada ordinària de treball i/o escollir qualsevol dels horaris de treball existents a 
l’empresa, facin o no ús del dret de reducció de jornada. 
 
Capítol 12 
 
Article 51. Gestació 
Les treballadores en estat de gestació no podran realitzar treballs penosos, tòxics o perillosos i es 
traslladaran a un altre lloc de treball. 
 
Capítol 17 
 
Article 59.- L’assetjament sexual en les relacions de treball. 
 
Plantejament: Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, 
essent l’assetjament sexual en les relacions laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració 
dels drets fonamentals protegits per l’art. 10.1, 14 i principalment l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola. 
Concepte: Es considera constitutiu d’assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de 
caràcter sexual que tingui lloc en l’àmbit d’organització i direcció d’una Empresa, respecte de les que el 
subjecte actiu sap - o està en condicions de saber - que resulten indesitjades, irraonables i ofensives per a 
qui les pateix, la resposta a les quals pot determinar una decisió que afecti al seu treball o a les seves 
condicions de treball. L’atenció sexual pot convertir-se en assetjament si continua una vegada que la persona 
objecte de la mateixa ha donat clares mostres de rebuig, siguin del caire que siguin. Això diferencia 
l’assetjament sexual de les aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el 
consentiment mutu. 
L’Assetjament Sexual d’Intercanvi: En aquest tipus d’assetjament, l’acceptació del requeriment d’aquesta 
naturalesa es converteix, implícitament o explícita, en condició de treball, ja sigui per accedir al mateix o per 
mantenir o millorar l’estatus laboral assolit, essent el seu rebuig la base per una decisió negativa per al 
subjecte passiu. Es tracta d’un comportament en què, d’una o altra manera, el subjecte actiu connecta de 
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forma condicionant una decisió seva en l’àmbit laboral - la contractació, la determinació de les condicions de 
treball en sentit ampli o la finalització del contracte- a la resposta que el subjecte passiu doni als seus 
requeriments en l’àmbit sexual. 
L’Assetjament Sexual Mediambiental: En aquest tipus d’assetjament, de conseqüències menys directes, 
allò que és definitori és el manteniment d’un comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol 
classe, no desitjada pel destinatari/a, i suficientment greu per produir un context laboral negatiu pel subjecte 
passiu, creant, a la vegada, un ambient de treball ofensiu, humiliant, intimidatori o hostil, que acabi per 
interferir en el seu rendiment habitual. 
Allò afectat negativament aquí és el propi entorn laboral, entès com a condició de treball en sí mateix: El 
subjecte passiu es veu sotmès a tal tipus de pressió en el seu treball - per actituds de connotació sexual - que 
això acaba creant-li una situació laboral insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment 
personal - de caràcter psicològic - i aquesta, a la vegada, és causa d’una repercussió desfavorable en la seva 
prestació laboral. 
Expedient Informatiu: L’empresa vetllarà per la consecució d’un ambient de treball lliure de comportaments 
indesitjables de caràcter o connotació sexual, i adoptarà les mesures oportunes a l’efecte - entre d’altres, 
l’obertura d’expedient contradictori. Amb independència de les accions legals que es puguin interposar al 
respecte davant qualsevol instància administrativa o judicial, el procediment intern i informal s’iniciarà amb la 
denúncia d’assetjament sexual davant una persona de la direcció de l’empresa. 
La denúncia comportarà l’immediat inici d’expedient informatiu per part de l’Empresa, especialment 
encaminat a esbrinar els fets i impedir la continuïtat de l’assetjament denunciat, per la qual cosa s’articularan 
les mesures oportunes, quedant l’empresa exonerada de la possible responsabilitat per vulneració de drets 
fonamentals. Es posarà en coneixement immediat de la representació dels treballadors la situació plantejada, 
si així ho sol·licita la persona afectada. 
Les actuacions a efectuar no s’observarà més formalitat que la de donar tràmit d’audiència a tots els 
intervinents, practicantse totes aquelles diligències que es considerin conduents a l’elucidació dels fets 
produïts. 
Durant aquest procés - que haurà d’estar substanciat en el termini màxim de 10 dies - tots els actuants 
guardaran una absoluta confidencialitat i reserva, pel fet d’afectar directament a la intimitat i honorabilitat de 
les persones. 
La constatació de l’existència d’assetjament sexual en el cas denunciat donarà lloc, entre d’altres mesures, 
sempre que el subjecte passiu es trobi dins de l’àmbit de direcció i organització de l’empresa, a la imposició 
d’una sanció. 
A aquest efecte, l’assetjament sexual d’intercanvi serà considerat sempre com a falta molt greu. 
L’assetjament sexual ambiental podrà ser valorat com una falta greu o molt greu, segons les circumstàncies 
del cas. 
 
Nota final: Totes les referències efectuades en el text del Conveni a treballador s’entenen realitzades, 
independentment del seu gènere, a les persones home o dona. 
 
Disposicions transitòries: 
 
Cinquena. Les parts signants d’aquest Conveni es comprometen a formar part de les Taules Sectorials 
d’Igualtat així com de Prevenció de Riscos Laborals juntament amb Tarragona i Barcelona. 

 
 
 CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL 
SECTOR DEL METAL (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99003435011900) 
BOE Núm. 193 Jueves 11 de agosto de 2016 
 
«CAPÍTULO III - Clasificación profesional 
 
Artículo 10. Criterios generales. 
… 
5. Los criterios de definición de los grupos profesionales y divisiones funcionales se acomodarán a reglas 
comunes para todos los trabajadores, garantizando la ausencia de discriminación directa o indirecta entre 
hombres y mujeres. 
 
«CAPÍTULO IV - Régimen disciplinario 
 
Artículo 16. Faltas muy graves. 
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Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 
… 
m. 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. 
… 
o. El acoso por razón de… sexo,… u orientación sexual. Entendiendo por tal, cualquier conducta realizada en 
función de alguna de estas causas 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 18 bis. 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 VI - Período de prueba 
… 
Artículo 27. Interrupción del período de prueba. 
El período de prueba se computará por días laborables de trabajo efectivo. 
Por mutuo acuerdo entre las partes las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, adopción o 
acogimiento interrumpen el cómputo del período de prueba. 
 
CAPÍTULO VII - Movilidad geográfica 
 
Artículo 29. Traslados. 
… 
1. Traslado individual. 
Los traslados, que impliquen cambio de domicilio para el trabajador podrán efectuarse: por solicitud del 
interesado con acuerdo entre la empresa y el trabajador, permuta, reagrupación familiar, por razones 
objetivas de la empresa y en caso de violencia de género o por tener la consideración de víctima del 
terrorismo. 
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… 
1.5 Por violencia de género o por tener la consideración de víctima del terrorismo. 
Las personas, que por tener la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo, 
se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad en la que 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, que la empresa tenga vacante en cualquier otro 
de sus centros de trabajo. 
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores 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 6 meses, durante los cuales la 
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaban los trabajadores. 
Terminado este período, podrán 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. 
A efectos de la aplicación del presente artículo, y al objeto de la protección efectiva de la trabajadora en su 
condición de presunta víctima de violencia de género, esta situación deberá estar acreditada; y ser conocida 
de forma fehaciente por la dirección de la empresa. 
 
CAPÍTULO VIII - Modalidades de contratación 
… 
Artículo 35. Contratos para la formación y el aprendizaje. 
… 
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y la lactancia, maternidad, paternidad y 
adopción o acogimiento, interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 
 
Artículo 36. Contratos de trabajo en prácticas. 
… 
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y la lactancia, maternidad, paternidad y 
adopción o acogimiento, interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 
 
CAPÍTULO X - Normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales 
… 
Artículo 46. Situaciones especiales de riesgo. 
La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la LPRL, 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, procedimientos 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 los 
resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre 
el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras 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. Dichas medidas, cuando resulte necesario, incluirán la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajos a turnos. 
Cuando el cambio de puesto de trabajo al que hace referencia 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 reserva del puesto, y solicitar la prestación económica 
de la Seguridad Social. 
Igualmente, durante la lactancia natural de un menor de 9 meses, cuando la trabajadora debiendo cambiar de 
puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su situación, dicho cambio no resultara técnica u 
objetivamente posible o no pudiera 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 
correspondiente de la Seguridad Social. 
 
CAPÍTULO XVII – IGUALDAD 

Artículo 96. Igualdad de trato y 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 del Sector sea real y efectivo. 
Por ello, y teniendo presente el papel de la industria del Metal como sector comprometido y avanzado en el 
desarrollo de las políticas de igualdad, se comprometen a desarrollar durante la negociación del próximo 
convenio las siguientes materias para incorporarlas al texto del presente convenio colectivo: 
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a) Establecimiento de directrices para la negociación de medidas de gestión de la igualdad de trato y 
oportunidades en las empresas, con el fin de prevenir la discriminación por cuestiones de orientación o 
identidad sexual, nacimiento, origen racial o étnico, religión, edad, discapacidad, enfermedad, lengua o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
b) Establecer acciones positivas que favorezcan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de manera 
transversal. 
c) Acordar directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento de protocolos de prevención del 
acoso sexual y por razón de sexo y planes de igualdad, que deberán negociarse en las empresas con la 
representación legal de los trabajadores; elaborar el diagnóstico de situación de las medidas de evaluación y 
seguimiento, y las comisiones de igualdad, con el fin de alcanzar una gestión óptima de los recursos 
humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer igualdad de oportunidades reales. 
d) Crear la Comisión Sectorial por la Igualdad, atribuyéndole las competencias necesarias para alcanzar una 
igualdad efectiva en las empresas.» 

Artículo 97. Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (igualdad, maternidad, discriminación, acoso) 

«Sin obviar las obligaciones que las empresas tienen en el cumplimiento del principio de igualdad de trato y 
oportunidades y no discriminación por razón de sexo establecido en la normativa vigente, al objeto de dar 
cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de acuerdo con los 
principios y objetivos que la inspiran, las partes firmantes del vigente convenio se comprometen a acordar, 
durante la vigencia del mismo, las medidas que consideren necesarias para hacer efectivo el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y que se incorporarán al texto del convenio. 
Para ello, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

– 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 estado civil. 
– La discriminación directa por razón de sexo es la situación en que se encuentra una persona que sea, haya 
sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable. 
– La discriminación indirecta por razón de sexo es la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del 
otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 
En cualquier caso se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo. 
– El plan de Igualdad es el 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. 
– La acción positiva son un conjunto de medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones 
patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, serán aplicables en tanto 
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 
perseguido en cada caso.» 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES DE 
LES COMARQUES DE LLEIDA PER A L’1.1.2008 INS AL 31.12.2011 (CODI DE CONVENI NÚM. 2500245) 
DOGC 5-09-2008 
 
CAPÍTOL 6 
 
Article 24 
Es pacta expressament la més completa i absoluta igualtat entre l’home i la dona, de tal forma que, a igual 
feina i rendiment correspondrà igual salari. 
 
CAPÍTOL 7 
... 
Article 29. Permisos i llicències 
... 
b) Dos dies naturals en cas de naixement de fill o per defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o 
intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de 
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consanguinitat o afinitat. Quan, a aquest efecte, el treballador es tingui necessitat de realitzar un 
desplaçament a una altra localitat que es trobi a 100 o més km. Del seu domicili i del centre de treball 
s’ampliarà el permís en dos dies naturals més, retribuïts a raó del salari base, antiguitat i plus manca 
d’incentius. 
c) En els casos de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats 
a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. Així mateix 
tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a màxim de dos hores, amb la disminució proporcional de 
salari (segons el previst a l’apartat K d’aquest article). 
d) Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de vuit anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no ocupi una activitat retribuïda, tindran dret a una reducció de la 
jornada de treball (segons el previst en l’apartat k) d’aquest article), amb la disminució proporcional del salari  
entre, al menys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella. Tindrà el mateix dret qui necessiti 
encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons 
d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixos, i que no realitzi cap activitat retribuïda. 
La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, 
homes o dones. No obstant, si dos o mes treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret per el 
mateix subjecte causant, l’empresa podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de 
funcionament de l’empresa. 
... 
h) Els treballadors, per lactància d’un ill menor de 9 mesos, tindran dret amb retribució a una hora diària 
d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions (segons el previst en l’apartat K) d’aquest article). 
La dona, per la seva  
voluntat, podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa 
finalitat. 
De mutu acord entre les parts, es podrà establir l’acumulació a raó de jornades complertes o mitges jornades. 
Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas que ambdós treballin. 
... 
j) Pel temps indispensable per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin 
de realitzar dins de la jornada de treball. 
k) La concreció horària i la determinació del període de gaudiment del permís de lactància i de la reducció de 
jornada, previstos en els apartats c), d), h) i l) d’aquest article, correspondrà al treballador, dins de la seva 
jornada ordinària. El treballador haurà de preavisar a l’empresari amb quinze dies d’antelació la data en que 
Les discrepàncies sorgides entre empresari i treballador sobre la concreció horària i la determinació dels 
períodes de gaudiment previstos en els apartats c), d), h) i l) d’aquest article seran resoltes a la Comissió 
Paritària d’aquest Conveni Col·lectiu, i en el cas de no haver acord, per la jurisdicció competent mitjançant el  
procediment establert en l’article 138 bis de la Llei de Procediment Laboral (RCL 1995, 1144, 1563).es 
reincorporarà a la seva jornada ordinària. 
l) La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a 
l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o la 
reordenació del temps de treball, mitjançant l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari lexible o d’altres 
formes d’ordenació del temps de treball que s’utilitzin a l’empresa. 
Aquests drets es podran exercitar conforme a l’acord entre l’empresa i la treballadora afectada. En el seu 
defecte, la concreció d’aquests drets correspondrà a la treballadora, essent d’aplicació les regles establertes 
en l’apartat anterior k), incloses les relatives a la resolució de discrepàncies. 
… 
n) Permís de paternitat. El treballador, per exercitar el seu dret a la suspensió del contracte de treball per 
paternitat, regulat en l’article 48 bis de l’Estatut dels Treballadors, haurà de comunicar a la Direcció de 
l’Empresa l’exercici d’aquest dret, de forma fefaent i amb una antelació mínima de set dies naturals a l’inici 
del seu gaudiment, llevat que vulgui iniciar-lo al dia següent de finalitzat el permís retribuït per naixement de 
fill, adopció o acolliment, en aquest cas el termini de preavís serà de dos dies naturals. 
 
Article 30 
1r El contracte de treball podrà suspendre’s per les següents raons: 
… 
c) Maternitat de la dona treballadora, per un temps màxim de setze setmanes als que s’addicionaran dos 
setmanes en cas de naixement, adopció o acollida de fills/es amb discapacitat. 
… 
f) Paternitat del Pare treballador, per un temps màxim de 13 dies ininterromputs o 26 si es gaudeix a un 
temps parcial per acord de l’Empresa. 
… 
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h) Les altres causes legalment i contractualment establertes. 
… 
2n L’excedència podrà ser voluntària o forçosa: 
… 
c) Els treballadors tindran dret a un període d’excedència de duració no superior a tres anys per atendre la 
cura de cada ill, tant en quant ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant 
permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement o,  
en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa. 
També tindran dret a un període d’excedència, de duració no superior a dos anys, llevat acord entre les parts, 
els treballadors per tenir cura d’un familiar ins al segon grau de consanguinitat o ainitat, que per raons d’edat, 
accident, malaltia o discapacitat no puguin valer-se per si mateixos, i no realitzin activitat retribuïda. 
L’excedència contemplada en el present apartat, el període de duració del qual podrà gaudir-se de forma 
fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant, si dos o mes 
treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret per el mateix subjecte causant, l’empresari podrá 
limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
Quan un subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l’inici de la mateixa donarà i al que, en 
el seu cas, es veies gaudint. 
El període en que el treballador romangui en situació d’excedència conforme a l’establert en aquest article 
serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de formació 
professional, a la participació del qual haurà 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 aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del  
mateix grup professional o categoria equivalent. 
No obstant, quan el treballador formi part d’una familia que tingui reconeguda oicialment la condició de família 
nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s’estendrà ins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d’una 
família nombrosa de categoria general, i ins un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial. 
 
Article 31. Vacances 
… 
Quan el período de vacances fixat coincideixi amb el temps amb una incapacitat temporal derivada 
d’embaràs, part, o lactància natural, amb la suspensió del contracte de treball per maternitat, es tindrà dret a 
gaudir-les en període diferent, encara que hagi acabat l’any natural que correspongui. 
 
CAPÍTOL 8 - Retribucions 
... 
Article 46 
Igualtat de remuneració per raó de sexe 
L’empresari està obligat a pagar, per la prestació d’una feina igual, el mateix salari, tant per salari base, 
complements salarials de venciment superior o no al mes, i així també per altres premis o plus 
d’indemnització. 
... 
 
CLÀUSULA ADDICIONAL TERCERA 
 
L’assetjament sexual en les relacions de treball 
 
Plantejament. Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, sent 
l’assetjament sexual en les relacions laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets 
fonamentals protegits per l’art. 10.1, 14 i fonamentalment l’article 18.1 de la Constitució Espanyola. 
Concepte. Es considerarà constitutiva d’assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de 
naturalesa sexual que tingui lloc en l’àmbit d’organització i direcció d’una empresa, respecte de les que el 
subjecte actiu sàpiga –o estigui en condicions de saber— que resulten indesitjades, desraonades i ofensives 
per a qui les pateix, la resposta davant de les mateixes del qual pot determinar una decisió que afecti a la 
seva feina o a les seves condicions de treball. 
La mera atenció sexual pot convertir-se en persecució si continua una vegada que la persona objecte de la 
mateixa ha fet clares mostres de rebuig, siguin del tenor que fossin. Això distingeix l’assetjament sexual de 
les aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu. 
L’assetjament sexual d’intercanvi. En aquest tipus de persecució, l’acceptació del requeriment d’aquesta 
naturalesa es converteix, implícitament o explícitament, en condició d’ocupació bé per accedir al mateix, bé 
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per mantenir o millorar l’estatus laboral assolit, sent el seu rebuig la base per a una decisió negativa per al 
subjecte passiu. 
Es tracta d’un comportament en el que d’una o una altra manera, el subjecte actiu connecta de forma 
condicionant una decisió seva en l’àmbit laboral -la contractació, la determinació de les condicions de treball 
en sentit ampli o l’acabament del contracte- a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments 
en l’àmbit sexual. 
L’assetjament sexual mediambiental. En aquest tipus de persecució, de conseqüències menys directes, el 
deinitori és el manteniment d’un comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol classe, no 
desitjada pel destinatari/a, i el suicientment greu per produir un context laboral negatiu per al subjecte passiu, 
creant, al seu entorn, un ambient de treball ofensiu, humiliant, intimidatori o hostil, que acabi per interferir en 
el seu rendiment habitual. 
L’afectat negativament aquí és el propi entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix: el 
subjecte passiu es veu sotmès a un tipus de pressió en el seu treball -per actituds de connotació sexual- que 
això acaba creant-li una situació laboral insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment 
personal –de naturalesa psicològica- i aquesta, al seu torn, és causa d’una repercussió desfavorable 
en la seva prestació laboral. 
Expedient informatiu. L’empresa vetllarà per la consecució d’un ambient adequat en el treball, lliure de 
comportaments indesitjats de caràcter o connotació sexual i adoptarà les mesures oportunes a tal efecte -
entre altres l’obertura d’expedient contradictori-. 
Amb independència de les accions legals que puguin interposar-se sobre això davant de qualssevol 
instàncies administratives o judicials, el procediment intern i informal s’iniciarà amb la denúncia d’assetjament 
sexual davant d’una persona de la direcció de l’empresa. 
La denúncia donarà lloc a la immediata obertura d’expedient informatiu per part de l’Empresa, especialment 
encaminat a esbrinar els fets i impedir la continuïtat de la persecució denunciada, per al que s’articularan les 
mesures oportunes a l’efecte, quedant l’empresa exonerada de la possible responsabilitat per vulneració de 
drets fonamentals. 
Es posarà en coneixement immediat de la representació dels treballadors la situació plantejada, si així ho 
sol·licita la persona afectada. 
En les indagacions a efectuar no s’observarà més formalitat que la de donar tràmit d’audiència a tots els 
intervinents, practicant-se les diligències que puguin considerar-se aclaridores dels fets esdevinguts. 
Durant aquest procés -que haurà d’estar substanciat en un termini màxim de 10 dies- guardaran tots els 
actuants una absoluta confidencialitat i reserva, per afectar directament la intimitat i honorabilitat de les 
persones. 
La constatació de l’existència d’assetjament sexual en el cas denunciat donarà lloc, entre altres mesures, 
sempre que el subjecte actiu es trobi dins de l’àmbit direcció i organització de l’empresa, a la imposició d’una 
sanció. 
A aquests efectes, l’assetjament sexual d’intercanvi serà considerat sempre com falta molt greu. 
L’assetjament sexual ambiental podrà estat valorat com falta greu o molt greu, segons les circumstàncies del 
cas. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE SECTOR DE LES INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES, 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2007-2012 (CODI DE CONVENI NÚMERO 
4300405) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4965 – 10.9.2007 
 
Nota prèvia: Totes les referències efectuades en el text del conveni a “treballador” s’entendran realitzades 
indistintament del seu gènere a les persones, home o dona. 
 
CAPÍTOL VIII - Temps de treball 
 
Article 31. Vacances 
… 
Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb una 
incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part, la lactància natural, amb el període de suspensió del 
contracte previst a l’article 48.4 de l’Estatut dels treballadors,  adopció o acolliment d’un menor o matrimoni, 
es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís 
que per aplicació de l’esmentat precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que 
hagi acabat l’any natural a què corresponguin. 
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CAPÍTOL IX - Llicències i excedències 
  
Article 36. Llicències 
… 
36.2. Naixement de fill o filla: tres dies naturals, dels quals 2 hauran de ser laborables. En el suposat 
d’infantament mitjançant cesària fins a 4 dies naturals, podent ampliar-se fins cinc dies en cas de gravetat. 
… 
36.6… podran emprar-se fins un màxim de 10 hores per acompanyar familiars de primer grau per 
consanguinitat o afinitat a consulta de medicina general o especialista. 
36.7 Permís d’1 dia per a la conciliació de la vida familiar i laboral. S’haurà de preavisar amb una antelació 
mínima de 48 hores, i només el podran sol·licitar alhora el 2% de la plantilla. En empreses de fins 100 
treballadors: 2. En empreses de mes de 100 treballadors el 2% i d’haver-hi facció, s’arrodoneix a l’enter 
superior. 
36.8 Paternitat. El treballador, per exercitar el seu dret a la suspensió del contracte de treball per paternitat, 
regulat a l’article 48 bis de d’Estatut dels treballadors, haurà de comunicar a la direcció de l’empresa l’exercici 
d’aquest dret, de forma fefaent i amb una antelació mínima de 7 dies naturals a l’inici del seu gaudi, llevat que  
Vulgui iniciar-lo al dia següent de finalitzat el permís retribuït per naixement de fill, adopció o acolliment, en el 
cas del qual el termini de preavís serà de dos dies naturals. 
36.9 Acumulació hores de lactància. En des envolupament de l’article 37.4 de l’Estatut dels treballadors 
s’estableix sempre que existeixi preavís a l’empresa amb 15 dies d’antelació, l’acumulació d’hores de 
lactància, fins un màxim del 85% de les hores que poguessin correspondre, les quals s’hauran de gaudir en 
jornades laborals completes immediatament després del permís maternal. De la resta d’hores que poguessin 
correspondre fins al total legal es podrà gaudir en els termes establerts a l’Estatut dels treballadors. En 
qualsevol dels supòsits llevat d’acord entre les parts. 
 
Article 38. Excedències 
… 
38.3 Excedència per cura de familiars. 
Els treballadors/ores, tindran dret a un període d’excedència no superior a tres anys per atendre a cada fill, 
tant si ho és per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, 
encara que aquests siguin provisionals, a comptar des del naixement d’aquest o des de la data de resolució 
judicial o administrativa. Els successius fills, donaran dret a un nou període d’excedència, que si s’escau, 
posarà fi al que s’estigués gaudint. 
Així mateix, també tindran dret a un període d’excedència no superior a dos anys, ja sigui a jornada completa 
o parcial, aquells treballadors/ores per a aquells treballadors que tinguin familiars en situació de malaltia greu 
o invalidesa. 
Durant el període de gaudi d’aquestes excedències el treballador/ora tindrà dret que durant aquest període se 
li inclogui en el còmput de l’antiguitat i sigui convocat a l’assistència a cursos de formació. 
Durant el primer any el treballador/ora tindrà dret a reserva del lloc de treballa. Transcorregut el primer any, el 
dret ho és a reserva dins del grup o categoria. 
En tots els supòsits quan ambdós cònjuges treballin en la mateixa empresa, sols un d’ells podrà exercitar 
aquest dret. 
 
Article 39. Descans maternal parcial. 
En aquelles empreses en les quals tant el pare com la mare treballin en la mateixa empresa, ambdós 
cònjuges podran gaudir del descans maternal parcial al 50% cada un. 
En el no disposat en aquest apartat i de forma complementària, cal ajustar-se al què disposa la Llei sobre 
conciliació de la vida familiar i laboral de 19/1999, de 5 de novembre. 
 
CAPÍTOL X - Reconeixement d’igualtats 
 
Article 40. Política d’igualtat 
Expressament es reconeix la igualtat entre home i dona, en treballs d’igual valor, havent de percebre igual 
salari. Expressament es reconeix el dret d’accés de la dona a tots els nivells i grups professionals, en realitzar 
valoracions de llocs de treball. 
Les organitzacions signants del Conveni, tant empresarials com sindicals, estan interessades en 
desenvolupar en els seus àmbits respectius mesures per aconseguir la igualtat d’oportunitats per a homes i 
dones en el treball, amb la finalitat de contribuir al ple desenvolupament dels drets i capacitats de les 
persones. El punt de partida serà la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
Per a això s’estableixen els següents objectius: 
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La constitució d’una taula sectorial a nivell de Catalunya a la qual s’adhereix la patronal del metall de 
Tarragona APEMTA i que tractaria de fomentar una gestió òptima dels recursos humans, que eviti 
discriminació i pugui oferir igualtat d’oportunitats reals, recolzant-se en el diàleg social. Per a aquesta 
consecució, aquesta taula per la igualtat elaborarà un estudi específic en relació amb la igualtat d’oportunitats 
al sector i, en concret, una evolució de la situació laboral i d’ocupació de les dones al sector, a realitzar a 
través d’una enquesta sectorial d’aplicació dels convenis provincials. El resultat de la posada en comú 
d’aquests informes i les seves conclusions podrà formar part del conveni. 
 
CAPÍTOL XVIII - Assetjament sexual 
 
Article 67. L’assetjament sexual en les relacions de treball 
Plantejament 
Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat. 
L’assetjament sexual és en les relacions 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 
Es considerarà constitutiva d’assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de naturalesa 
sexual que tingui lloc en l’àmbit d’organització i direcció d’una empresa, respecte de les quals 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 de les mateixes 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 clares mostres de rebuig, siguin del tenor que siguin. Això distingeix l’assetjament sexual de 
les aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu. 
L’assetjament sexual d’intercanvi 
En aquest tipus de persecució, l’acceptació del requeriment d’aquesta naturalesa es converteix, implícitament 
o explícitament, en condició d’ocupació, bé per accedir al mateix bé per mantenir o millorar l’estatus laboral 
assolit, i n’és el seu rebuig la base per a una decisió negativa per al subjecte passiu. 
Es tracta d’un comportament en el qual, d’una manera o d’altra, el subjecte actiu connecta de forma 
condicionant una decisió seva en l’àmbit laboral -la contractació la determinació de les condicions de treball 
en sentit ampli o l’acabament del contracte- a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments 
en l’àmbit sexual. 
L’assetjament sexual mediambiental 
En aquest tipus de persecució, de conseqüències menys directes, el definitori és el manteniment d’un 
comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol classe, no desitjada pel destinatari/a, i prou greu 
per produir un context laboral negatiu per al subjecte passiu, creant, en el seu entorn, un ambient de treball 
ofensiu, humiliant, intimidatori o hostil, que acabi per interferir en el seu rendiment habitual. 
L’afectat negativament aquí és el propi entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix: El 
subjecte passiu es veu sotmès a tal tipus de pressió en el seu treball -per actituds de connotació sexual- que 
això acaba creant-li una situació laboral insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment 
personal –de naturalesa psicològica- i aquesta, al seu torn, és causa d’una repercussió desfavorable en la 
seva prestació laboral. 
Expedient informatiu 
L’empresa vetllarà per la consecució d’un ambient adequat en el treball, lliure de comportaments indesitjats 
de caràcter o connotació sexual, i adoptarà les mesures oportunes a l’efecte –entre d’altres l’obertura 
d’expedient contradictori. 
Amb independència de les accions legals que puguin interposar-se sobre això davant de qualsevol instàncies 
administratives o judicials, el procediment intern i informal s’iniciarà amb la denuncia d’assetjament sexual 
davant d’una persona de la direcció de l’empresa. 
La denuncia donarà lloc a la immediata obertura d’expedient informatiu per part de l’empresa, especialment 
encaminat a esbrinar els fets i impedir la continuïtat de la persecució denunciada, per a la qual cosa 
s’articularan les mesures oportunes a l’efecte, quedant l’empresa exonerada de la possible responsabilitat per 
vulneració de drets fonamentals. 
Es posarà en coneixement immediat de la representació dels treballadors/ores la situació plantejada, si així 
ho sol·licita la persona afectada. 
En les indagacions a efectuar no s’observarà més formalitat que la de donar tràmit d’audiència a tots els que 
intervenen, practicant-se totes les diligències que puguin considerar-se concloents a l’elucidació dels fets 
esdevinguts. 
Durant aquest procés -que haurà d’estar substanciat en un termini de 10 dies- guardaran tots els actuants 
una absoluta confidencialitat i reserva, per afectar directament la intimitat i honorabilitat de les persones. 
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La constatació de l’existència d’assetjament sexual en el cas denunciat donarà lloc, entre altres mesures, 
sempre que el subjecte actiu es trobi dins de l’àmbit de direcció i organització de l’empresa, a la imposició 
d’una sanció. 
A aquests efectes, l’assetjament sexual d’intercanvi serà considerat sempre com a falta molt greu. 
L’assetjament sexual ambiental podrà ser valorat com a falta greu o molt greu, segons les circumstàncies del 
cas. 
 
CAPÍTOL XX - Taules sectorials de Catalunya 
 
Article 80 
Es crearan les següents: 
... 
Igualtat. 
 
CAPÍTOL XXI - Pactes complementaris 
 
Article 81. Tribunal Laboral de Catalunya 
… 
Seran també objecte de submissió específica als procediments de conciliació, mediació i en el seu cas 
arbitratge de les comissions tècniques del TLC qualsevol presumpte derivat de violència de gènere… 
 

Indústria textil i de la confecció 
 
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN 
(CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99004975011981) 2015 - 2017 
BOE Núm. 200 Viernes 21 de agosto de 2015 
 
CAPÍTULO III - Inicio y desarrollo de la relación laboral 
 
Sección 2.ª Tiempo de trabajo 
 
Artículo 27. Jornada. 
… 
7. Jornada y conciliación de la vida familiar: Con el fin de avanzar en la conciliación de la vida familiar y 
laboral, en las empresas de un solo turno de trabajo, siempre que la organización del trabajo lo permita y de 
común acuerdo entre la empresa y la R.L.T. se podrá establecer la jornada de forma continuada. 
 
Artículo 37. Vacaciones (régimen). 
… 
Cuando el período de suspensión por maternidad coincida total o parcialmente con el período de vacaciones, 
se garantizará el disfrute de ambos derechos en su totalidad, concretándose su aplicación de mutuo acuerdo 
entre empresa y la persona afectada, a la finalización del período de suspensión, pudiéndose disfrutar 
aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Sección 3.ª Suspensión del contrato 
 
Artículo 38. Suspensión con reserva de puesto de trabajo. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48, apartado 4 del ET: 
«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 
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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 periodo 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) del ET, 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 de la persona 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. 
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 en los supuestos a que se refiere este apartado, así como 
en los previstos en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.» 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48, apartado 5 del ET: 
«En el supuesto de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el art. 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato 
finalizará el día que se inicie la suspensión del contrato de maternidad biológica o el lactante cumple nueve 
meses, respectivamente o, en ambos casos cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.» 
 
Artículo 39. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 bis del ET: 
«En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta 
Ley, 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. 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor.  
En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a 
elección de los interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea 
disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente 
podrá ser ejercido por el otro. 
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El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice 
la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha 
suspensión. 
La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o 
en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el 
trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. 
El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los 
términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.» 
 
Artículo 42. Excedencia por cuidado de familiares. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 apartado 3 del ET.: 
«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 pre adoptivo, 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, salvo que se 
establezca una duración mayor por negociación colectiva, 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 periodo 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 
artículo 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.» 
 
Artículo 44. Permisos. 
1. La persona, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo por alguno de los motivos y por el 
tiempo que, en cada caso, se expresa: 
a) Por nacimiento de hijo o hija, dos días con retribución. Cuando con tal motivo se necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 
… 
3. Las personas tendrán derecho a un permiso no retribuido de 15 días naturales para la realización de 
trámites de adopción o acogimiento. 
En los casos de adopción o acogimiento internacionales podrán, solicitar una excedencia voluntaria, con 
reserva del puesto de trabajo, por el tiempo necesario y, en ningún caso, superior a dos meses para 
conseguir el buen fin de la operación. 
 
Artículo 45. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37, apartados 4, 4 bis, 5, 6 y 7 del ET.: 
«4. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de 
esta Ley, 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. 
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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. 
4 bis. 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 de este artículo. 
5. 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. 
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 
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
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 4 y 5 de este artículo, corresponderán al trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria 
de la reducción de jornada a que se refiere el apartado 5, 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. 
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de 
los períodos de disfrute previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo serán resueltas por la jurisdicción 
social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social. 
7. 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 la trabajadora afectada. En su defecto, la concreción de estos 
derechos corresponderá a la trabajadora, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, 
incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.» 
 
Artículo 46. Crédito de horas consulta médica. 
… 
2. De las veinte horas establecidas en el apartado anterior, podrán utilizarse hasta un máximo de diez horas 
anuales, retribuidas, para el acompañamiento a los servicios de asistencia sanitaria de hijos menores de 
doce años y de mayores de primer grado de consanguinidad que no puedan valerse por sí mismos. De ser 
necesario el uso de un posible exceso sobre dichas diez horas, se concederá el permiso, que por tratarse de 
un permiso no retribuido, se podrá negociar con la empresa mecanismos de compensación horaria.  
 
CAPÍTULO IV - Condiciones económicas 
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Artículo 59. Igualdad de remuneración por razón de sexo. 
La empresa está obligada a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor, la misma retribución, salarial 
o extrasalarial ya sea directa o indirecta, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo 
en ninguno de sus elementos o condiciones. 
 
CAPÍTULO VI - Derechos sindicales 
 
Artículo 75. De los comités de empresa. 
Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a los comités las siguientes 
funciones: 
B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 
h) El comité velará 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. 
 
CAPÍTULO IX - Formación 
 
Articulo 96. De las acciones formativas en la empresa. 
Las acciones formativas en la empresa, dentro del marco de los objetivos estratégicos de las empresas, 
promoverán la participación de las personas menos cualificadas, así como el respeto del principio de 
igualdad de oportunidades entre todas las personas, que se acomodarán a sistemas que garanticen la 
ausencia de discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno u otro sexo. 
… 
 
CAPÍTULO X - Políticas de igualdad 
 
Artículo 99.  Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal 
o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Constituye 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. 
Se consideraran en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y por razón de sexo. En estos 
casos corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas y su proporcionalidad. 
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por 
razón de sexo. 
Las empresas deberán promover las condiciones de trabajo que, eviten el acoso sexual y 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. 
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la RT, tales como la 
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones 
de formación. 
 
Artículo 100   Protección Integral contra la violencia de género. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, y concretamente en el artículo 21 y la disposición adicional séptima de 
dicho texto legal, la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su 
protección a: 
•  La reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario. 
•  La reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, a la aplicación del horario 
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, a decisión de la 
interesada. 
•  En caso de verse obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venia prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a 
ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o nivel salarial equivalente que la empresa tenga 
vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. La empresa comunicará a la trabajadora afectada por la 
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violencia de género 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 periodo, 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. 
•  Suspender su contrato cuando se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo. 
El periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las 
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la victima requiriese la 
continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres 
meses, con un máximo de dieciocho meses. Estos periodos de suspensión con reserva del puesto de trabajo, 
contemplado en el art. 48.6 del ET tendrán la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las 
correspondientes prestaciones de la seguridad social, por jubilación, incapacidad permanente, muerte o 
supervivencia, maternidad y desempleo. 
•  Extinción del contrato de trabajo. 
•  A no computar como faltas de asistencia, las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación 
física o psicológica derivada de la violencia de género acreditada por los servicio sociales de atención o 
servicios de salud, según proceda. 
Serán nulos los despidos de las víctimas de violencia por el ejercicio de los derechos antes mencionados. 
Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo, se 
acreditaran con la orden de protección a favor de la víctima.  
Excepcionalmente, será titulo de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden 
de protección. 
Los derechos regulados en este artículo son una transposición no literal de la Ley Orgánica 1/2004 y de las 
modificaciones parciales que supuso de determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores. En tal 
sentido, su interpretación y alcance no diferirán de las normas legales de las que traen referencia. 
 
Artículo 101. Igualdad entre mujeres y hombres. 
Las organizaciones firmantes del Convenio, conjugando los principios de libertad y autonomía contractual con 
el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres entienden necesario hacer un esfuerzo en el sector textil-
confección, considerando a este un sector comprometido y avanzado en las políticas de igualdad, y prestar 
especial atención a la conciliación de la vida personal familiar y laboral, para fomentar una mayor 
responsabilidad en la asunción de obligaciones familiares entre mujeres y hombres para lograr la igualdad 
real y efectiva. 
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, acordando con la RT 
planes de igualdad en todas aquellas empresas que tengan plantillas de más de 250 personas. 
Durante la vigencia del presente convenio, para desarrollar la Ley de Igualdad, se negociará con la RT los 
planes de igualdad en aquellas empresas cuya plantilla sea de más de 100 trabajadores o trabajadoras y con 
un porcentaje inferior al 50% de representación de mujeres. 
En el supuesto de que las empresas no tengan medios propios para la tramitación correspondiente, la 
comisión de igualdad sectorial, establecerá los mecanismos para conseguir las ayudas y las formalidades 
necesarias para elaborar dichos planes. 
Para negociar los planes de igualdad se creará una comisión paritaria entre representantes de la Dirección 
de la empresa y de la RLT que será la encargada de su negociación, puesta en marcha y seguimiento. 
 
CAPÍTULO VIII - Seguridad y salud laboral  
 
Artículo 89. Protección a la maternidad y lactancia. 
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre deberá 
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en 
situación de embarazo, parto reciente y lactancia natural a agentes, procedimientos 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 especifico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y 
la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, la dirección 
de la empresa 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. Dichas medidas incluirán 
cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 
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2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 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 certifiquen los servicios médicos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. La empresa deberá determinar, previa consulta con la R.T., la relación de los 
puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevara 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 reincorporación al anterior 
puesto. 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, 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. 
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1. d) del ET, durante 
el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de 
lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo 
o hija y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social o de las Mutuas, en 
función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con 
el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, al hijo o 
hija. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión de contrato 
por riesgo durante la lactancia natural de hijos o hijas menores de nueve meses. 
5. 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 a la empresa y 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
6. Durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia natural, 
adopción, acogimiento y paternidad, será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de 
discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del trabajador. 
 
CAPÍTULO XI - Observatorio industrial textil-confección 
 
Artículo 102. 
… 
2. Situación estructural. 
Se realizará un balance anual sectorial y subsectorial de la información relativa a: 
… 
•  Empleo, desglosado por: a) grupos profesionales y género, y b) diversas modalidades contractuales. 
Tendencias y necesidades de futuro. 
 
Disposición adicional cuarta. 
Código de Conducta: Las organizaciones firmantes de esta Convenio, cuyas representaciones europeas 
firmaron asimismo en septiembre de 1997, un protocolo que constituye un Código de conducta a observar al 
objeto de conseguir una industria internacionalmente competitiva basada en el respeto de los derechos 
humanos, dentro del marco de un comercio justo y abierto a nivel mundial, ratifican aquellos contenidos y 
manifiestan explícitamente su avenencia a trabajar, sujetándose a las directrices que establecen los 
siguientes Convenios de la OIT.: 
•  Convenios 29 y 105 sobre prohibición del trabajo forzoso. 
•  Convenios 87 y 98 sobre libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva. 
•  Convenio 138 sobre prohibición de trabajo infantil. 
•  Convenio 111 sobre la no-discriminación en el empleo. 
El compromiso alcanza a la promoción y difusión de esta buena práctica, fomentando su implantación a todos 
los niveles. 
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Industria vinícola 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES VINÍCOLES DE LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2015-2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000415011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dissabte, 7 de novembre de 2015 - Número 258 
 
Article 19. Llicències  
Cal atenir-se al que preveu l’Estatut dels treballadors/es, ...  
El descans voluntari anterior al part i el descans obligatori són de seixanta dies cadascun.  
En quan al permís de lactància, i d’acord amb l’Estatut dels Treballadors, es podrà acumular en dies 
complerts a continuació de la baixa maternal.  
...En cas d’infantament d’un fill, el pare tindrà dret a quatre dies de llicència.  
... Tots els treballadors/es tindran 2 dies de llicència per afers propis, a fi de conciliar la vida familiar i laboral. 
A l’any que tres de les catorze festes anuals caiguin en dissabte el nombre de dies de llicència serà de tres.  
 
Article 26. Excedències per naixement de fills 
El treballador o treballadors que gaudeixi d’una excedència per naixement d’un fi ll té dret a reincorporar-se al 
seu lloc de treball un cop hagi fi nit el període d’excedència que havia sol·licitat. Únicament pot tenir dret a 
l’excedència un de tots dos cònjuges, l’un o l’altre, indistintament. 
En cas que l’empresa contracti un treballador perquè substitueixi l’excedent, cal fer consignar al contracte, a 
més del nom del treballador que és substituït, que la durada d’aquest fi neix tan bon punt s’hi reincorpora. 
Quan una dona estigui de baixa per maternitat ha de ser substituïda per una altra dona mitjançant contracte 
d’interinitat, sempre que l’empresa necessiti cobrir la baixa. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA VINÍCOLA DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS PER ALS ANYS 2013-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 08002384011993) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimecres, 6 de març de 2013 
 
Llicència i permisos. 
 
Article 19. 
El treballador/a, previ avís i justificació, podrà absentar- se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels 
motius i pel temps següent: 
… 
- Naixement de fills/es: 
Tres dies en cas de naixement d'un fill/a. Un d’ells no es computarà a aquests efectes, si el naixement es 
produeix en divendres o vigília de festiu. 
Quan per aquests motius, es precisi, fer un desplaçament fora de Catalunya, aquest termini serà com a 
màxim de cinc dies. 
En els supòsits de naixement de fill, adopció, o acolliment el treballador tindrà dret a suspendre el contracte 
durant 13 dies ininterromputs, que s’ampliaran en el cas que neixin mes d’un fill, o s’adopti o s’aculli mes d’un 
fill, en dos dies més per cada fill a partir del segon. 
Aquesta suspensió es acumulable als tres dies que consten en aquest apartat. 
… 
- Lactància: 
Les treballadores, per lactància d'un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d'absència del treball, 
que podran dividir en dos fraccions. La durada 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 jornada normal 
en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular el temps del permís en jornades complertes. 
En el cas de que el pare i la mare treballin, aquest permís podrà ser gaudit indistintament per el pare o la 
mare. 
- Part: 
En el suposat de part, la suspensió tindrà una duració de setze setmanes ininterrompudes ampliables per 
part múltiple fins divuit setmanes. El període de suspensió es distribuirà a opció de la interessada sempre que 
sis setmanes siguin immediatament posteriors al part podent fer ús d'aquestes el pare per tenir cura del fill en 
cas de mort de la mare. 
- Acolliment i guarda legal de un menor: 
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Els treballadors/es que acollin legalment un menor de sis anys podran gaudir de un permís no retribuït de un 
màxim de setze setmanes de duració. S'entén per acolliment legal els casos que legalment estiguin regulats 
ja sigui d'acolliment simple o temporal. 
Els que per raons de guarda legal tinguin al seu càrrec directa un menor de vuit anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció 
de jornada de treball, amb la corresponent disminució proporcional del salari entre, al menys, una vuitena part 
i un màxim de la meitat de la durada de aquella sent el treballador qui per fer efectiu el seu dret a la 
conciliació de la vida personal, familiar, podrá adaptar- ne la durada i distribució de la seva jornada de treball. 
- Adopció: 
En els casos de adopció es concediran 16 hores de permís com a màxim per els tràmits previs a la concessió 
de l’adopció. 
- Tutories: 
Els treballadors gaudiran del temps indispensable per la tutoria dels fills durant l’ensenyança obligatòria amb 
un límit de dos per any i per treballador, amb justificació posterior de l’hora d’inici i finalització de la tutoria. 
 
Article 21. Excedència voluntària. 
… 
Els treballadors/es tindran dret a un període d'excedència no superior a tres anys, per tenir cura de cada fill/a, 
i fins que aquest compleixi els 8 anys de edat, ja sigui per naturalesa o per adopció, a comptar des de la data 
de naixement d'aquest/a, i al que el esmentat període sigui computable a efectes de antiguitat. Els successius 
fills/es donaran dret a un nou període d'excedència, que en el seu cas, posarà fi al que està gaudint. Quan el 
pare i la mare treballen, solament un d'ells podrà exercitar aquest dret. 
Durant el primer any, a partir del inici de cada situació d’excedència, el treballador/a tindrà dret a la reserva 
del seu lloc de treball, i un cop transcorregut aquest, la reserva es referirà a un lloc de treball del mateix grup 
professional. 
Els treballadors/es tenen dret a gaudir d’una excedència d’un màxim de dos anys per a la cura d’un familiar 
fins el segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui 
valer- se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda. 
 
Article 34. Règim disciplinari. 
… 
- Es consideraran com a faltes molt greus: 
… 
l) L'abús sexual. 

 

Industries d’àdobs i pelleteries  

 CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS DEL CURTIDO, CORREAS Y CUEROS 
INDUSTRIALES Y CURTICIÓN DE PIELES PARA PELETERÍA 2016-2018 (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99001465011981)  
BOE Núm. 185 Martes 2 de agosto de 2016 
 
CAPÍTULO II NORMAS GENERALES 
... 
Artículo 9. Comisión paritaria 
... 
Dentro de la comisión paritaria del convenio se constituirá una Comisión para la Igualdad cuyas atribuciones 
y competencias serán: 

– Velar por la interpretación del convenio en materia de igualdad y no discriminación. 
– Emitir informe previo a la resolución de conflictos. 
– Conocimiento y seguimiento de los planes de igualdad en las empresas del sector. 
– Informe anual de los objetivos marcados en materia de igualdad. 
 
CAPÍTULO VII - Jornada de trabajo 
 
Artículo 40. Distribución irregular de la jornada anual. 
… 
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Las personas, en los términos previstos legalmente, tendrán derecho a adaptar la duración y distribución de 
la jornada de manera individual para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 
 
Artículo 47. Vacaciones. 
… 
Cuando el periodo de suspensión por maternidad, incapacidad temporal por embarazo, parto o lactancia 
natural coincida total o parcialmente con el periodo de vacaciones, se garantizará el disfrute de ambos 
derechos en su totalidad, concretándose de mutuo acuerdo entre empresa y persona afectada, aunque haya 
terminado el año natural 
 
CAPÍTULO VIII - Licencias, permisos y excedencias 
 
Artículo 48. Permisos. 
El personal podrá faltar al trabajo con derecho a percibir la remuneración establecida para la actividad normal 
únicamente por alguno de los motivos y durante los períodos de tiempo siguientes, preavisando siempre que 
sea posible y con justificación: 
1. Durante dos días, que podrán ampliarse hasta uno más, cuando se necesite realizar un desplazamiento 
fuera de la localidad donde reside y hasta tres más si el desplazamiento es fuera de la provincia de 
residencia, en los casos de nacimiento de hijos/as, … 
… 
5. Por lactancia de un hijo o hija menor de nueve meses, se tendrá derecho a una hora de ausencia al 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple. Podrá sustituirse este derecho por una reducción de jornada en media hora con 
la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas de muto acuerdo con el empresario. Este permiso 
podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
…. 
8. Un día retribuido y 15 naturales sin retribuir para la realización de trámites de adopción o acogimiento 
nacional. 
9. En los casos de adopción o acogimiento internacional, el permiso no podrá ser superior a 30 días 
naturales, no retribuidos. 
 
Artículo 52. Suspensión con reserva del puesto de trabajo. 
1. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliables por parto múltiple dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. El periodo 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 esta realizado o no 
algún trabajo, el otro progenitor/a podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del 
periodo de suspensión, computando 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 o hija, el 
periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso 
obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 
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/as trabajen, la madre, al iniciarse el periodo 
por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor/a 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/a 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 esta 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/a tendrá derecho a 
suspender su contrato de trabajo por el periodo 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 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 en su defecto, del otro progenitor/a, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo 
las 6 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 el que el neonato precise, por 
alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a 7 días, el periodo 
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de suspensión se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre en el hospital, con un máximo de 13 
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 
En los supuestos de adopción y de acogimiento, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas 
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas por cada 
menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección de la persona que trabaja, 
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 periodos de suspensión. 
En el caso de que ambos progenitores 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 simultaneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las 16 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 hija o menores adoptados o acogidos, 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 periodo adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo 
de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Los periodos 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. 
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del adoptado, el periodo 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. 
Las personas que trabajan se beneficiaran de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que 
hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere este 
apartado. 
2. Suspensión de contrato por paternidad. En los supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción o 
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el código civil o las leyes 
civiles de las comunidades autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, 
aunque estos sean provisionales, de menores de hasta seis años o menores de edad que sean mayores de 
seis años cuando se trate de menores discapacitados o por circunstancias de provenir del extranjero, tengan 
especiales dificultades de inserción social y familiar la persona que trabaja tendrá derecho a la suspensión 
del contrato durante 13 días ininterrumpidos. Este periodo se ampliara en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiple en dos días más por cada hijo e hija a partir del segundo. 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor.  
En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá a solo uno de los progenitores, a 
elección de los interesados, no obstante, cuando el periodo de descanso (artículo 48.4) sea disfrutado en su 
totalidad por uno de los progenitores, el derecho de la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 
ejercido por el otro. 
3. Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia 
de ser víctima de violencia de género. 
La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial 
de un mínimo de 50% previo acuerdo entre empresario y trabajador. 
 
Artículo 53. Excedencias. 
1. El personal con una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco 
años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por la misma persona si han transcurrido cuatro años 
desde el final de la anterior excedencia. 
2. Se conservará sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar grupo profesional 
que hubiera o se produjeran en la empresa. 
3. Excedencia por cuidado de hijos e hijas. Se tendrá derecho a un período de excedencia de duración no 
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha 
de nacimiento o en su caso de la resolución judicial o administrativa. Los sucesivos hijos/as darán derecho a 
un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. 
4. Excedencias para el cuidado de familiares: También tendrán derecho a un período de excedencia, de 
duración no superior a dos años, la cual podrá disfrutarse de forma fraccionada, para atender al cuidado de 
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un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  
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. 
Durante todo el período de excedencia, regulada en los apartados 3 y 4, se tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo y a que el tiempo de su disfrute sea computado a efectos de antigüedad, así mismo tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la 
empresa, especialmente con ocasión de la reincorporación. 
Las excedencias contempladas en los presentes apartados 3 y 4 constituyen un derecho individual de, 
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más personas de la misma empresa generasen este derecho por 
el mismo sujeto causante, la dirección de la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de esta. 
 
Artículo 54. Reducción de jornada por motivos familiares. 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o minusválido físico, 
psíquico 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 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 hombres, 
o mujeres. No obstante si dos o más personas de la misma empresa generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, la Dirección de la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de ésta. 
Las trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, tendrán derecho para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de 
trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de las formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que utilicen en la empresa. 
 
CAPÍTULO XI - Seguridad y salud laboral 
 
Artículo 64. Seguridad y salud en el trabajo 
… 
6. Protección a la maternidad.–La empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las 
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los riesgos determinados en la evaluación que se 
refiere en el artículo 26 de la Ley 39/1999, que pueden afectar a la salud de las trabajadoras o del feto, a 
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, en los 
términos previstos en el artículo 26 de la mencionada Ley y del Estatuto de los Trabajadores en su redacción 
dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
La trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del puesto de 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. 
… 
 
Artículo 66. Protección a la maternidad y lactancia 
 
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, deberá 
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en 
situación de embarazo, parto reciente y lactancia natural a agentes, procedimientos 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 especifico. Sí los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y 
la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, la dirección 
de la empresa 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 afecta. Dichas medidas incluirán 
cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajos turnos. 
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 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 si así lo certificasen los servicios médicos del Instituto Nacional de la 
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Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. La empresa deberá determinar, previa consulta con RLT 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 tendrán 
efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior 
puesto. 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, 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. 
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la 

CAPÍTULO XIII Formación 

 
Artículo 76. De las acciones formativas en la empresa 
... 
Se garantizará el principio de igualdad de trato y oportunidades en la incorporación a la formación de 
trabajadores y trabajadoras con mayor dificultad de acceso a la misma. En virtud de ello, las acciones de 
formación podrán incluir acciones positivas respecto al acceso a la formación de trabajadores y trabajadoras 
pertenecientes a determinados colectivos (entre otros jóvenes, inmigrantes, discapacitados, baja cualificación 
trabajadores y trabajadoras con contrato temporal, víctimas de violencia de género y mayores de 45 años). 
En cualquier caso las empresas estudiarán cualquier propuesta que, presentada por la RLT, tenga por objeto 
la elaboración de un Plan de Empresa. 
 
CAPÍTULO XIV 
 
Artículo 82. Igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Las empresas están obligadas a respetar  la  igualdad de  trato y 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, y en su caso acordar, con la Representación Sindical. 
Las medidas de igualdad deben dirigirse a la elaboración y a la aplicación de un plan de  igualdad  con  los  
contendidos  que  deberán  ser  objeto  de  negociación  y  que  vienen recogidos por la Ley Orgánica 3/2007 
de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
El sector actualmente no tiene empresas con plantillas superiores a 250 personas.  
Aunque las empresas no lleguen a ese número tendrán que aplicar medidas para eliminar y corregir las 
discriminaciones que se detecten en cada centro de trabajo, estas serán acordadas con la representación 
sindical en los meses siguientes a la firma de este Convenio. 
Los acuerdos deberán contener acciones positivas en: 
•  Contratación, formación, y promoción. 
•  Igualdad de remuneración por razón de sexo (artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores). 
•  Eliminación de las discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo. 
•  Conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 
•  Eliminación del lenguaje sexista en textos e imágenes. 
Anualmente se realizara el seguimiento y la evaluación de los contenidos en igualdad. 
La comisión paritaria del convenio estatal facilitará la información que sea requerida por cualquiera de las 
partes de cada empresa que lo solicite. 
 
Artículo 83. Violencia de Género. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género y concretamente en el artículo 21 y la disposición adicional séptima de 
dicho texto legal, la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho para hacer efectiva su 
protección: 
•  A la reordenación del tiempo de trabajo. 
•  Reducción de jornada. 
•  Suspensión temporal del contrato, con prestación de desempleo. 
•  Traslado de centro si fuera necesario. 
•  Ausencias al trabajo o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica. 
Serán nulos los despidos de las víctimas de violencia por el ejercicio de estos derechos. 
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Artículo 84. Prevención frente al acoso. 
El objetivo del presente artículo es definir los diferentes tipos de acosos que se pueden dar en el entorno 
laboral. 
Acoso moral.–… 
Acoso sexual.–Constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Acoso por razón de sexo.–Constituye 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 crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 
La empresa garantizará que la persona acosada pueda seguir en su puesto de trabajo en las mismas 
condiciones si esa es su voluntad. 
La Dirección de cada centro de trabajo garantizara las condiciones de trabajo para evitar todo tipo de acoso y 
arbitrar procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 
puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
 

Indústries de confecció, ant i napa 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A LES INDÚSTRIES DE CONFECCIÓ DE PELLETERIA 2009, 
2010 I 2011 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    Núm. 5570 – 18.2.2010 
 
CAPÍTOL 4 - Condicions de gratificació de la jornada laboral 
 
Article 12. Vacances 
... 
Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb ... el 
període de suspensió del contracte de treball previst a l’Estatut dels treballadors en cas de ... violència de 
gènere, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal en finalitzar el 
període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural que corresponguin. 
 
Article 14 - Mínim de conveni, no discriminació 
Les empreses afectades pel present conveni garanteixen el percebo d’igual salari, en igual categoria 
professional, sense cap distinció per raó de sexe. Els salaris del present Conveni s’estableixen amb caràcter 
de mínims, i són els que figuren a la taula annexa. 
 
CAPÍTOL 5 - Condicions del personal laboral i classes de contractació 
 
Article 23. Ascensos 
… Podran establir-se reserves i preferències en la promoció, de manera que, en igualtat de condicions 
d’idoneïtat, tinguin preferència les persones del sexe menys representat. 
 
Article 26. Permisos 
El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració per alguns dels 
motius i pel temps següent: 
... 
b) 2 dies pel naixement de fill/a, ... Quan amb tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a l’efecte 
el termini serà de 4 dies. 
... 
j) Pel temps indispensable amb un màxim de tres vegades a l’any per acompanyar a consultori o visita 
mèdica a un parent de primer grau que per raons d’edat no pugui valer-se per si mateix, sempre que l’horari 
sigui coincident amb el de la seva jornada laboral. 
k) Les treballadores, per la lactància d’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a una hora d’absència del treball 
que podran dividir en 2 fraccions. La durada 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 jornada normal en mitja hora 
amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes mitjançant acord empresa/treballadora, per un 
període de temps de permís retribuït equivalent, de què s’haurà de gaudir necessàriament a continuació del 
permís de maternitat o paternitat. 
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En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a 
continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. Així mateix 
tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional 
del salari. 
Es tindrà dret a un permís pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de 
preparació al part que s’hagin de realitzar dins de la jornada laboral. 
l) Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura algun menor de vuit anys o a una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de 
la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, entre, almenys, un vuité i un màxim de la 
meitat de la durada d’aquella. 
Tindrà el mateix dret qui necessiti encarregar-se de cura directa d’un familiar, fins i tot el segon grau de 
consanguinitat o afinitat que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no 
desenvolupi activitat retribuïda. 
2) La treballadora víctima de violència de gènere, sempre que tingui aquesta condició legalment reconeguda, 
tindrà dret als permisos que resultin necessaris per assistir als serveis socials, policials o de salut, prèvia 
acreditació de la seva necessitat. 
En els supòsits de part, suspensió de paternitat, suspensió per adopció o acolliment, suspensió relativa a la 
situació de víctima de violència de gènere, excedència voluntària, excedència per a l’atenció de fills/es, 
excedència per a la cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, adopció o similars, 
s’estarà al disposat als articles 45, 46, 48, 48 bis de l’Estatut dels treballadors... 
 
Article 27 
... 
4.  Assetjament sexual, persecució per raó de sexe i persecució moral 
Constituirà assetjament sexual qualsevol comportament verbal o físic de naturalesa sexual que tingui el 
propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es cregui un 
entorn intimidatori, degradant o ofensiu.  
Constituirà persecució per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, 
amb el propòsit o efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o 
ofensiu. 
S’entendrà per persecució moral ... Les empreses incorporaran procediments àgils per a l’obertura 
d’expedients d’investigació quan es produeixin les esmentades conductes de persecució, havent d’anomenar-
se a un instructor, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, que garanteixi la 
imparcialitat, confidencialitat, objectivitat i celeritat de totes les actuacions. Els esmentats procediments 
hauran de resoldre’s en un termini màxim de 15 dies i garantir que les mesures per posar fi a la situació de 
persecució no repercuteixin negativament sobre la víctima. Així mateix s’haurà de garantir que la víctima 
pugui sol·licitar l’assistència i presència en totes les actuacions que se segueixin amb ella d’assessors interns 
o externs a l’empresa. 
 
CAPÍTOL 7 - Règim disciplinari 
... 
Article 39. Faltes molt greus 
... 
7.  L’assetjament sexual, la persecució per raó de sexe, la persecució moral i la persecució per raó d’origen 
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Tercera. Totes les categories professionals, s’entendran indistintament masculines i femenines, encara que 
en la seva descripció es parli únicament d’una de les dues condicions. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR DE LA INDÚSTRIA DE CONFECCIÓ D’ANT, 
NAPA I DOBLE FAÇ,  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5258 – 14.11.2008 
 
Capítol 6 bis. Condicions socials 
 
Article 41. No discriminació per raó de sexe 
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Les empreses estan obligades a pagar per prestació d’un treball igual, el mateix salari, tant per salari conveni, 
com pels complements salarials, sense cap discriminació per raó de sexe, segons estableix la legislació 
vigent. 
 
Article 42. Permisos 
... 
Es consideraran com a retributius, a salari real: 
... 
Les treballadores per lactància d’un fill menor d’un any, tindran dret a una hora d’absència del treball retribuït. 
 
Article 44. Excedència per cura de familiars 
En compliment del que disposa l’article 46, apartat 3 de l’Estatut dels treballadores: 
Els treballadors tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per atendre la cura 
de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció en els supòsits d’acolliment, tant de 
permanent com adoptiu, a comptar de la data del seu naixement o, si escau, de la resolució judicial o 
administrativa. 
També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a un any, tret que s’estableixi una 
durada major per negociació col.lectiva 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 no puguin valer-se, per si mateixos, i no 
exerceixi activitat retribuïda. 
L’excedència contamplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes o 
dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa, generessin aquest dret per aquest 
subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament 
d’empresa. 
Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta, donarà fi a què, si 
escau, es vingués gaudint. 
El període en què el treballador romangui en situació d’excedència conforme al que estableix aquest article 
serà computable als efectes de antiguitat i el treballador tindrà dret a l’assistència de cursos de formació 
professional, a la participació del qual deu 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 a categoria equivalent. 
 
CAPÍTOL 9 - Règim disciplinari 
 
Article 62. Faltes molt greus 
... 
10. Tota conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument al respecte de la intimitat i dignitat mitjançant 
l’ofensa, verbal o física, de caràcter sexual. Si la referida conducta és duta a terme prevalent-se d’una posició 
jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant d’aquella 
 
CAPÍTOL 10. Seguretat i salut en el treball. 
 
Article 73. Protecció a la maternitat 
73.1. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per evitar l’exposició de les treballadores en situació 
d’embaràs o part recent als riscos determinats en l’avaluació que es refereix en l’article 16 de la Llei 31/1995, 
que puguin afectar la salut de les treballadores o del fetus, a través d’una adaptació de les condicions o del 
temps de treball de la treballadora afectada, en els termes previstos en l’article 26 de la esmentada Llei. 
73.2. La treballadora embarassada tindrà dret a absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, per a 
la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació del part, previ avís a l’empresari i justificació de 
la necessitat de la seva realització en hores de treball. 
 
CAPÍTOL 12. Llei de conciliació familiar 
 
Article 78. Llei de conciliació familiar. 
S’inclou Llei 39/199 de 5 de novembre per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral en la seva 
totalitat. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
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4a. Les parts manifesten la seva plena conformitat amb l’adopció de totes les mesures que tendeixin a la 
repressió d’actituds o manifestacions que atemptin contra el degut respecte a la dignitat de la Persona, 
aplicant amb aquest fi els criteris d’ètica i honestedat, amb absoluta independència de motivacions de classe, 
sexe o categoria empresarial o professional. 
 

Indústries extractives, del vidre, cerámica i pels del comerç exclusivista d’aquests materials 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, INDUSTRIAS DEL VIDRIO, 
INDUSTRIAS CERÁMICAS, Y PARA LAS DEL COMERCIO EXCLUSIVISTA DE LOS MISMOS 
MATERIALES PARA LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 
BOE Núm. 136 Jueves 5 de junio de 2014 
 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Cuarta. Derechos de la mujer 
No habrá discriminación por razones de sexo en materia de retribuciones, jornada laboral y demás 
condiciones de trabajo. 
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 extrasalarial, 
sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o 
condiciones de aquélla. 
Las partes aceptan que la utilización del género masculino para referirse tanto a las personas del sexo 
femenino como a las del sexo masculino es una convención gramatical.  
Por tanto cuando en el texto se emplee el término trabajadores, así como el uso del género masculino con 
respecto a cargos de representación, oficios o actividades, debe entenderse referido tanto a las mujeres 
como a los hombres. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO - Percepciones económicas 
 
Sección 1.ª Actualización 
 
Artículo 9. Cláusula de inaplicación. 
… 
9.8. La Comisión Mixta acusará recibo del acuerdo, y a instancia de cualquiera de sus integrantes, emitirá 
dictamen en los siete días siguientes, sobre si el acuerdo de inaplicación y la programación de la 
recuperación de las condiciones de trabajo suponen o no el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el presente Convenio Colectivo, relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones 
de género. 
 
CAPÍTULO TERCERO - Tiempo de la prestación de trabajo 
 
Sección 1ª. Jornada 
 
Artículo 30. Programación del periodo de vacaciones. 
… 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de la empresa 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 del ET 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. 
 
Sección 2.ª Licencias y permisos 
 
Artículo 32. Licencias retribuidas. 
1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
c) Tres días por el nacimiento de hijo, hija o... Cuando, con alguno de estos motivos, el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 
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… 
j) 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, por 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 el acuerdo a que 
llegue con el empresario. 
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 2 
del artículo 34 de este Convenio. 
 
Artículo 34. Reducción de jornada por motivos familiares. 
1. 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. 
El trabajador y el empresario podrán pactar que la reducción de la jornada opere sobre módulo distinto al 
diario. 
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. 
2. 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. 
3. La reducción de jornada contemplada en el presente apartado 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. 
4. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia del artículo 32.2 y 
de la reducción de jornada 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. 
 
Sección 3. ª Suspensión, licencia y excedencia por maternidad, adopción o acogimiento 
 
Artículo 35. Suspensión con reserva de puesto de trabajo en casos de maternidad, paternidad, 
adopción o acogimiento. 
1. 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 
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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 periodo 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) del Estatuto de los 
Trabajadores, 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, trabajadora 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. 
2. En los términos establecidos en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos de 
nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, 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, hija a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los 
periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 36. Excedencia y licencia no retribuida para los casos de nacimiento, adopción o 
acogimiento. 
1. 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, 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 o enfermedad 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 
artículo 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 los dos primeros años 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. 
2. Los trabajadores tendrán derecho a una licencia no retribuida de 15 días naturales para la realización de 
trámites de adopción o acogimiento que, en los casos de adopción o acogimiento internacionales podrá ser 
de 60 días naturales. 
 
CAPÍTULO CUATRO - Organización del trabajo 
… 
Sección 3. ª  Normas generales sobre prestación del trabajo 
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Artículo 57. Actuaciones frente al acoso en el ámbito laboral. 
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, se promoverá en el ámbito del presente Convenio Colectivo las condiciones de trabajo 
que eviten las situaciones de acoso bajo el principio general de colaboración entre las empresas y la  
representación de los trabajadores y trabajadoras para que haya tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso. 
Se considera acoso… 
Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Se considera 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. 
2.  Sin perjuicio de lo que se establezca en los planes de igualdad, con carácter general se establecen las 
siguientes medidas preventivas: 
a)  Sensibilizar a la plantilla tanto respecto a la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de 
acoso, como en los procedimientos de actuación establecidos en el presente artículo para los casos en que 
este pudiera producirse. 
b) Impulsar la aplicación del principio de no tolerancia y de corresponsabilidad en cuanto a los 
comportamientos laborales que se desarrollen en las empresas, en especial por parte del personal con mayor 
nivel de mando y de responsabilidad. 
c) Promover iniciativas formativas que favorezcan la comunicación entre personal con capacidad de mando y 
los respectivos equipos de trabajo en cualquiera de los niveles jerárquicos. 
3.  Las  personas que se sientan acosadas podrán ponerlo inmediatamente en conocimiento  de  la  dirección  
de la empresa de manera  directa, o bien a  través de la representación sindical. También podrá formular una 
denuncia de acoso cualquier persona que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, la dirección 
de la empresa contará en todas sus actuaciones con la representación sindical, rigiéndose ambas en todo 
caso por los siguientes principios y criterios de actuación: 
a)  Garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las personas implicadas, con la 
preservación, en todo caso, de la identidad y circunstancias personales de quien denuncie. A tal fin las 
personas responsables de atender la denuncia de acoso respetarán en todo caso  las condiciones de sigilo y 
discreción que  indique  la persona afectada. 
b) Garantía de que la persona acosada pueda seguir en su puesto de trabajo en las mismas condiciones si 
esa es su voluntad. A tal fin se adoptarán las medidas cautelares orientadas al cese inmediato de la situación 
de acoso, teniendo en cuenta las necesidades organizativas y productivas que pudieran concurrir. 
c) Prioridad y tramitación urgente de las actuaciones, que se orientarán a  la investigación exhaustiva de los  
hechos por los medios que más eficazmente permitan esclarecerlos. A tal fin, las personas responsables de 
atender la denuncia se entrevistarán con las partes promoviendo soluciones que sean aceptadas por las 
partes  implicadas, para lo cual éstas podrán estar acompañadas de quien decidan. 
d) Garantía de actuación, adoptando las medidas necesarias, incluidas en su caso las de carácter  
disciplinario, contra la persona o personas cuyas conductas de acoso resulten probadas. A tal fin, si en el 
plazo de diez días hábiles desde que se tuvo conocimiento de la denuncia no se hubiera alcanzado una  
solución, se dará inicio al correspondiente procedimiento formal para el definitivo esclarecimiento de los  
hechos denunciados, cuya duración nunca excederá de quince días naturales, y en el que serán de 
aplicación todas las garantías establecidas en el artículo 94 del presente Convenio Colectivo. Las partes 
implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una persona de su confianza, quien deberá guardar 
sigilo y confidencialidad sobre toda la información a que tenga acceso y especialmente respecto de las 
actuaciones  llevadas a cabo por  las personas responsables de atender la denuncia. 
e) 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 las actuaciones establecidas en el presente artículo. 
Una vez concluidas las anteriores actuaciones, y en un plazo máximo de quince días naturales, la Dirección 
de la Empresa adoptará las medidas correctoras comunicándolas a la Representación Sindical 
 
CAPÍTULO QUINTO - Contratación 
 
Sección 2. ª Modalidades 
 
Artículo 71. Contrato de trabajo en prácticas. 
… 
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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. 
 
Artículo 72. Contrato para la formación y el aprendizaje. 
…  
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 6 - Clasificación profesional 
… 
Artículo 82.  Ascensos. 
… 
Una vez aplicados los criterios establecidos en el artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores, en igualdad de 
condiciones se atribuirá el ascenso según el siguiente orden de prioridades: 
La persona del sexo menos representado del nivel profesional en el centro de trabajo. 
La persona del sexo menos representado en la empresa. 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO - Faltas y sanciones 
 
Artículo 90. Faltas muy graves. 
Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
… 
25. El acoso por razón de origen racial o étnico, por religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa. 
 
CAPÍTULO OCTAVO - Derechos de representación colectiva y sindical 
 
Sección 1. ª Participación de los trabajadores 
… 
Artículo 98. Competencias. 
Uno. El comité de empresa tendrá las siguientes competencias: 
… 
15. º En las empresas de más de 250 trabajadores, participar en la creación de criterios y procedimientos a la 
hora de realizar nuevas contrataciones, con el objetivo común entre las empresas y los representantes de los 
trabajadores de potenciar el género menos representado. 
 
CAPÍTULO NOVENO - Comisión mixta de interpretación del convenio 
 
Artículo 114. Creación, composición y funciones. 
… 
4. Funciones: Son funciones de la Comisión Mixta, las siguientes: 
… 
d) Seguimiento de los planes de igualdad. 
 
CAPÍTULO DUODÉCIMO - Seguridad y salud en el trabajo 
 
Artículo 129. Protección de la maternidad. 
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales 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, procedimientos 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 los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la 
seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, 
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. Dichas medidas incluirán, 
cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 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 certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 
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cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que 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 reincorporación al anterior puesto. 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, 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. 
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el articulo 45.1.d) del Estatuto de 
los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras 
persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
4. La trabajadora, durante la situación de baja por riesgo durante el embarazo, percibirá el subsidio, con 
cargo a la entidad gestora o a la mutua patronal de accidentes y enfermedades profesionales, del 100 de su 
base reguladora, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
5. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de 
lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del 
hijo, hija y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 
Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos 
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 
trabajadora o a su hijo, hija. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijo, hija menores de nueve meses 
contemplada en el articulo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en 
el número 3 de este artículo. 
6. 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. 
7. Será nulo el despido durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o 
lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 
45, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período. 
 
CAPÍTULO DECIMOTERCERO - Protección contra la violencia de género 
 
Artículo 135.  Derechos de la trabajadora victima de la violencia de género. 
1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral: 
1.1  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 acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la  
empresa y la  trabajadora  afectada. En  su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la 
trabajadora. 
1.2  En el caso de verse 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. 
1.3  Suspender su contrato cuando que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de violencia de género. 
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En estos supuestos, el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis 
meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección  
de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar  la  suspensión  
por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses. 
1.4  A que no se computen como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo primero del artículo 52 d) del 
Estatuto de los Trabajadores, las ausencias motivadas por la situación física o psicológica derivada de 
violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda. 
2.  Será nulo el despido de  las  trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos 
de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en esta Convenio. 
 
Cláusula adicional primera. Comisiones paritarias. 
1. De igualdad: 
1. Se crea una Comisión para la Igualdad, la cual tendrá entre sus competencias el seguimiento del Plan de 
Igualdad entre hombres y mujeres en el sector. Anualmente se hará una valoración de los Planes de Igualdad 
en las empresas del sector. 
2. Todas las empresas con más de 250 personas en plantillas están obligadas a realizar un Plan de Igualdad. 
3. Los Planes se establecerán a partir de un diagnostico de situación de la empresa, para establecer el 
diagnostico la empresa facilitará los siguientes datos: 
- Acceso al empleo en el último año. 
- Contratación Modalidades de contratación en el último año. 
- Clasificación profesional en el último año. 
- Formación en el último año. 
- Promoción en el último año. 
- Horarios (jornadas flexibles). 
- Salarios. 
- Protección a la maternidad (evaluación de riesgos laborales). 
Todos estos datos se facilitarán desagregados por sexos. 
4.  Las empresas comunicarán a la Comisión de Igualdad los planes de Igualdad que otorguen. 
 

Industria farinera 
 
CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DEL SECTOR DE HARINAS PANIFICABLES Y SÉMOLAS 2015, 
2016 (CÓDIGO DE CONVENIO N.º: 99002455011981) 
BOE Núm. 168 Miércoles 15 de julio de 2015 
 
CAPÍTULO IV - Régimen de trabajo 
 
Artículo 16.  Excedencias. 
… 
Se reconoce el derecho a la solicitud de excedencia voluntaria para los trabajadores víctimas de violencia de 
género. 
El tiempo de excedencia voluntaria será conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
Un mes antes de la finalización del plazo de excedencia, el trabajador deberá notificar a la Empresa, de 
forma fehaciente, su voluntad de reincorporarse, bien entendido que se entenderá renuncia a tal derecho, 
perdiendo el beneficio de reincorporación y quedando extinguida la relación laboral, de no hacerlo de esta 
forma y dentro del plazo. 
El trabajador excedente conserva 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. 
 
La excedencia forzosa se concederá en los siguientes casos: 
… La reincorporación del trabajador fijo, procedente de excedencia forzosa, determinará el cese del interino 
que hubiese sido contratado para sustituirle, que deberá ser avisado, al menos con 14 días de antelación, y 
gozará de preferencia para nuevo ingreso en la Empresa. 
Tendrá carácter de excedencia forzosa la motivada por maternidad hasta tres años. 
En todo lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 17. Licencias y permisos. 
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Avisando con la posible antelación, el personal afectado por este Convenio podrá faltar al trabajo, con 
derecho al percibo del salario, por algunos de los motivos y durante los períodos de tiempos siguientes: 
… 
d) Cinco días de permiso retribuido en concepto de permiso de paternidad por nacimiento o adopción de 
hijos, sin perjuicio del periodo de suspensión de los 13 días que se conceden en la Ley de Igualdad.  
i) Por el tiempo necesario para consultas médicas en centros sanitarios, para sí, para el cónyuge, hijos, y 
padres del trabajador. Será requisito necesario presentar a la empresa el parte, justificante o certificado 
expedido por el facultativo que corresponda, donde constará necesariamente el tiempo empleado para ese 
fin. 
… 
l) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad podrá sustituir este derecho por 
una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
 
CAPÍTULO VIII - Faltas y sanciones. Normas de procedimiento 
… 
Artículo 50.  Faltas muy graves. 
Son faltas muy graves: 
… 
13.  El acoso moral y sexual. 
 
ANEXO 1 Derechos sindicales 
… 
G) El Comité velará, 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. 
 
ANEXO N.º 4 Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación  
 
1.º La «Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación» (CIOND), estará integrada por 
cuatro componentes de la representación empresarial y cuatro de los sindicatos firmantes.  
En cuando a la composición de dicha comisión, necesariamente dos miembros serán de sexo femenino, una 
por cada sindicato representativo en este Convenio, independientemente o no de que ocupen cargo o 
responsabilidad sindical, de la misma manera la parte empresarial se compromete a que estarán presentes 
en esta comisión dos miembros de sexo femenino de su asociación si las hubiere.  
Dicha comisión se reunirá cuatrimestralmente con carácter ordinario o cuando lo solicite con una semana de 
antelación cualquiera de las partes, por propia iniciativa o a instancia de denuncia de un trabajador o 
trabajadora, con carácter extraordinario.  
Para el adecuado desempeño de sus cometidos, la Comisión estará a lo dispuesto en su reglamento interno 
de funcionamiento, así mismo, la representación sindical de la Comisión dispondrá del crédito horario 
necesario y retribuido por las empresas que correspondan para el desempeño de sus funciones. Este crédito 
horario comprenderá el día efectivo de la reunión y bien la tarde anterior o la mañana siguiente.  
 
2.º Serán funciones de esta Comisión las siguientes:  
2.1 Velar para que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto a 
empleo, formación, promoción y el desarrollo de su trabajo.  
2.2 Velar para que la mujer trabajadora tenga la misma equiparación que el hombre en todos los aspectos 
salariales, de manera que a igual trabajo la mujer siempre tenga igual retribución.  
2.3 Velar para que la mujer trabajadora tenga en el seno de la empresa las mismas oportunidades que el 
varón en casos de ascensos y funciones de mayor responsabilidad.  
2.4 Velar para que en las categorías profesionales no se haga distinción entre categorías masculinas y 
femeninas.  
2.5 Con el objeto de lograr una participación más equilibrada de hombres y mujeres en todos los grupos 
profesionales, la Comisión estudiará y propondrá para su incorporación al Convenio, medidas de aplicación 
en las acciones de movilidad funcional para la cobertura de puestos de carácter indefinido.  
2.6 Para garantizar el principio de no discriminación, la Comisión velará y practicará un seguimiento de las 
posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas.  
2.7 Realizar un estudio sobre la evolución del empleo y la igualdad de oportunidades en el sector y sobre la 
base de él realizar políticas activas que eliminen las eventuales discriminaciones que pudieran detectarse por 
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razón de sexo, estado civil, edad, procedencia territorial y demás circunstancias que pudieran originar 
discriminación o quiebra del principio de igualdad de oportunidades.  
2.8 Elaborar una guía de buena conducta en el sentido recogido en esta disposición para el sector.  
 
3.º La Comisión velará por el cumplimiento de la nueva Ley de Igualdad, comprometiéndose a seguir 
trabajando en este camino conforme a la Ley.  
 
4.º Se reconoce los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a los trabajadores y 
trabajadoras, de forma que se fomente la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando 
toda discriminación basada en su ejercicio.  
5.º Protección de la maternidad: La empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las 
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a los riesgos determinados en la evaluación que se 
refiere en el artículo 16 de la Ley 31/1995, que pueden afectar a la salud de las trabajadoras y al feto, a 
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada en los 
términos previstos en el artículo 26 de la mencionada Ley y de conformidad con el cual se tendrá en cuenta 
así mismo las posibles limitaciones en la realización del trabajo nocturno y el trabajo a turnos.  
 
6. º Acoso moral. … 
 
7.º Acoso sexual.  
La Dirección se compromete a crear y mantener un entorno laboral donde se respeten la dignidad y la 
libertad sexual del conjunto de personas que trabajan dentro del ámbito laboral del sector. Será considerada 
constitutiva de acoso sexual laboral, la conducta verbal o física, de naturaleza sexual, desarrollada en el 
ámbito de organización y dirección de una empresa, o en relación o como consecuencia de una relación de 
trabajo, realizada por la persona trabajadora que sabe, o debe saber que es ofensiva y no deseada para la 
víctima, determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo, y/o creando un 
entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante.  
La persona víctima de acoso sexual podrá dar cuenta, de forma verbal o por escrito, a través de su 
representante o directamente, a la dirección de la empresa de las circunstancias del hecho concurrente, el 
sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones o requerimientos en que haya podido concretarse y las 
consecuencias negativas que se han derivado o, en su caso, pudieran haberse derivado.  
El empresario podrá dar traslado a los órganos competentes de las denuncias efectuadas por los 
trabajadores.  
La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado, será considerada siempre falta muy 
grave, y si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá 
una circunstancia agravante de aquella. 
 

Industries càrnies 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DE INDUSTRIAS CÁRNICAS (CÓDIGO DE CONVENIO 
N.º 99000875011981) 
BOE - Núm. 36 Jueves 11 de febrero de 2016 
 
CAPÍTULO VII Licencias y excedencias  
 
Sección primera. Licencias  
 
Artículo 50. Licencias.  
El trabajador, previa solicitud por escrito, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, en los 
casos que a continuación se relacionan y en aquellos otros que así estén dispuestos en el art. 37 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores y por la duración que se indica:  
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.  
b) Tres días en caso de nacimiento o adopción de hijo o fallecimiento de cónyuge o hijos.  
c) Dos días por accidente, muerte (excepto cónyuge o hijos), enfermedad grave, hospitalización o 
intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Si 
el trabajador tuviese necesidad de desplazarse fuera de su residencia, tanto en los casos previstos en este 
apartado c) como en el anterior b), el plazo se incrementará por el tiempo necesario para tal desplazamiento 
y con un límite máximo de cuatro días en total (permanencia y desplazamiento).  
d) Un día por matrimonio de padres, hijos y hermanos naturales, así como traslado del domicilio habitual.  
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.  
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f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos establecidos en este 
Convenio.  
Las licencias a que se refieren los apartados b), c) y e) se concederán en el acto, sin perjuicio de su posterior 
justificación, el mismo día de su reincorporación al trabajo.  
Los días de las licencias serán siempre naturales e ininterrumpidos, estando siempre el hecho que motiva el 
permiso dentro de los días del mismo, no siendo computables para la licencia las horas trabajadas en el día 
que inicia la misma.  
Estas licencias serán retribuidas con el salario de las tablas de convenio más antigüedad. En el supuesto 
previsto en el apartado f) de este artículo, las horas de garantía serán abonadas con las retribuciones 
ordinarias como si efectivamente estuvieran trabajando.  
 
Artículo 51. Para estudios.  
Los trabajadores que deban presentarse a examen, como consecuencia de estar matriculados en un Centro 
Oficial, por razón de cursar con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional, 
solicitarán permiso de la Empresa, que deberá serles concedido por el tiempo necesario y hasta un máximo 
de diez días por año. Este permiso será retribuido con el salario de Convenio más antigüedad, justificando en 
debida forma la asistencia al mismo y que en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, se han aprobado, por 
lo menos, la mitad de las asignaturas motivo de los exámenes.  
Quedan excluidos de estas licencias los exámenes de conductores y los que el trabajador deba realizar para 
su incorporación a la Administración o empresa distinta a aquélla en que presta sus servicios.  
 
Artículo 52. Licencias sin sueldo.  
El personal que lleve un mínimo de dos años de servicio en una Empresa podrá solicitar licencias sin sueldo, 
por plazo no inferior a quince días ni superior a sesenta, y le será concedida dentro del mes siguiente, 
siempre que lo permitan las necesidades del servicio y justifique adecuadamente las razones de su petición.  
Asimismo, se concederá permiso no retribuido al trabajador que lo solicite a fin de realizar el examen oficial 
para la obtención o renovación del permiso de conducir.  
Durante el tiempo de duración de la licencia, la Empresa podrá extender la baja del trabajador afectado en la 
Seguridad Social.  
Ningún trabajador podrá solicitar nueva licencia hasta transcurridos dos años desde el disfrute de la última 
que le fuera concedida.  
 
Artículo 53. Antigüedad en licencias.  
No se descontará a ningún efecto el tiempo invertido en las licencias reguladas en esta sección, salvo a los 
empleados que hayan solicitado tres o más licencias sin sueldo o que en total sumen más de seis meses. En 
tales supuestos deberá deducirse a todos los efectos el tiempo que resulte de sumar las distintas licencias 
disfrutadas.  
 
Sección segunda. Excedencias  
 
Artículo 54. Excedencias.  
Las excedencias voluntarias o forzosas se regirán por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en la 
Ley de Igualdad y en las demás Disposiciones legales de aplicación. 
 
CAPÍTULO XIII - Derechos sindicales 
 
Sección segunda. De los Comités de Empresa 
 
Artículo 86. 
… 
G) El Comité velará, no sólo porque en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa vigente 
o paccionada, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una 
política racional de empleo. 
 
Disposición adicional quinta- Comisión Paritaria para la Igualdad de Oportunidades y la No 
Discriminación.  
La Comisión Paritaria para la Igualdad de Oportunidades y la no discriminación, estará integrada por cuatro 
componentes de la representación empresarial y cuatro de la representación sindical.  
La Comisión fijará el contenido de sus labores, así como el reglamento interno de funcionamiento y el 
calendario de reuniones. 
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Disposición adicional octava. I Observatorio sectorial estatal de Industrias Cárnicas. 
Se crea una Comisión Paritaria de estudio para la creación del I Observatorio sectorial estatal de industrias 
cárnicas.  
… 
Los observatorios sectoriales son instrumentos en los que se puede desarrollar ese trabajo y pueden 
contribuir a definir las medidas que permitan anticiparse a los cambios estructurales y que permita el análisis 
conjunto de las perspectivas futuras en materias tales como… la igualdad de oportunidades, etc., con 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas. 
A tal fin, en un plazo máximo de tres meses de la presente firma, se creará una comisión paritaria específica 
al objeto de estudiar la posibilidad de crear el I Observatorio de las Industrias Cárnicas, incorporándose lo 
acordado al texto del actual convenio colectivo. 

 
Industria làctia 

 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS Y SUS DERIVADOS 
(CÓDIGO DE CONVENIO N.º: 99003175011981) 1.1.2013 A 31.12.2016 
BOE - Núm. 114 Lunes 13 de mayo de 2013 
 
CAPÍTULO IV - Vacaciones - Licencias - Descanso semanal 
 
Artículo 21. Licencias con retribución. 
… 
b) Por nacimiento de hijos: tres días naturales. 
 
CAPÍTULO V - Condiciones económicas y sociales 
 
Artículo 34. Excedencia por maternidad. 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo 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.  
Los trabajadores habrán de optar por dicho derecho, con al menos cuatro semanas de antelación a la fecha 
en que se haya de iniciar el disfrute, mediante comunicación escrita a 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. 
Durante el primer año el trabajador tendrá derecho a 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. 
La empresa podrá sustituir el puesto dejado por la excedencia forzosa, en el caso de que se trate de contrato 
de trabajo de carácter fijo, por otro trabajador con carácter interino, en tanto dure el plazo de la excedencia. 
Si los trabajadores tuviesen contrato de carácter fijo-discontinuo, conservarán su puesto en la lista a que se 
refiere el artículo 54 durante el plazo de la excedencia, y serán llamados con preferencia, una vez hayan 
comunicado la finalización de aquella. 
 
CAPÍTULO VII - Derechos y funciones de los representantes de los trabajadores en el seno de la 
empresa 
 
Artículo 62. De los Comités de Empresa. 
... 
7.ª El Comité velará no sólo por que en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa vigente 
o paccionada, sino también por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una 
política racional de empleo. 
 
CAPÍTULO VIII - Faltas y sanciones 
 
Artículo 65.  Clasificación de las faltas. 
… 
3.  Se considerarán como faltas muy graves: 
… 
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k)  El acoso sexual. 
 
Disposición adicional sexta. Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación. 
Las partes acuerdan la continuidad de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación 
(CIOND), integrada por cuatro componentes de la representación empresarial y cuatro de los sindicatos 
firmantes. 
Dicha Comisión se reunirá cuatrimestralmente con carácter ordinario o cuando lo solicite con una semana de 
antelación cualquiera de las partes, por propia iniciativa o a instancia de denuncia de un trabajador o 
trabajadora, con carácter extraordinario. 
Para el adecuado desempeño de sus cometidos, la Comisión se dotará de un reglamento interno de 
funcionamiento. 
Aquellos trabajadores miembros de la comisión que no sean Delegados de Personal, disfrutarán de los 
permisos necesarios para acudir a las reuniones que la referida Comisión convoque. 
Serán funciones de esta Comisión, las siguientes: 
1. Velar para que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto a 
empleo, formación, promoción y el desarrollo de su trabajo. 
2. Velar para que la mujer trabajadora tenga la misma equiparación que el hombre en todos los aspectos 
salariales, de manera que a igual trabajo la mujer siempre tenga igual retribución. 
3. Velar para que la mujer trabajadora tenga en el seno de la empresa las mismas oportunidades que el 
varón en casos de ascensos y funciones de mayor responsabilidad. 
4. Velar para que en las categorías profesionales no se haga distinción entre categorías masculinas y 
femeninas. 
5. Con el objetivo de lograr una participación más equilibrada de hombres y mujeres en todos los grupos 
profesionales, la comisión estudiará y propondrá para su incorporación al Convenio, medidas de aplicación 
en las acciones de movilidad funcional para la cobertura de puestos de carácter indefinido. 
6. Para garantizar el principio de no discriminación, la Comisión velará y practicará un seguimiento de las 
posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas. 
7. Realizar un estudio sobre la evolución del empleo y la igualdad de oportunidades en el sector y en base a 
él, realizar políticas activas que eliminen las eventuales discriminaciones que pudieran detectarse por razón 
de sexo, estado civil, edad, procedencia territorial y demás circunstancias que pudieran originar 
discriminación o quiebra del principio de igualdad de oportunidades. 
8. Elaborar una guía de buena conducta en el sentido recogido en esta disposición para el sector. 
9. La Comisión velará por el cumplimiento de la nueva Ley de Igualdad, comprometiéndose a seguir 
trabajando en este camino conforme a la ley. 
10. La comisión también velará para que no se produzcan discriminaciones por razón de nacionalidad, edad, 
religión o cultura. 
 
Disposición adicional séptima. 
Las partes acuerdan que aquellas trabajadoras que expresamente lo soliciten podrán sustituir el derecho de 
reducción de jornada diaria por lactancia legalmente previsto por una acumulación del mismo que se 
disfrutará como permiso retribuido. El tiempo de disfrute y la duración de la referida acumulación deberá ser 
acordado expresamente entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, o directamente entre 
la empresa y la trabajadora solicitante» 
 

Industria sucrera 
 

CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99000555011981), PARA EL PERÍODO 2015-2016 
BOE Núm. 230 Viernes 25 de septiembre de 2015 
 
CAPÍTULO III - Ingreso en la empresa 
  
Acuerdo 16. Promoción y ascensos. 
… 
3. Puestos a cubrir por concurso oposición. 
… 
Podrá optar a ocupar la vacante todo el personal fijo que se considere capacitado para ello, sin que pueda 
existir discriminación por razón de sexo o edad,… 
 
CAPÍTULO VI - Tiempo de trabajo 
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Acuerdo 43. Permiso por maternidad, paternidad y adopción. 
Los trabajadores tendrán derecho a los correspondientes permisos que, por razón de maternidad, paternidad 
o adopción, establezcan el estatuto de los trabajadores y la normativa específica que les sean de aplicación. 
 
Acuerdo 44. Permisos retribuidos y reducción de jornada. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá faltar o ausentarse del trabajo con derecho a remuneración 
por alguno de los motivos y por el tiempo que establece la ley. 
… 
C) Dos días siendo el segundo hábil por el nacimiento de hijo. … Cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento, a distinta localidad, el plazo será de cuatro días. 
… 
F) Los trabajadores hombres o mujeres, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a 
una hora de ausencia de trabajo que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se 
incrementará proporcionalmente en caso de parto múltiple. La mujer por su voluntad podrá sustituirlo por una 
reducción de su jornada de media hora o acumularlo en jornadas completas, según el plan de igualdad que 
elaboren las empresas. Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o 
mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en el caso de que ambos trabajen.  
G) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo un menor de ocho años o una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 
reducción de jornada con reducción proporcional de salario, según lo establecido por la ley. El mismo 
derecho le corresponderá a quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 
H) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción de jornada de trabajo o 
reordenación del tiempo de trabajo, conforme a lo dispuesto legalmente. 
… 
En todos los casos se exigirá justificante que acredite fehacientemente el motivo de la ausencia. 
A los efectos de lo establecido en este acuerdo se entenderá por desplazamiento a «distinta localidad» 
aquella que diste del domicilio del trabajador más de 150 kilómetros.  
Los días de permiso serán siempre naturales, excepto para lo establecido en el supuesto de nacimiento de 
hijo,… 
 
Acuerdo 47. Excedencias. 
… 
3. Excedencia por cuidado de un hijo o familiar: La excedencia por el cuidado de un hijo o familiar se regirá 
por lo previsto en la ley. 
 
CAPÍTULO VII - Régimen de faltas y sanciones 
 
Acuerdo 50. Faltas muy graves. 
… 
18. Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respeto a la intimidad y dignidad mediante 
la ofensa, verbal o física, de carácter sexual o acoso moral. Si la referida conducta es llevada a cabo 
prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquélla.  
Para prevenir, investigar y sancionar los comportamientos de acoso se implantará un procedimiento 
específico en el que se garantice la confidencialidad y derecho de las personas. 
 
CAPÍTULO VIII  
Derechos sindicales 
… 
Acuerdo 53.  De los Comités de Empresa. 
… 
B)  Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 
a)  Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de seguridad social, en especial en materia de 
igualdad de oportunidades en las políticas de empleo de las empresas,… 
… 
G)  El comité velará 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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Disposición adicional segunda. Ley de Igualdad. 
Las empresas deberán promover políticas de acciones positivas para cumplir con los objetivos de igualdad e 
incorporarán medidas específicas para prevenir el acoso sexual, el acoso por razón de sexo en el trabajo y el 
acoso moral. Durante la vigencia del presente Convenio las empresas que resulten obligadas por la ley 
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad que cubra todos los 
objetivos fijados en la referida ley. El plan se negociará con los representantes de los trabajadores de cada 
empresa. Las empresas que no vengan obligadas a elaborar un plan, podrán negociar con los representantes 
de los trabajadores la implantación de medidas que eviten todo tipo de discriminación. 
 

Industries de l’oli 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A LES INDÚSTRIES DE L'OLI I ELS SEUS DERIVATS PER A 
L'ANY 2016 PROVINCIA BARCELONA (CODI CONVENI 08002535011993) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Divendres, 10 de juny de 2016 
 
Capitulo 3 - Situacion del personal 
 
Artículo 13. Derechos de la mujer trabajadora.  
La mujer tiene derecho a prestar servicios laborales en plena situación de igualdad jurídica con el hombre y a 
percibir por ello idéntica remuneración a igual trabajo, de acuerdo con la vigente legislación.  
Conforme dispone la vigente legislación, los trabajadores y, con ocasión del llamado período de lactancia de 
sus hijos, dispondrán de un período de pausas o pausa de un total de una hora diaria, o a su elección, de la 
reducción de la jornada en media hora diaria. En ningún caso estos descansos, pausas o reducciones podrán 
ser compensados en metálico de ser renunciados por los beneficiarios. Dicho permiso podrá ser sustituido a 
solicitud de la interesada por un periodo de nueve días laborables continuados que se disfrutarán 
acumulados a la baja maternal; su cómputo comenzará al día siguiente de que finalice ésta, sin solución de 
continuidad y podrá ser disfrutado por cualquiera de los cónyuges a renuncia del otro.  
Asimismo, los trabajadores, en caso de maternidad, dispondrán del global de 16 semanas de descanso, y se 
estará en todo caso a la Ley 39/99 de seis de noviembre, así como y en particular al artículo 10 de dicha Ley 
que modifica el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre cambios de puesto de 
trabajo. 
 
Artículo 18 - Regimen disciplinario 
… 
18.3. Se consideraran faltas muy graves: 
… 
l) El acoso sexual. 
 
Artículo 36. Enfermedad y accidente de trabajo 
… 
Durante la situación de descanso por maternidad y dado que la Seguridad Social satisface una prestación 
especifica se estará a las normas generales, si bien, de variarse a la baja tal sistema, se volvería a la formula 
de complementar la empresa la prestación hasta el 100 % del salario del mes anterior al del inicio de tal 
situación. 
 
Capitulo 5 - Jornada, fiestas intersemanales, dias puente, horas extraordinarias y vacaciones 
 
Artículo 42. Permisos retribuidos.  
En materia de permisos y licencias se tendrá derecho, previo aviso y justificación, a ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.  
b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.  
c) Dos días laborables en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica 
sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, a fijar de mutuo acuerdo empresa/trabajador dentro de los 10 días de ocurrir el hecho causante. 
Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera de la comunidad de 
Cataluña el plazo de dicho permiso será de cuatro días.  
d) Un día por traslado del domicilio habitual.  
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e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, 
comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la 
imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un 
período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada 
en el art. 46.1 del Estatuto de los Trabajadores. 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 tuviere derecho en la empresa.  
f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal.  
g) 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.  
h) Un día en caso de boda de hijos y hermanos, ampliándose en un día más siempre que el hecho ocurra 
fuera de la Comunidad Catalana.  
i) 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, 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 si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado 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.  
j) Las parejas de hecho, para que puedan ejercer los mismos derechos que se reconocen a las parejas con 
vínculo matrimonial en el presente convenio, deberán acreditar los requisitos que establece la Ley 10/1998 
de 15 de julio, Ley de Uniones Estables de Pareja (DOGC del 23 de julio de 1998). Únicamente se exceptúa 
de esta equiparación el permiso por matrimonio dado que el único hecho causante de esta licencia es la 
celebración del enlace, lo que determina a su vez la fecha de disfrute de este permiso, por lo que al no existir 
esta opción en el caso de las parejas de hecho, se posibilita este disfrute una vez acrediten los requisitos 
establecidos anteriormente, cuyo permiso solo podrá disfrutarse una vez cada diez años. En el caso de haber 
disfrutado de este permiso y contraer matrimonio antes de los 10 años desde dicho disfrute, se carecería de 
un nuevo derecho a disfrutar de este permiso/licencia, que establece el apartado a) del presente artículo por 
pactar ambas partes que esta concesión es un anticipo a dicho derecho. En cambio, si dará derecho a una 
nueva licencia en el caso de divorcio y nuevo matrimonio sin tener que transcurrir los 10 años que se exigen 
para las parejas de hecho.  
Los referidos permisos a fin de que sean retribuidos deberán ser necesariamente preavisados con una 
antelación mínima de 7 días. Se exceptúan de este preaviso los que se produzcan de forma inesperada 
(muerte o enfermedad grave). 
 
Artículo 51. Derecho aplicable.  
Las empresas y trabajadores afectados por el presente Convenio colectivo se atendrán a lo dispuesto por la 
Ley de Seguridad Social y normas vigentes sobre el particular, así como a la legislación vigente en cada 
momento, incluida la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras y la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Artículo 65. Excedencias.  
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo 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, 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 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 periodo de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.  
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El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
artículo 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. 
 
Disposición adicional. Política de igualdad.  
Las organizaciones firmantes del convenio, tanto empresariales como sindicales, están interesadas en 
desarrollar en sus respectivos ámbitos medidas para conseguir la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres en el trabajo con la finalidad de contribuir al pleno desarrollo de los derechos y capacidades de las 
personas. El punto de partida será la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones podrá formar parte del convenio. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES INDUSTRIES DE L’OLI I ELS SEUS 
DERIVATS, DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2012-2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 
43000385011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dissabte, 10 d'agost de 2013 - Número 186 
 
Article 33. Excedències i permisos 
… 
Els treballadors tenen dret a un període d’excedència, no superior a tres anys, per a tenir cura de cada fi ll, 
tant si és natural com adoptiu, a comptar des de la data del naixement d’aquest. Els fills successius donen 
dret a un nou període d’excedència que, si escau, posa fi al que s’estigui gaudint. Quan el pare i la mare 
treballen, només un d’ells pot exercir aquest dret. 
… 
 
Article 34. Acumulació hores lactància 
En desenvolupament de l’article 37.4 de l’Estatut dels treballadors s’estableix que sempre que existeixi un 
preavís a l’empresa amb 15 dies d’antelació, és podran acumular les hores de lactància per gaudir-les en 
jornades laborals completes immediatament després del permís maternal. 
 
Article 40. Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
Les parts signants del present Conveni manifesten la seva voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones, així com la no discriminació per qüestions de raça, religió o qualsevol altra condició, de 
conformitat amb la legislació vigent estatal, jurisprudència i directives comunitàries. Especialment, en el que 
fa referència a: l’accés a l’ocupació, l’estabilitat a l’ocupació, formació i promoció professional, ambient laboral 
exent d’assetjament sexual I moral. 
Totes les referències efectuades en el text del conveni a “treballador” s’entendran realitzades a les persones, 
sigui home o dona. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’INDÚSTRIES DE L’OLI I ELS SEUS DERIVATS I 
L’AMANIMENT, FARCIT I EXPORTACIÓ D’OLIVES DE LES COMARQUES DE LLEIDA, PER ALS ANYS 
2012 A 2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 25000205011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida – Núm. 45 - Dimecres, 20 de març de 2013 
 
CAPÍTOL VI - JORNADA, VACANCES, EXCEDÈNCIES I LLICÈNCIES 
 
Article 26. Excedències 
En matèria d’excedències i permisos s’estarà al que disposa la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per 
promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE 266/99, de 6 de 
novembre). En tot cas els treballadors i treballadores podran situar-se en excedència voluntària per malaltia 
de pares, cònjuges i fills, incloent maternitat, justificant-ho degudament i pel temps necessari, amb reingrés 
automàtic a l’empresa un cop finalitzat el fet causant. 
 
Article 27. Llicències 
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1. Els treballadors tindran dret als permisos retribuïts amb el salari base, plus de conveni i antiguitat pels 
motius següents: 
… 
f) Els treballadors i les treballadores, per la lactància d’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a 1 hora 
d’absència del treball, que podrà dividir el 2 fraccions. La dona, a voluntat pròpia, podrà substituir aquest dret 
per una reducció de mitja hora de la jornada normal per a aquesta finalitat. 
… 
h) Pel temps necessari per acompanyar a la visita mèdica els fills o el cònjuge. 
i) Fins a 15 hores a l’any per acompanyar a la visita mèdica els pares o pares polítics, si es tracta de 
consultes de medicina general. Fins a 30 hores a l’any per idèntic motiu i per a les mateixes persones, quan 
es tracti de consultes a especialistes per a les quals sigui necessari efectuar un desplaçament fora del lloc de 
residència. En ambdós supòsits serà necessari acreditar l’efectivitat de les visites. En els casos estrictament 
necessaris, podran concedir-se, prèvia acreditació, permisos pel temps necessari superior als indicats. Les 
eventuals discrepàncies sobre l’existència de la necessitat es resoldran per acord entre l’empresa i els 
representants legals dels treballadors. 
… 
k) En cas de naixement de fills es concediran 4 dies naturals retribuïts si el part es produeix dins de la 
província i no s’han produït complicacions i 5 dies naturals retribuïts si el part es produeix fora de la província 
o comportés complicacions i hagués de ser per via quirúrgica. 
 
2. En els casos d’adopció nacional o internacional, quan sigui necessari i ineludible el desplaçament del 
treballador a un altre país, i s’acrediti amb la documentació oficial necessària la concessió definitiva d’un fill 
en adopció es concediran per fins 5 dies naturals retribuïts, amb independència del nombre de fills que siguin 
adoptats. 
 
3. Els treballadors tindran dret a permisos no retribuïts pel temps necessari per portar a la visita mèdica els 
parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat no contemplats en l’apartat h) del punt 1 anterior, o 
quan hagin superat el nombre d’hores previst en aquell per als pares i pares polítics. 
 
4. Ampliació del permís de maternitat. 
Com a millora específica a lo establert en la legislació vigent en matèria de permís de maternitat establert per 
llei en 16 setmanes, el mateix i mentre no existeixi modificació en quant a la duració s’ampliarà en una 
setmana més a càrrec de l’empresa amb la finalitat de que la mare pugui gaudir d’uns dies més de la 
companya del seu fill/a, recent nascut o adoptat o acollit legalment. 

 
Laboratoris fotogràfics 

 
VII CONVENI COL·LECTIU NACIONAL DE CATALUNYA DE LABORATORIS FOTOGRÀFICS PER ALS 
ANYS 2009-2010-2011 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    Núm. 5643 – 4.6.2010 
 
CAPÍTOL PRIMER - Àmbit, vigència i durada 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació 
…El principi d’igualtat entre treballadors femenins i masculins, implica per al mateix treball o per a un treball a 
què s’atribueix un mateix valor, l’eliminació en el conjunt dels elements i condicions de retribució de qualsevol 
discriminació, partint d’això, qualsevol expressió de “treballador” o “treballadors” del redactat d’aquest 
Conveni s’entendrà en sentit global i no excloent. En particular, quan s’utilitzi un sistema de classificació 
professional per a la determinació de les retribucions, aquest haurà de basar-se sobre criteris comuns als 
treballadors femenins i masculins i establir-se de manera que exclogui les discriminacions per raó de sexe 
 
CAPÍTOL SETÈ - Jornada de treball i vacances 
 
Article 49. Baixa per Incapacitat temporal en vacances 
... 
4) Quan el calendari de vacances coincideixi amb Incapacitat temporal per embaràs, part o lactància natural o 
suposat de suspensió de contracte per maternitat, els dies de vacances es podran gaudir en data diferent, 
encara que hagi acabat l’any natural. 
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CAPÍTOL VUITÈ - Malaltia i accidents, assegurança d’invalidesa i mort, excedències, conciliació de la 
vida familiar i laboral llicències, premi natalitat i ajuda matrimoni 
 
Article 53. Excedències 
Els treballadors afectats pel present Conveni es podran divertir d’excedències en els casos següents i pel 
temps indicat: 
... 
Especials: es concediran en els següents casos: 
Els treballadors tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per atendre a cura 
de cada fill, tant quan li sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent, 
com preadoptíu, a comptar des de la data de naixement o, en el seu cas, 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 
a cura d’un familiar, fins i tot el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o 
malaltia no pugui valer-se per si mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda. L’excedència prevista en el 
present apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos 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 de la mateixa donarà fi al que, en el seu cas, es 
vingués divertint-se. El període en què el treballador romangui en situació d’excedència conforme a l’establert 
en aquest article serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de 
formació professional, a la participació dels quals haurà de ser convocat per l’empresari, especialment en 
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 quedés referida a un lloc de treball del mateix grup professional o 
a categoria equivalent. 
 
Article 54. Suspensió amb reserva de lloc de treball per maternitat i paternitat 
a) Maternitat: en el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes, ininterrompudes, 
ampliables en supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de 
suspensió es distribuirà a opció de la interessada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors 
al part.  
En cas de mort de la mare, amb independència que aquesta realitzarà o no algun treball, l’altre progenitor 
podrà fer ús 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 anteriorment al 
part. En el supòsit de mort del fill, el període de suspensió no es veurà reduït, llevat de que, una vegada 
finalitzades les sis setmanes de descans obligatori la mare sol·licitarà reincorporar-se al seu lloc de treball. 
No obstant això l’anterior, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans 
obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de 
descans per maternitat, podrà optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i 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 ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara 
que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball, aquesta es trobi en situació 
d’incapacitat temporal. 
En el cas que la mare, no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions, 
d’acord amb les normes que regulin l’esmentada activitat, l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu 
contracte de treball pel període que hagués correspost a la mare, la qual cosa serà compatible amb l’exercici 
del dret reconegut en l’apartat b) següent. 
En els casos de part prematur i en aquells en els quals, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de 
romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se, a instàncies de la 
mare, o en el seu defecte, de l’altre progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen de 
l’esmentat 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 necessiti, 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. 
En els supòsits d’adopció i acolliment, d’acord amb l’article 45,1.d) de la Llei de l’Estatut dels treballadors, la 
suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el cas d’adopció o acolliment 
múltiples en dues setmanes per cada fill a partir del segon. L’esmentada 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 
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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-ne de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits 
assenyalats. 
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les 
setze setmanes previstes en els apartats anteriors o de les que corresponguin en cas de part, adopció o 
acolliment múltiple. 
En el supòsit de discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte, al qual 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, i que podran gaudir-ne de forma 
simultània o successiva, i sempre de forma ininterrompuda. 
Els períodes a què 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 a cada cas al present article, podrà iniciar-se fins i 
tot quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció. 
Els treballadors es beneficiessin de qualsevol millora, en les condicions de treball a la que haguessin pogut 
tenir dret durant la suspensió del contracte, en els supòsits en els quals es refereix aquest apartat, així com 
en els previstos en l’apartat b) següent. 
b) Paternitat: en els suposats de naixement de fill, adopció o acolliment, d’acord a l’article 45.1 d) de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant tretze dies 
ininterromputs, 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 gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat, regulats en 
l’apartat a) del present article. 
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 l’apartat a) del present article sigui gaudit en la seva totalitat per un 
dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre. 
El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-ho durant el període comprès des de l’acabament de la 
llicència per naixement de fill, 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 per maternitat o  
immediatament després de l’acabament de l’esmentada suspensió. 
De la suspensió del contracte a què es refereix aquest apartat, es podrà gaudir 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 tal 
com es determini reglamentàriament. El treballador haurà de comunicar l’empresari, amb la deguda antelació, 
l’exercici d’aquest dret. 
 
Article 55 
Llicències: els treballadors afectats pel present Conveni gaudiran de les següents llicències: 
Sense pèrdua de retribució: 
... 
Llicència de tres dies naturals per naixement de fill, que podran ampliar-se fins quatre quan el treballador 
necessiti realitzar un desplaçament a l’efecte. Les relacions derivades de les unions estables de parella que 
compleixin els requisits de la Llei 10/1998 de 15 de juliol de la Generalitat de Catalunya queden assimilades 
per a les llicències previstes en el present apartat. 
... 
Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals, i tècniques de preparació al part que s’hagi 
de realitzar dins de la jornada de treball. 
Amb pèrdua de retribució: 
Podran sol·licitar llicència sense sou, amb una durada màxima de tres mesos, els treballadors que portin al 
servei de l’empresa més de tres mesos... Igualment i amb independència de l’anterior, donaran dret a 
llicència  
sense sou d’un mes de durada, els supòsits d’adopció o acolliment internacional i de quinze dies de durada 
en els d’adopció o acolliment nacional. Per tenir dret a una nova llicència, hauran de transcórrer com a mínim 
tres anys complets des de la data d’acabament de l’anterior. 
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Article 56. Conciliació de la vida familiar i laboral 
Lactància: les treballadores per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a una hora d’absència del 
treball, que podran dividir en dues fraccions. La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per 
una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat. D’aquest permís podran gaudir 
indistintament la mare o el pare, en cas que ambdós treballin. 
Per voluntat de la treballadora es podrà substituir l’hora d’absència al treball, abans d’iniciar el seu gaudi, 
acumulant-lo en mitges jornades o completes, a la seva elecció, que s’afegiran al permís de maternitat. 
La durada d’aquest permís s’incrementarà proporcionalment en cas de part múltiple. 
Guarda legal: qui per raons de guarda legal, tingui el seu càrrec algun menor de 8 anys o de persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de 
la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la 
meitat de la durada d’aquella. 
Tindrà el mateix dret, qui necessiti encarregar-se de la dura directa d’un familiar, fins i tot el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se, per si mateix, i que no 
desenvolupi activitat retribuïda. 
La reducció de jornada prevista constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant 
això, si dos 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. 
La concreció horària i la determinació del període del gaudi del permís de lactància i de la reducció de 
jornada, previstos en aquest article, correspondrà al treballador, dins de la seva jornada ordinària. El 
treballador haurà de preavisar l’empresari amb 15 dies d’antelació la data en la qual es reincorporarà a la 
seva jornada ordinària. 
Les discrepàncies sorgides entre empresari i treballador sobre concreció horària i la determinació dels 
períodes de gaudi del permís de lactància seran resolts pels Jutjats Socials. 
 
Article 57. Premi de natalitat 
Els treballadors de les empreses afectades per aquest Conveni rebran un premi per naixement de cada fill 
l’import del qual queda establert segons Annexos I i II per als anys 2009 i 2010. 
 
CAPÍTOL DÈCIM - Faltes i sancions 
 
Article 60. Faltes 
... 
Faltes molt greus: es consideren faltes molt greus: 
... 
c)  L’assetjament sexual: entenent per tal una conducta de naturalesa sexual, de paraula o acció, 
desenvolupada en l’àmbit laboral i que sigui ofensiva per al treballador o treballadores objecte de la mateixa. 
... 
La persona que sofreixi qualssevol de les persecucions definides -sexual o moral- les posarà en coneixement 
de la Direcció de l’empresa i dels representants dels treballadors, en un termini no superior a quinze dies 
naturals, perquè per part de la Direcció s’instrueixi l’oportú expedient que haurà de quedar conclòs en un 
termini d’un mes a partir de la notificació per la part interessada. No posar en coneixement a la Direcció de 
les dues formes de persecució indicades, serà valorable per poder determinar la falta de responsabilitat per 
part de l’empresa en els mateixos, qui haurà de protegir la continuïtat en el lloc de treball de la persona 
objecte de tals persecucions. 
 
CAPÍTOL ONZÈ - Salut, seguretat laboral, formació professional i resolució conlictes 
 
Article 63. Seguretat i Salut en el treball 
… 
7. Protecció a la maternitat 
7.1 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a evitar l’exposició de les treballadores en situació 
d’embaràs o part recent als riscs determinats en l’avaluació que es refereix a l’article 16 de la Llei 31/1995, 
que puguin afectar la salut de les treballadores o del fetus, a través d’una adaptació de les condicions o del 
temps de treball de la treballadora afectada, en els termes previstos a l’article 26 de la Llei esmentada. 
7.2 La treballadora embarassada tindrà dret a absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació del part, previ avís a l’empresari i justificació de la 
necessitat de la seva realització en hores de treball. 
 
DISPOSICIONS FINALS  
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Desena - Plans d’igualtat 
Al marge dels supòsits legalment establerts, respecte a l’elaboració dels Plans d’igualtat, les parts signants 
del present Conveni col·lectiu recomanen l’elaboració voluntària de plans d’igualtat per part de les empreses, 
acordats amb la representació dels treballadors a fi d’assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en 
totes les empreses del sector. 
 
Onzena - Assetjament sexual i persecució per raó de sexe o moral en el treball 
Les empreses assumeixen l’obligació de garantir un entorn de treball exempt de conductes d’assetjament 
sexual i de persecució per raó de sexe moral en el treball, que es produeixin dins de l’àmbit a què assoleixen 
les seves facultats de direcció empresarial, qualsevol que sigui el subjecte actiu de tals conductes. Amb tal 
finalitat, les empreses acordessin amb els representants dels  treballadors les següents mesures per prevenir 
les situacions de persecució, tant d’assetjament sexual i persecució per raó de sexe o moral: 
Mesures formatives de comunicació de les declaracions de principis dirigides al personal de Direcció de les 
empreses i als/as treballadors/ran que acordin entre els representants dels treballadors i l’empresa per a la 
prevenció de tals conductes. 
Procediments de tutela específics per donar curs a les denúncies o a reclamacions que puguin formular qui 
hagin estat objecte de tals conductes, garantint-se els principis de celeritat, objectivitat, imparcialitat, 
independència i confidencialitat en totes les actuacions així com el degut assessorament i assistència a les 
possibles víctimes. Igualment es garantirà que la víctima no sofreixi cap tipus de represàlia pel fet d’haver 
denunciat. 
La imposició de sanció disciplinària al subjecte actiu de les conductes de persecució en el grau que 
corresponguin conforme al previngut al capítol dècim del present Conveni -Faltes i sancions article 60 i 61. Si 
la sanció imposada no suposés l’acomiadament del perseguidor o perseguidora, la víctima tindrà dret a 
romandre en el seu lloc de treball i en el seu centre de treball havent de garantir que el perseguidor o 
perseguidora no comparteixi centre de treball amb la víctima. 
Les anteriors mesures s’han de desenvolupar igualment en aquelles empreses en els que no existeixi 
representació dels treballadors. 
 

Licors 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LICORS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
PER A L'ANY 2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 08001745011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimarts, 1 de desembre de 2015 
 
Vacances, permisos i llicències. 
 
Article 20. 
El treballador, amb avís previ i justificant, es pot absentar del treball, amb dret a remuneració d'acord amb els 
motius i el temps següents: 
… 
b) 2 dies en els casos de naixement de fills … 
Si per aquest motiu el treballador necessita fer un desplaçament, el termini serà de 4 dies. 
El temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació del part, sempre 
que s'hagin de realitzar durant la jornada de treball. 
… 
f) El temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació del part, En el 
cas d'adopció o acolliment, o guarda amb fins d'adopció, per a l'assistència a les perceptives sessions 
d'informació i preparació i per la realització dels perceptius informes psicològics i socials previs a la declaració 
d'idoneïtat, sempre, en tots els casos, sempre que s'hagin de realitzar durant la jornada de treball. 
g) Els treballadors podran optar, en el cas del permís de lactància de l'article 37.4 de l'Estatut dels 
treballadors, per acumular la reducció legal de la jornada, a dies complets laborables a continuació de la 
baixa maternal. La duració d'aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció o 
acolliment múltiples. Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones, però 
només podrà ser exercit per un dels progenitors en cas que ambdós treballin.   
h) Es gaudirà d'un permís retribuït de 8 hores per acompanyar al metge, per motiu justificat, el cònjuge o 
persona amb qui es conviu (degudament acreditat mitjançant certificat de convivència) i parents de primer 
grau de consanguinitat.  
i) En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de 16 setmanes, que es gaudiran de forma 
ininterrompuda, ampliables en el supòsit de part múltiple en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. 
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El període de suspensió es distribuirà a opció de la interessada sempre que 6 setmanes siguin 
immediatament posteriors al part. En el cas de defunció de la mare, el pare podrà fer ús de la totalitat o, si 
escau, de la part que resti del període de suspensió.  
No obstant això, sens perjudici de les 6 setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per 
a la mare, en el cas que el pare i la mare treballin, aquesta en iniciar el període de descans per maternitat, 
podrà optar perquè el pare gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior 
al part bé de forma simultània o successiva al de la mare, tret que en el moment de la seva efectivitat la 
incorporació al treball de la mare suposi un risc per a la salut.  
En el cas de part prematur i en el cas que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de ser hospitalitzat a 
continuació del part, el període de suspensió podrà comportar-se, a instàncies de la mare o, si no, del pare, a 
partir de la data de l'alta hospitalària. S'exclouen d'aquests còmputs les primeres 6 setmanes posteriors al 
part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.  
j) En el supòsit d'adopció i acolliment tant preadoptiu com permanent de menors de fins a 6 anys, la 
suspensió tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d'adopció o 
acolliment múltiple en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon, comptades a elecció del treballador, bé 
a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, bé a partir de la resolució judicial per la qual es 
constitueix l'adopció. La duració de la suspensió serà, així mateix, de 16 setmanes en els supòsits d'adopció 
o acolliment de menors majors de 6 anys d'edat quan es tracti de menors disminuïts o quan per 
circumstàncies i experiències personals o pel fet de provenir de l'estranger, tinguin especials dificultats 
d'inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents. En el cas que la mare i el 
pare treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma 
simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats.  
En els casos de gaudi simultani del període de descans, la suma dels períodes no podrà excedir les 16 
setmanes previstes en els apartats anteriors o les que corresponguin en el cas de part múltiple.  
Els períodes esmentats es podran gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, previ acord entre 
els empresaris i els treballadors afectats, en els terminis que reglamentàriament es determinen.  
En els supòsits d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país 
d'origen de l'adoptat, el període de suspensió previst per a cada cas en el present article podrà iniciar-se fins 
a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.  
k) En el supòsit de risc durant l'embaràs, en els terminis previstos en l'article 26, apartats 2 i 3, de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la suspensió del contracte finalitzarà el dia en 
què s'inicia la suspensió del contracte per maternitat biològica o desaparegui la impossibilitat de la 
treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o un altre compatible amb el seu estat.  
l) Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directament un menor de 12 anys o un disminuït físic, 
psíquic o sensorial que no desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de jornada de 
treball, amb la disminució proporcional del salari, d'entre com a mínim un octau i com a màxim la meitat de la 
duració de la jornada.  
Tindrà el mateix dret qui s'hagi d'encarregar directament d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o 
afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valdre per si mateix i no desenvolupi una activitat 
retribuïda.  
El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, tindrà dret a una reducció de la 
jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari de, almenys, la meitat de la duració d'aquella, per 
a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per càncer (tumors 
malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra infermetat greu, que impliqui un ingrés hospitalari 
de llarga duració i requereixi la necessitat de la seva cura directe, continu i permanent, acreditat per l'informe 
del Servei Públic de Salut u òrgan administratiu sanitari de la CCAA corresponent i, com a màxim, fins que el 
menor compleixi els 18 anys.  
La reducció de jornada prevista 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 generen aquest dret pel mateix 
subjecte causant, l'empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de 
l'empresa.  
m) Els treballadors que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere o de víctimes de terrorisme 
tindran els drets indicats en l'art. 37.7 de l'Estatut dels treballadors. 
 
 Article 25. Excedència. 
… 
3. Els treballadors tindran dret a un període d'excedència no superior a 3 anys per tenir 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 escau, de la resolució judicial o administrativa. 
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Els treballadors també tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a 2 any, tret que 
s'estableixi una durada superior per negociació col·lectiva, per tenir cura d'un familiar fins a segon grau de 
consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valdre per si mateix i no tingui 
cap activitat retribuïda. 
L'excedència d'aquest apartat és un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant això, si 2 o 
més treballadors de la mateixa empresa generen 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 doni dret a un nou període d'excedència, l'inici d'aquesta posarà fi a la que, si 
escau, s'estigués gaudint. 
El període en què el treballador romangui en situació d'excedència serà computable a efectes d'antiguitat, i el 
treballador tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional, a la participació dels quals haurà 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. Passat aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball 
del mateix grup professional o categoria equivalent. 
 
Garanties sindicals. 
 
Article 37. 
Aquest Conveni es fonamenta en les bases de no-discriminació per raó d'estat, sexe, …., en cap aspecte de 
la relació laboral, com els salaris, els llocs de treball, la categoria o qualsevol altre concepte que es contempli, 
tant en aquest Conveni com en la normativa general, amb l'excepció lògica per al sexe femení dels drets 
inherents a la maternitat i a la lactància; així mateix, amb garanties plenes per a la conservació del lloc de 
treball per a les mares solteres. 
 

Majoristes de fruites, verdures i hortalisses 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’EMMAGATZEMATGE, CONSERVACIÓ, 
MANIPULACIÓ I VENDA DE FRUITES I VERDURES DE LES COMARQUES DE GIRONA, PER ALS ANYS 
2015-2016 (CODI CONVENI NÚM. 17002095012005) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 57 – 23 de març de 2016 
 
Article 6. Vacances 
... 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideixi en e l temps amb una 
incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del 
contracte de treball previst a l’article 38.3 de l’Estatut dels Treballadors, es tindrà dret a gaudir les vacances 
en data diferent de la incapacitat temporal o a la de gaudir del permís que per aplicació d’aquest precepte li 
correspongués, al finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural a què 
corresponguin. 
 
Article 7. Llicències retribuïdes  
El treballador/a, sempre que avisi amb la major antelació possible i ho justifiqui de manera adequada, podrà 
faltar o absentar-se del treball, amb dret a remuneració, durant el temps i algun dels motius que a continuació 
s’exposen:  
- Per matrimoni del treballador/a o per unió de fet: quinze dies. En aquest últim supòsit el treballador/a haurà 
d’aportar certificat de convivència expedit per l’ajuntament o organisme competent. Aquesta llicència només 
es concedirà un cop cada deu anys.  
- Tres dies en els casos de naixement de fill, per defunció, accident o malaltia greu o hospitalització o 
intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari de parents fins el segon grau de 
consanguinitat i afinitat. Quan per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un desplaçament, el termini serà 
de cinc dies, sempre que el desplaçament sigui superior a 150 kilòmetres des de la residència del 
treballadors.  
- En els casos de malaltia, accident o hospitalització referenciats en l’apartat anterior, es podrà exercir el 
gaudi d’aquest permís durant la situació de convalescència del familiar, sempre que es justifiqui tal situació a 
l’empresa mitjançant part o justificant mèdic.  
- Casament de fills, néts, germans, germans polítics, pares o pares polítics: d’un a tres dies, segons les 
mateixes condicions que l’apartat anterior.  
- Pel temps indispensable, pel compliment de un deure inexcusable de caràcter públic i personal.  
- Exàmens: el temps indispensable per a la seva realització, amb l’obligació per part del treballador/a de 
justificar-ne l’assistència a les proves que es tracti.  
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- Per canvi de domicili habitual: dos dies.  
- Un dia per any natural per a assumptes propis, havent d’avisar amb la major antelació possible i sense 
necessitat de justificació posterior.  
- Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència del treball, 
que podran dividir en dues fraccions. La dona, a voluntat pròpia, podrà substituir aquest dret per a una 
reducció de mitja hora de la jornada normal amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes. En 
aquest últim cas, el nombre de jornades a gaudir per la total acumulació serà de 13 dies efectius de treball. 
Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas que ambdós treballin. 
 
Article 8. Drets de la dona treballadora en el cas d’embaràs  
Pel que fa als drets de la dona treballadora en cas d’embaràs s’estarà a allò que estableix la legislació vigent. 
 
Article 10. Maternitat  
La dona embarassada tindrà dret des del moment en que tingui diagnòstic de l’embaràs, quan existeixin 
diferents llocs de treball, al canvi de lloc si es demostra que les condicions de treball, toxicitat, perillositat, 
penositat, matèries primeres, etc., poden influir negativament a la treballadora o al fetus, assegurant-se el 
mateix salari, categoria i la incorporació al seu lloc de treball habitual quan la treballadora es reincorpori 
després del part.  
Aquest canvi es produirà per certificació facultativa de la Seguretat Social.  
L’empresa designarà a la persona que es veurà afectada per la permuta, qui, pel caràcter de provisionalitat 
de la situació es reincorporarà al seu lloc anterior quan l’embarassada es reincorpori després del part. Els 
permisos sol·licitats per les treballadores per a realitzar, prèvia justificació, en hores laborables els exercicis 
del part sense dolor, han de ser concedits per les empreses, essent aquestes absències a càrrec de les 
empreses.  
Paternitat:  
En el supòsit de naixement de un fill, adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió del 
contracte durant 13 dies ininterromputs ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en 
dos dies més per cada fill a partir del segon. El treballador haurà de comunicar a l’empresari amb una 
antelació de 15 dies l’exercici d’aquest dret. En el cas d’utilitzar-lo a continuació del permís de naixement, el 
preavís serà amb dos dies d’antelació.  
Lactància:  
Les treballadores, per lactància per un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència de treball, 
que podran dividir en dos fraccions. La duració del permís s’incrementarà proporcionalment en el cas de part 
múltiple. La dona per pròpia voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de mitja hora a la seva 
jornada normal amb la mateixa finalitat o bé acumular-ho en jornades completes. En aquest últim cas el 
número de jornades que es gaudirà per la total acumulació serà de 13 dies de treball. Aquest permís podrà 
ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas que els dos treballin.  
Atenció als fills menors:  
Pel que fa a l’atenció als fills menors s’estarà a allò que disposa la legalitat vigent. Els treballadors/res que 
tinguin fills menors de 12 anys al seu càrrec, podran sol·licitar el canvi de torn amb algun company/a que 
tingui la mateixa categoria professional i tingui similar lloc de treball. Les empreses concediran aquesta 
permuta, sempre que les necessitats de producció ho permetin. 
 
Article 17. Clàusula d’inaplicació 
... 
17.8. 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. 
 
Article 25. Excedències  
Sobre aquesta matèria s’estarà a allò que disposi la legislació vigent. 
 
Article 34. Drets laborals  
Els treballadors tindran dret a sindicar-se lliurement i a no ésser discriminats en la feina per raons de sexe, 
estat civil, edat dins els límits marcats en l’Estatut dels treballadors, raça, condició social, idees religioses o 
polítiques, afiliació o no a un sindicat, com tampoc per raó de llengua dins de l’Estat Espanyol. 
 
Disposició addicional segona. Igualtat d’oportunitats  
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Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i amb 
aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
dones i homes, mesures que hauran de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels 
treballadors/es en els termes establerts en l’art. 85.1 del TRET. En el cas de les empreses de més de 250 
treballadors/es, les mesures d’igualtat que es refereix l’apartat anterior hauran de dirigir-se l’elaboració i 
aplicació d’un pla d’igualtat, que igualment haurà de ser objecte de negociació, en els termes abans 
esmentats.  
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, s’entén per pla d’igualtat el conjunt ordenat de mesures, 
adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a arribar en l’empresa a la igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE MAJORISTES DE FRUITES, VERDURES, 
HORTALISSES, PLÀTANS I PATATES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2015 I 2016 
(CODI DE CONVENI NÚM. 08002875011995) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Dimarts, 5 de gener de 2016 
 
CAPÍTOL II. Organització del treball.  
 
Article 11. Norma general.  
A) Totes les empreses que es regeixin pel present Conveni tindran com a principis bàsics el respecte màxim 
a la condició del treballador i de les treballadores, sense discriminació per raó de sexe, edat, nacionalitat, 
religió, raça o ideologia, tant política com sindical.  
Així mateix, les dones podran desenvolupar qualsevol categoria laboral establerta en el present Conveni, 
sense discriminació per raó de sexe. 
 
CAPÍTOL IV. Jornada de treball i vacances. 
 
Article 22. Vacances:  
... 
Tanmateix s'acorda que les treballadores en situació de baixa per maternitat podran unir les vacances al 
període de baixa per maternitat i/o al successiu període d'acumulació de lactància, en cas de fer us d'aquest 
dret, havent de sol·licitar la treballadora, l'acumulació, amb 15 dies d'antelació al finalitzar la baixa per 
maternitat. 
 
CAPÍTOL V. PERMISOS I EXCEDÈNCIES. 
 
Article 23. Llicències:  
Es d'aplicació l'article 37.3, 37.4 i 37.6 de l'Estatut dels treballadors:  
"3. El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, per 
algun dels motius i pel temps següent:  
a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni.  
b) Dos dies pel naixement d'un fill i per la defunció, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció 
quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat. Quan per tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a l'efecte, el termini 
serà de quatre dies."  
Aquestes llicències regulades en l'apartat b) es començaran a gaudir a partir del dia següent, si el treballador 
ha finalitzat la seva jornada laboral. A més serà d'aplicació la legislació vigent sobre el permís de paternitat 
segons els requisits contemplats a la Llei 3/2007 de 22 de març.  
c) Per trasllat del domicili habitual.  
d) Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, 
comprenent l'exercici del sufragi actiu. Quan consti a una norma legal convencional un període determinat, 
s'estarà a allò que disposi en quant a la durada de l'absència i de la seva compensació econòmica.  
Quan el compliment del deure abans referit suposi la impossibilitat de la prestació del treball degut en més 
del vint per cent de les hores laborables en un període de tres mesos, podrà l'empresa passar el treballador 
afectat a la situació d'excedència regulada a l'apartat 1 de l'article 46 d'aquesta Llei.  
En el supòsit de que el treballador, per compliment del deure d'acompliment del càrrec, percebi una 
indemnització, es descomptarà l'import de la mateixa del salari al que tingués dret a l'empresa.  
e) Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els terminis establerts legal o 
convencionalment.  
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f) Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
deguin realitzarse dins de la jornada de treball.  
g) Dos dies a l'any per a assumptes propis, per a tots els treballadors afectats pel present conveni excepte 
pels de Mercavallès, que serà d'un dia, que es pactarà entre l'empresa i el treballador. Si bé, l'esmentat 
permís no podrà coincidir amb vigília de dia festiu, ni amb dia posterior a dia festiu. Tampoc no es podrà 
gaudir dels dies el dilluns ni el dijous, ni en setmanes que no siguin completes, per coincidir dins de les 
mateixes festes laborals.  
Per al seu gaudi el treballador haurà de pre avisar a l'empresa amb una antelació mínima de 7 dies naturals, 
podent denegar-lo l'empresa en el supòsit que el sol·licitin, simultàniament, més d'un 5% de la plantilla o que 
recaigui en els dies anteriorment ressenyats.  
En cas de coincidència en la data de sol·licitud del gaudi del permís, tindrà preferència el treballador de major 
antiguitat en l'empresa.  
4. Les treballadores, per lactància d'un fill menor de nou mesos, tindrà dret a una hora d'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 voluntat pròpia, podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora 
amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes en els termes previstos en la negociació 
col·lectiva o en l'acord a que arribi amb l'empresari respectant, en el seu cas, lo establert en aquella.  
Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas de que tots dos treballin.  
5. Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe a algun menor de dotze anys o a una persona 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà dret a una 
reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, al menys, un vuitè i un 
màxim de la meitat de la durada d'aquella.  
6. En relació als permisos retribuïts s'equipararan al matrimoni les parelles de fet considerades com a tals 
d'acord amb la normativa catalana, que justifiquin el seu estat mitjançant els 2 documents següents:  
1. Certificat d'inscripció en el registre de parelles de fet. De no existir registre en la població de residència, el 
certificat es substituirà per una acta notarial.  
2. Declaració jurada, firmada per la parella, en la que es facin constar les dades personals del treballador i les 
de la seva parella, responsabilitzant-se en tot cas de la veracitat de les dades declarades, segons el model 
de l'annex I del Conveni. 
 
Article 24. Excedències.  
A) Excedència voluntària: 
1. El treballador, amb almenys una antiguitat a l'empresa, d'un any té dret a que se li reconegui la possibilitat 
de situarse en excedència voluntària per un terme no menor a quatre mesos i no major a cinc anys.  
2. Els treballadors/es afectades pel present conveni que tinguin la condició de fixes en plantilla podran 
sol·licitar excedència voluntària en el supòsit de malaltia molt greu dels pares, cònjuges o fills al seu càrrec, 
sempre que es justifiqui degudament, i pel temps que fos necessari.  
Aquest dret només podrà ser exercit una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut quatre anys 
des del final de l'anterior excedència.  
... 
C) Reserva del lloc de treball per excedència per maternitat:  
Els treballadors tindran dret a un període d'excedència de duració 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 suposats d'acolliment, tant 
permanent com pre-adoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement 
o, en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa.  
També tindran dret a un període d'excedència, de duració no superior a dos anys, els treballadors per 
atendre a la cura d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, 
malaltia o discapacitat no pugui valer-se per sí mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda.  
L'excedència contemplada en el present apartat, període del qual la duració podrà gaudir-se de forma 
fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant, si dos o més 
treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari podrà 
limitar el seu exercit simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa. 
 
CAPÍTOL VIII. ALTRES NORMATIVES. 
 
Article 33. Classificació professional. 
… 
Aquest sistema de classificació professional pretén aconseguir una millor integració dels recursos humans en 
l’estructura organitzativa de l’empresa, sense menysprear la dignitat, la promoció professional, la justa 
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retribució dels treballadors, i tot això sense que es produeixi discriminació de ningun tipus de raó per edat, 
sexe o de qualsevol altre índole. 
 
Article 34. Règim disciplinari. 
… 
3. Es consideraran com faltes molt greus les següents: 
… 
10. Tota conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument al respecte de la intimitat i dignitat mitjançant 
ofensa, verbal o física, de caràcter sexual. Si la referida conducta es portada a terme prevalent d’una posició 
jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant d’aquella. 
 
Article 38. Igualtat d'oportunitats:  
Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral y, amb 
aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
dones i homes. 
 
Article 39. Solucions de conflictes extrajudicials: 
... 
Serà també objecte de submissió específica als procediments de conciliació, mediació, i en el seu cas 
arbitratge, de les condicions tècniques del TLC qualsevol supòsit derivat de violència de gènere, al igual que, 
les discrepàncies i conflictes que es produeixin en matèria de prevenció de riscos laborals i de salut laboral. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE RECAPTACIÓ, EMMAGATZEMATGE, 
MANIPULACIÓ I VENDA DE FRUITES I VERDURES DE LES COMARQUES DE LLEIDA PER AL 
PERÍODE 1-6-2015 AL 31-12-2016 (CODI DE CONVENI NÚMERO 25000395011993) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida – Número 238 - Divendres, 11 de desembre de 2015 
 
CAPÍTOL I - Disposicions generals 
 
Article 1. Àmbit funcional 
... 
Aquest Conveni es fonamenta en la igualtat de drets i obligacions sense cap discriminació per raó de sexe, 
religió, color, raça, ideologia política o sindical, amb la lògica excepció per al sexe femení dels drets inherents 
a la maternitat. 
 
CAPÍTOL VIII - Drets sindicals 
 
Article 39. Drets laborals 
Els treballadors tindran dret a sindicar-se lliurement i a no ser discriminats a la feina per raons de sexe, ... 
 
CAPÍTOL II - Jornada, vacances, excedències i llicències 
 
Article 8. Llicències retribuïdes  
1. El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels 
motius i pel temps següents:  
a) 3 dies per naixement de fill/a.  
... 
i) El temps necessari per acompanyar a la visita mèdica parents fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat.  
j) La suma total de les hores remunerades per l’empresa en els apartats e), i) no superarà en cap cas les 45 
hores anuals.  
... 
n) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
s’hagin de fer en l’horari de la jornada de treball.  
 
2. Per lactància d’un fill menor de 9 mesos, les treballadores tindran dret a 1 hora d’absència del treball, que 
podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part 
múltiple.  
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La dona, si ho vol, podrà substituir aquest dret per una reducció de mitja hora de la seva jornada amb la 
mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes, que serà de 14 dies laborals.  
Aquest permís el podran gaudir indistintament la mare o el pare, en cas que ambdós treballin.  
2 bis. En els casos de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin d’estar hospitalitzats a 
continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. També tindran 
dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del 
salari.  
Per a gaudir d’aquest permís caldrà ajustar-se a allò que preveu l’apartat 4 d’aquest article.  
 
 
3. Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe un menor de vuit anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi cap activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de 
la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un octau i un màxim de la 
meitat de la durada de la jornada.  
Tindrà el mateix dret qui necessiti encarregar-se de l’atenció i cura directa d’un familiar, fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se sol, i que no exerceixi 
cap activitat retribuïda.  
La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes 
o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix 
subjecte causant, l’empresari podrà limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de 
l’empresa.  
 
4. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del període de lactància i de la reducció de 
jornada, previstos als apartats 2 i 3 d’aquest article, correspondrà al treballador, dins de la seva jornada 
ordinària. El treballador haurà de avisar l’empresari amb quinze dies d’antelació la data que es reincorporarà 
a la seva jornada ordinària.  
Les discrepàncies sorgides entre empresari i treballador sobre la concreció horària i la determinació dels 
períodes de gaudi previstos als apartats 2 i 3 d’aquest article les resoldrà la jurisdicció competent a través del 
procediment establert a l’article 138 bis de la Llei de procediment laboral. 
 
5. La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret 
a l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a 
la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o 
d’altres formes d’ordenació del temps de treball que es facin servir a l’empresa.  
Aquests drets es podran exercir en els termes que, per aquests supòsits concrets, s’estableixin en els 
convenis col·lectius o en els acords entre l’empresa i els representants dels treballadors, o conforme a l’acord 
entre l’empresa i la treballadora afectada. Si no n’hi ha, la concreció d’aquests drets correspondrà a la 
treballadora, i s’aplicaran les regles establertes a l’apartat anterior, incloses les relatives a la resolució de 
discrepàncies.  
Quan s’hagin esgotat les 45 hores de permís retribuït, els treballadors tindran dret a permisos no retribuïts pel 
temps necessari per acompanyar a la visita mèdica els parents fins al segon grau de consanguinitat o 
d’afinitat que no es preveuen a l’apartat e) i) del punt 1 anterior. Un dia en cas de matrimoni de pares, fills i 
germans.  
 
Article 9. Excedències  
1. Excedència voluntària:  
... 
b) Els treballadors i les treballadores afectats per aquest Conveni tindran dret a sol·licitar l’excedència 
voluntària per a tenir cura de fills i familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat en els termes 
establerts a la Llei 39/99, de 5 de novembre, de conciliació de la vida familiar i laboral.  
... 
g) Reserva del lloc de treball per a tenir cura de fills i familiars.  
Els treballadors i les treballadores tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a 3 anys per 
a l’atenció i cura de cada fill, ho sigui per naturalesa o per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant 
permanent com preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o 
administrativa.  
També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a 1 any, els treballadors i les 
treballadores per a l’atenció i cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons 
d’accident o malaltia no pugui valer-se sol i no desenvolupi cap activitat retribuïda.  
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L’excedència prevista en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones. No 
obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte 
causant, l’empresari en podrà limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
Quan un nou subjecte causant doni dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta excedència donarà fi 
a la que, si s’escau, s’estigui gaudint.  
El període que el treballador romangui en situació d’excedència, d’acord al que estableix aquest article serà 
computable a efectes d’antiguitat i el treballador o treballadora tindrà dret a l’assistència a cursos de formació 
professional. Per poder participar-hi haurà de ser convocat per l’empresari, especialment amb motiu de la 
seva reincorporació. Durant el primer any, tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest 
termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.  
 
Article 10. Drets de la dona treballadora en el cas d’embaràs  
1. En el cas que una treballadora embarassada estigui exposada a agents, procediments o condicions de 
treball que puguin influir negativament en la seva salut o en la del fetus, o desenvolupi qualsevol activitat 
susceptible de presentar un risc específic, i que pugui tenir repercussió en l’embaràs, l’empresari ha 
d’adoptar les mesures que calgui a fi d’evitar l’exposició a aquest risc.  
2. La dona embarassada tindrà els drets següents:  
a) La no-realització de feines nocturnes o de feines de torns.  
b) Preferència per ocupar un lloc de treball o una funció diferent que sigui compatible amb el seu estat. El 
canvi de lloc o de funció s’ha de dur a terme fins al moment en què l’estat de salut de la treballadora permeti 
la reincorporació al lloc anterior.  
c) Les treballadores embarassades podran absentar-se de la feina, amb dret a remuneració, per a la 
realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part sempre que ho avisin prèviament a 
l’empresari i justifiquin la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.  
3. L’empresari ha de determinar, després d’haver-ho consultat amb els representants dels treballadors, la 
relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquest efecte. S’aplicaran íntegrament les normes legals 
sobre la protecció de la maternitat i especialment la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la 
conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE FRUITES, VERDURES I HORTALISSES DEL 
MERCAT DE REUS I TARRAGONA, DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2014-2016 
(CODI DE CONVENI NÚM. 43000865011995) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dijous, 26 de març de 2015 - Número 71 
 
Article 9. Organització i condicions laborals  
Totes les empreses que es regeixen per aquest Conveni tenen com a principis bàsics respecte màxim a la 
condició del treballador/a i la treballador/a, sense discriminació per raó de sexe, ... 
Clàusula antidiscriminatòria Les organitzacions signants d’aquest Conveni i les empreses afectades pel seu 
àmbit funcional, han de garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, així com la no-discriminació 
per qüestió de raça, religió o qualsevol altra condició, de conformitat amb la legislació vigent nacional, la 
jurisprudència i les directives comunitàries.  
S’ha de posar especial atenció quant al compliment d’aquests preceptes en:  
- accés a l’ocupació  
- estabilitat en l’ocupació  
- igualtat salarial en treballs d’igual valor  
- formació i promoció professional  
- ambient laboral exempt d’assetjament sexual i moral 
 
Article 24. Vacances 
... 
En el cas que el permís de maternitat/paternitat, coincideixi amb el període de vacances legalment establert 
en l’empresa, aquest període de vacances es gaudirà amb posterioritat 
 
Article 25. Llicències  
Tot el personal afectat pel present Conveni col·lectiu gaudirà de les següents llicències prèvia justifi cació:  
... 
3. Per naixement d’un fi ll: 3 dies hàbils  
... 
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10. Per el temps indispensable per acompanyar a fills de fins a 14 anys d’edat a l’assistència sanitària i a 
familiars de fi ns el 2on. grau de consanguinitat o afinitat que presentin alguna discapacitat.  
... 
En els supòsits que no preveu aquest Conveni, cal atenir-se al que estableixen les normatives laborals.  
 
Article 26. Permís per lactància  
Per a la lactància d’un fi ll menor de nou mesos els treballador/es tenen dret a una hora d’absència del treball, 
durant la qual podran absentar-se del lloc del centre de treball, que poden dividir en dues fraccions, i podrà 
ser concedit indistintament al pare o a la mare en el cas que ambdós treballin.  
La dona, per la seva voluntat, expressada formalment anteriorment al moment de la seva reincorporació 
després del període de maternitat, podrà substituir aquest dret per un permís retribuït de 16 dies naturals amb 
la mateixa fi nalitat, a gaudir de forma ininterrompuda a continuació de l’alta per maternitat. 
 
Article 30. Excedències  
Cal atenir-se al que establix l’article 46 del Estatut dels Treballadors, redactat de conformitat amb la 
disposició addicional 11a.8 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 
 
Article 40. Definició d’assetjament sexual i d’assetjament moral  
Assetjament sexual és la situació en què es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no 
desitjat d’índole sexual amb el propòsit d’atemptar contra la dignitat d’una persona. En particular, quan es creï 
un entorn intimidatori, hostil, degradant humiliant o ofensiu.  
Assetjament moral és ... 
Les conductes anteriorment descrites tenen la consideració de falta molt greu.  
 
Article 41. Protecció als/a les treballador/es víctimes de violència de gènere.  
Aquells treballador/es pertanyents a la plantilla de l’empresa i que siguin declarats oficialment com a víctimes 
de la denominada violència de gènere, se’ls ha d’aplicar tots els beneficis previstos en la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.  
Entre aquestes, cal destacar:  
- Reducció o a la reorganització de la jornada de treball.  
- Canvi de centre de treball o mobilitat geogràfica  
- Suspensió de la relació laboral amb dret a reserva de lloc de treball, i extinció del contracte de treball, 
trobant-se amb situació legal de desocupació.  
- Les absències o faltes de puntualitat el treball motives per la situació física o psíquica derivada de la situació 
es consideraran justificades. 
 
Article 47. Faltes molt greus 
... 
10. Qualservol conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument contra el respecte de la intimitat i la dignitat 
mitjançant l’ofensa, verbal o física, de caràcter sexual. 
Si la conducta esmentada es porta a terme prevalent-se d’una posició jeràrquica, suposarà una circumstància 
agreujant de la conducta. 
L’assetjament moral a la feina... 
La persona que pateixi qualsevol dels assetjaments definits, sexual o moral, ho ha de posar en coneixement 
de la direcció de l’empresa i del representant dels treballador/es en un termini no superior a 15 dies naturals 
perquè la Direcció intrueixi l’expedient oportú, que haurà de finalitzar en un període d’1 mes a partir de la 
notificació de la part interessada. La no comunicació a la Direcció de les dues formes d’assetjament indicades 
serà valorable per a poder determinar la falta de responsabilitat de l’empresa, que haurà de protegir el lloc de 
treball de la persona objecte d’aquest assetjament. 
 

Masses congelades 
 
CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE MASSES CONGELADES DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 
DEL 14.1.2014 AL 31.12.2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 79000965011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6597 - 4.4.2014 
 
Capítol primer - Àmbit, vigència, durada, absorció i compensació garantia “ad personam” 
 
Article 1. Àmbit funcional i personal, vinculació a la totalitat 
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… 
El principi d’igualtat entre treballadors femenins i masculins, implica per al mateix treball o per a un treball al 
qual s’atribueix un mateix valor, l’eliminació en el conjunt dels elements i condicions de retribució de 
qualsevol discriminació; sobre aquesta base, qualsevol expressió de “treballador” o “treballadors” del redactat 
d’aquest Conveni, s’entendrà en sentit global i no excloent. 
 
Capítol segón - Període de prova, termini de preavís, ascens, promoció i contractes 
 
Article 7 - Ascensos i promocions 
… 
En l’aplicació d’aquest article es respectarà el dret igual de tots els treballadors a la promoció, sense que hi 
pugui haver cap discriminació per raons d’edat, sexe,...  
 
Capítol tercer - Jornada, vacances, permisos retribuïts 
 
Article 11. Vacances 
… 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa al qual es refereix el paràgraf 
anterior coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància 
natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst en l’article 48.4 i 48.bis de l’Estatut dels 
treballadors, es tindrà dret a gaudir de les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del 
gaudi del permís que per aplicació de l’esmentat precepte li correspongui, en finalitzar el període de 
suspensió, encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin. 
 
Article 12. Permisos retribuïts 
Serà d’aplicació allò que reguli, respecte d’això, la legislació vigent, amb les següents especialitats: 
… 
d. 5 dies naturals en cas de naixement de fill, sempre que es mantingui l’actual regulació del permís de 
paternitat. 
… 
i. Les treballadores per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tindran dret a una hora d’absència del treball, 
que podran dividir en dues fraccions. La dona, per la seva voluntat podrà substituir aquest dret per una 
reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat. D’aquest permís en podran gaudir 
indistintament la mare o el pare en el cas que tots dos treballin. 
Per voluntat de la treballadora es podrà substituir l’hora d’absència al treball, abans d’iniciar-ne el gaudi, 
acumulant-lo en jornades completes que se sumaran al permís de maternitat. 
j. Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals, fecundació assistida i tècniques de 
preparació al part, que s’hagin de realitzar dins de la jornada de treball. 
k.3 dies en els casos de necessària tramitació en els supòsits de preadopció nacional o internacional, així 
com en els casos d’acolliment. 
 
Capítol sisè - Règim assistencial i acció social de l’empresa 
 
Article 32. Excedències 
… 
En tot cas, es manté allò previst per la legislació vigent en matèria d’excedències forçoses o per a la cura de 
familiars al seu càrrec. 
 
Article 33. Suspensió amb reserva de lloc de treball per maternitat i paternitat 
 
a. Maternitat: en el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes, ininterrompudes, 
ampliables en supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de 
suspensió es distribuirà a opció de la interessada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors 
al part. En cas de mort de la mare, amb independència del fet que aquesta realitzi o no algun treball, l’altre 
progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part restant del període de suspensió, computat des de 
la data del part, i sense que s’hi descompti la part que la mare hagi pogut gaudir anteriorment al part. En el 
supòsit de mort del fill, el període de suspensió no es reduirà, llevat que un cop finalitzades les sis setmanes 
de descans obligatori la mare sol·liciti reincorporar-se al seu lloc de treball. 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al 
part de descans obligatori per a la mare, en el cas que els dos progenitors treballin, la mare, en començar el 
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període de descans per maternitat, podrà optar perquè el pare gaudeixi d’una part determinada i 
ininterrompuda del període de descans posterior al part, de forma simultània o bé successiva amb el de la 
mare. L‘altre progenitor podrà seguir fent ús del període de suspensió per maternitat inicialment cedit, encara 
que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball, aquesta es trobi en situació 
d’incapacitat temporal. 
En el cas que la mare no tingui dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions, d’acord  
amb les normes que regulin aquesta activitat, l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de 
treball pel període que hagi correspost a la mare, la qual cosa serà compatible amb l’exercici del dret 
reconegut en l’apartat b. següent. 
En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre 
hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se, a instàncies de la mare, o si 
no aquesta no ho fes, 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 què el nounat necessiti, 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 nadó estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals. 
En els supòsits d’adopció i acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d de la Llei de l’Estatut dels treballadors, la 
suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el cas d’adopció o acolliment 
múltiples en dues setmanes per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió produirà els seus efectes a 
elecció del treballador, a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o 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 els dos progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que 
podran gaudir-ne de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits 
indicats. 
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la seva suma no podrà excedir de les setze 
setmanes previstes en els apartats anteriors o de les que corresponguin en cas de part, adopció o acolliment 
múltiple. 
En el supòsit de discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte, a què es refereix 
aquest apartat, tindrà una durada addicional de dues setmanes. En cas que els dos progenitors treballin, 
aquest període addicional es distribuirà a opció dels interessats, i podran gaudir-ne de forma simultània o 
successiva, i sempre de forma ininterrompuda. 
Es podrà gaudir dels períodes als quals es refereix aquest apartat en règim de jornada completa o a temps 
parcial, amb acord previ entre els empresaris i els treballadors afectats, en els termes que reglamentàriament 
es determinin. 
En els supòsits d’adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen 
de l’adoptat, el període de suspensió, previst per a cada cas en aquest article 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 als quals es refereix aquest apartat, així com en 
els previstos en l’apartat b. següent. 
 
b. Paternitat: en els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d de la llei 
de l’Estatut dels treballadors, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant tretze diez 
ininterromputs, 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 gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat, regulats en 
l’apartat a) d’aquest article. 
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 del període de descans regulat en l’apartat a. d’aquest article en gaudeixi en la seva totalitat un dels 
progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l‘altre. 
El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-ho durant el període comprès des de la finalització de la 
llicència per naixement de fill, 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 per maternitat o 
immediatament després de la finalització de l’esmentada suspensió. 
De la suspensió del contracte a què es refereix aquest apartat se’n podrà gaudir en règim de jornada 
completa o en règim de jornada parcial, d’un mínim del 50 per 100, amb acord previ entre l’empresari i el 
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treballador, i conforme a allò que es determini reglamentàriament. El treballador haurà de comunicar 
l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret. 
 
Capítol novè - Fustigació psicològica en el treball i assetjament sexual - Empreses de treball temporal 
 
Article 39. Fustigació psicològica en el treball i assetjament sexual 
S’entendrà per fustigació psicològica (assetjament moral) … 
S’entendrà per assetjament sexual en el treball, una conducta d’aquesta naturalesa, mitjançant la paraula o 
acció, desenvolupada en l’àmbit laboral i ofensiva per al treballador o treballadora que en sigui objecte. 
Qualsevol treballador o treballadora que cregui patir assetjament moral o assetjament sexual en el treball 
haurà d’adreçar-se al Comitè de Seguretat i Salut així com a Direcció de l’empresa per tal que s’avaluï el cas 
i es puguin posar a disposició de l’afectat o afectada els mitjans necessaris per a la cerca de les solucions 
més adequades per a l’eradicació i reparació del dany causat. 
Els membres del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, així com la Direcció de l’empresa, hauran de guardar el 
sigil oportú per no entorpir el procés. Especialment valorables seran els casos de fustigació psicològica o 
assetjament sexual d’un superior jeràrquic vers els seus subordinats/des. 
 
Capítol desè - Faltes i sancions 
 
Article 41. Faltes 
... 
3.  Són faltes molt greus... 
La d’abús d’autoritat, l’assetjament sexual i la discriminació per raons d’ètnia o llengua. 
 
Capítol catorzè - Disposicions finals 
 
Segona. Igualtat de drets 
Quan s’utilitzi un sistema de classificació professional per a la determinació de les retribucions, aquest haurà 
de basar-se sobre criteris comuns als treballadors masculins i femenins, i establir-se de manera que exclogui 
les discriminacions per raó de sexe. 
 

Mercat central del peix 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES EMPRESES CONSIGNATÀRIES DEL MERCAT CENTRAL 
DEL PEIX DE BARCELONA (MERCABARNA) PER ALS ANYS 2012-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08001525012001) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimecres, 8 d'agost de 2012 
 
CAPÍTOL 3 - Organització del treball 
 
Article 5 
Totes les persones que es regeixen pel present Conveni tenen com a principis bàsics el respecte màxim a la 
condició dels treballadors i treballadores, sense cap discriminació per raó de sexe, nacionalitat, raça, edat, 
religió, ideologia política o sindical. Així mateix, les dones podran exercir qualsevol categoria laboral 
establerta en el Conveni sense cap discriminació. 
 
CAPÍTOL 8 
 
SECCIÓ 2 - Llicències 
 
Article 35 
Si s’avisa amb la màxima antelació possible es pot concedir al treballador amb dret a remuneració, per algun 
dels motius i durant el temps que a continuació s’expressen, les següents llicències: 
… 
b) Tres dies per naixement de fill, que poden ser prorrogats per 3 més en cas de justificar malaltia de la mare 
o el fill. 
… 
k) No retribuïda de 15 dies pels tràmits d’adopció o acolliment. En els supòsits d’adopció internacional la 
llicència será de 30 dies. S’han de regular les condicions en què es concedeix l’esmentat dret. 
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Quan per dur a terme l’activitat que dóna lloc a la llicència s’hagi de desplaçar el treballador fora de la 
Comunitat de Catalunya, els dies establerts es poden ampliar en un més. 

 
Pastes alimentàries 

 
VIII CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA LAS INDUSTRIAS DE PASTAS ALIMENTICIAS (2014-
2016) (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 99003945011981) 
BOE Núm. 97 Viernes 22 de abril de 2016 
 
CAPÍTULO II - Organización del trabajo 
 
Artículo 7. Declaraciones de principios. 
... 
7.3 Las empresas de este sector, con el ánimo de favorecer la igualdad de oportunidades en el empleo, se 
comprometen a fomentar la contratación de mujeres, favoreciendo la selección y promoción en igualdad de 
condiciones y méritos, con el fin de conseguir un mayor equilibrio social. Para ello las empresas, junto con los 
representantes legales de los trabajadores, podrán elaborar planes de igualdad de género. 
 
CAPÍTULO III Contratación, excedencias y ceses de personal 
 
Artículo 16. Excedencias.  
1. Excedencia voluntaria. Los trabajadores con una antigüedad de al menos un año, tendrán derecho a que 
se les reconozca la situación de excedencia por plazo no menor de cuatro meses y no superior a cinco años. 
Se reconoce a los excedentes voluntarios la reserva de puesto de trabajo, por un plazo máximo de tres años, 
y siempre que el tiempo de la excedencia no se utilice por el trabajador para prestar servicios en empresas 
competidoras.  
El derecho a la reserva de puesto que aquí se regula no es aplicable al personal directivo, técnico, ejecutivos 
de confianza, jefes de administración de primera y segunda, y personal mercantil, incluida la administración 
de ventas, cuyo personal, de solicitar la excedencia voluntaria, conservará sólo un derecho preferente al 
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hayan o se produzcan en la empresa. 
Igual derecho de reingreso preferente tendrán los trabajadores excedentes voluntarios con derecho a reserva 
de puesto de trabajo, si prolongan su excedencia por más de tres años.  
El trabajador excedente deberá preavisar a la empresa su voluntad de reingresar, con una antelación, 
mínima de treinta días a la fecha de terminación de la excedencia concedida.  
La ausencia de preaviso significará la renuncia definitiva a su derecho de preferente reingreso.  
... 
3. Por maternidad/paternidad:  
a) 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, a contar desde la fecha de 
nacimiento de éste. En todo caso, si la petición fuera realizada con posterioridad a la fecha de nacimiento, el 
plazo de tres años se contará siempre desde la citada fecha de nacimiento.  
b) En el supuesto de adopción el trabajador podrá optar entre solicitar la excedencia a partir de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción, o bien desde la fecha en que el menor sea entregado a su 
cuidado, si tal hecho se produce con anterioridad a la resolución judicial.  
Si una vez concedida la excedencia, el interesado no obtuviera la resolución judicial o ésta fuera denegatoria, 
deberá solicitar inexcusablemente su reingreso en la empresa en un plazo no superior a 7 días laborables 
desde la fecha en que tal circunstancia pudiera acreditarse; y si no lo hiciera así, causaría baja definitiva en la 
empresa.  
«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.»  
d) Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que 
se viniera disfrutando.  
e) Durante el primer período, a partir del inicio de cada situación de excedencia, el trabajador tendrá derecho 
a la reserva de su puesto de trabajo y a que el citado período sea computado a efectos de antigüedad. En 
este sentido, el momento inicial de la «excedencia» con reserva del puesto de trabajo no podrá ser anterior a 
la fecha en que concluya el descanso por maternidad.  
f) Finalizado el primer año, y hasta la terminación del período de excedencia, serán de aplicación las normas 
que regulan la excedencia voluntaria, sin perjuicio de que compute a efectos de antigüedad.  
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g) En cuanto al reingreso de los excedentes por esta causa, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente 
en tanto no se oponga a lo establecido en el presente artículo.  
4. Por cuidado de familiares.  
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a dos años, para 
atender al cuidado de un familiar de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad, si el familiar no puede valerse por sí mismo, y no desempeña 
actividad retribuida.  
La excedencia por esta causa dará derecho a la reserva de puesto de trabajo, y computará a efectos de 
antigüedad.  
La excedencia sólo podrá ser solicitada por uno de los miembros de la unidad familiar, cuando más de uno 
de ellos trabajen en la misma empresa. 
 
CAPÍTULO VII Permisos y licencias  
 
Artículo 29. Permisos y licencias.  
El trabajador, previo aviso y con justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración por 
alguno de los motivos y por el tiempo que expresamente se significa en el número 3 del artículo 37 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores:  
a) En caso de matrimonio, 16 días naturales, más el importe de ciento treinta y un euros con nueve céntimos 
de euro (131,09 €).  
b) De 3 a 5 días naturales en los supuestos de muerte de la persona con la que conviva, ascendientes, 
descendientes, padres políticos, hermanos o hermanos políticos.  
c) De 3 a 5 días naturales en caso de enfermedad que requiera hospitalización o intervención quirúrgica de la 
persona con quien conviva, hijos o padres. Este permiso podrá disfrutarse fraccionadamente, siendo las 
fracciones, siempre, por días completos, y debidamente justificadas.  
d) Dos días naturales por intervención quirúrgica, seguida de hospitalización de padres políticos, hermanos o 
hermanos políticos y abuelos naturales.  
e) Un día natural por asuntos propios. Este día salvo acuerdo entre empresa y trabajador no podrá acumular 
al periodo anual de disfrute de vacaciones.  
f) De 3 a 5 días naturales por nacimiento de hijo.  
g) Un máximo de 20 horas anuales retribuidas para visitas médicas del propio trabajador y para acompañar a 
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, previo aviso y posterior justificación por los 
servicios sanitarios de la Seguridad Social.  
h) El tiempo necesario para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, cuando 
sea necesaria su realización dentro de la jornada de trabajo.  
i) Los/las trabajadores/as», por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Quien ejerza este derecho, por su voluntad podrá 
sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso 
constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres pero sólo podrá ser ejercido por uno 
de los progenitores caso de que ambos trabajen. Dentro del marco de la conciliación de la vida familiar y 
laboral, el tiempo destinado a la lactancia de los hijos podrá agruparse en un período de 15 días laborables. 
Esta medida tiene por objeto no sólo una mejor organización del trabajo, sino, una mejor atención a los hijos. 
La agrupación del permiso de lactancia debe ser propuesta por los interesados y debe ser disfrutado de 
forma continuada. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en caso de partos múltiples.  
j) En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o e 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; y todo ello mientras dure la hospitalización del menor.  
k) 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, 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, hombres o mujeres.  
l) 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 
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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.  
La trabajadora podrá solicitar el cambio de centro de trabajo o movilidad geográfica para garantizar su 
protección. El nuevo lugar de trabajo será, preferentemente de la misma categoría profesional o equivalente 
a la anterior. La empresa deberá garantizar durante seis meses (salvo que de las actuaciones de tutela 
judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la 
suspensión por periodos de tres meses con un máximo de dieciocho meses) la reserva del puesto de trabajo 
inicial, pasado los citados períodos la trabajadora deberá escoger entre el inicial y el nuevo puesto de trabajo. 
La empresa ya no estará obligada a la reserva del puesto  
En los supuestos b), c) y f) que anteceden, se disfrutarán 3 o 5 días, atendiendo a las circunstancias del 
desplazamiento que deba efectuar el trabajador, según sea dentro de la provincia o fuera de ella.  
Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido 
de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, 
acumulables por un periodo de hasta cinco años. El derecho se entenderá cumplido en todo caso cuando el 
trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el 
empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido por la 
negociación colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá comprenderse en el derecho a que se refiere este 
apartado la formación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo conforme a lo previsto en 
otras leyes. En defecto de lo previsto en Convenio colectivo, la concreción del modo de disfrute del permiso 
se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario.  
Los permisos establecidos en este artículo serán extensibles a las parejas de hecho legalmente reconocidas 
por la autoridad competente.  
Violencia de género. La ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, tiene por objeto actuar contra la violencia 
que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas 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, aun sin convivencia. 
 Acreditada la situación de violencia de género en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 1/2004, antes citada, se aplicarán las medidas a que se refiere su artículo 21 en orden a derechos 
laborales y prestaciones de la Seguridad Social. 
 
CAPÍTULO VIII - Accidentes y enfermedad 
 
Artículo 32. Maternidad, personal enfermo y accidentado.  
1. Los trabajadores afectados por este Convenio que sufran un accidente de trabajo, o padezcan enfermedad 
o accidente no laboral que requiera hospitalización, y las trabajadoras de baja por causa de maternidad, 
tendrán derecho a percibir el cien por cien (100 %) de su salario a jornada ordinaria, sin computar horas 
extraordinarias, ni parte proporcional de gratificaciones extraordinarias, ni complemento de nocturnidad salvo 
turno nocturno fijo, permanente o rotativo, desde el primer día de declararse la situación de maternidad o 
incapacidad temporal, con el limite máximo de dieciocho (18) mensualidades. 
... 
5. El trabajador que estando de baja por maternidad, enfermedad o accidente realice cualquier trabajo o 
actividad, perderá definitivamente y para siempre el derecho a los complementos a que se refiere este 
artículo. 
 
CAPÍTULO XII - Faltas y sanciones 
 
Artículo 41.  Faltas. 
... 
Faltas muy graves. 
... 
n) El acoso sexual, entendiendo como tal cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, desarrollada en el ámbito de organización y dirección de 
una empresa, o en relación o como consecuencia de una relación de trabajo. Si tal conducta o 
comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia 
agravante. 
 
Disposición adicional primera. Género neutro.  
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En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y las 
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al efecto de no 
realizar una escritura demasiado compleja. 
 

Pastisseria 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE CONFITERIA, PASTISSERIA I BRIOXERIA DE 
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER AL PERIODE 1.10.2015-31.12.2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08001025011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dilluns, 28 de desembre de 2015 
 
Capitol 3 - Classificacio profesional 
 
Article 13. Grups i categories professionals 
… 
Els criteris de definicio de categories i grups professionals continguts en aquest Conveni s’adapten a regles 
comunes per als treballadors d’un sexe i l’altre. 
 
Capítol 5 – Jornada 
 
Article 23. Vacances 
... 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l'empresa coincideixi en el temps amb una 
incapacitat temporal derivada de l'embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del 
contracte de treball previst a l'article 48.4 i 48. bis de l'ET, es tindrà dret a gaudir les vacances en data 
diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudir del permís que per aplicació d'aquest precepte li 
correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l'any natural a què 
corresponguin. 
 
Article 25. Permisos retribuïts  
Els treballadors que estan subjectes a aquest Conveni col·lectiu tenen dret als permisos retribuïts en els 
casos següents:  
a) De dos a cinc dies naturals, segons si ha d'efectuar desplaçament o no fora de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya, en els casos de mort de pares, pares polítics, avis, fills, néts, cònjuge, germans i germans polítics. 
Únicament serà d'un dia natural quan es refereixi a oncles i oncles polítics.  
b) De dos dies laborals ampliables a cinc dies naturals, segons si ha d'efectuar desplaçament o no fora de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, en el cas de malaltia greu o hospitalització de pares, pares polítics, avis, 
fills, cònjuge, germans i germans polítics, com també en cas d'infantament de l'esposa. Així i tot, aquest 
permís finalitzarà abans del termini màxim de cinc dies, sempre que el familiar ingressat per malaltia sigui 
donat d'alta entre les primeres vint-iquatre hores i el cinquè dia de l'ingrés hospitalari, sense que una estada 
inferior a aquest termini mínim sigui causa que justifiqui el permís.  
c) De quinze dies naturals en cas de matrimoni o per unió de fet. En aquest últim cas el treballador haurà 
d'aportar certificat de convivència expedit per l'ajuntament o organisme competent, respectant en tot cas 
l'article 2 de la Llei 10/1998 de 15 de juliol, d'unions estables de parella. Aquesta permís només es concedirà 
com a màxim un cop cada deu anys.  
d) Dos dies per trasllat del domicili habitual.  
e) El temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal.  
f) Tres dies a l'any per assumptes propis. Els treballadors amb contracte inferior a un any únicament tindran 
dret a la part proporcional d'aquest tres dies. Si no hi ha acord en la data del permís, se'n gaudirà amb la 
sol·licitud prèvia del treballador amb set dies naturals d'antelació, com a mínim; l'empresa pot denegar-lo en 
els següents casos:  
1. Quan ho sol·licitin simultàniament més d'un 5% de la plantilla.  
2. Quan el dia sol·licitat recaigui en dia festiu o vigília de dia festiu.  
3. Quan el dia sol·licitat recaigui durant el període comprès entre el dia 6 de desembre de l'any en curs i el 8 
de gener de l'any següent, al coincidir amb la campanya de Nadal en la pastisseria artesana.  
La indústria mecanitzada no es veurà afectada per aquestes dues últimes restriccions.  
Si hi ha coincidència en la data de sol·licitud de gaudir del permís, te preferència el treballador més antic.  
g) Un dia natural retribuït a l'any per assistir a boda, comunió, bateig de fills, germans i néts, prèvia sol·licitud 
amb una antelació de set dies naturals.  
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h) Pel temps indispensable per a la realització de reconeixements prenatals, fecundació assistida i tècniques 
de preparació al part que hagin de realitzar-se dintre de la jornada de treball.  
i) Un dia per a la tramitació de l'adopció o l'acolliment d'un menor.  
j) Permís de lactància: Les treballadores per lactància d'un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora 
d'absència del treball, que podran dividir en dos fraccions. La durada del permís s'incrementarà 
proporcionalment en cas de part múltiple.  
Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en 
mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes.  
En tot el no previst en el present article s'aplicarà el que disposa la normativa vigent. 
 
Capítol 10 Disposicions diverses  
 
Article 50. Principi d'igualtat i no discriminació  
Els drets i les obligacions que estableix la legislació laboral afecten igualment l'home i la dona. La dona ha de 
percebre les mateixes retribucions per l'acompliment d'una feina del mateix valor.  
Les empreses hauran de regir les seves actuacions en el àmbit de les relacions laborals per el principi 
d'igualtat. Cap treballador podrà ser discriminat per raons de sexe, estat civil, edat, raça, nacionalitat, condició 
social, idees religioses o polítiques, afiliació sindical, així com per raó de llengua.  
Tampoc podran ser discriminats per raons de disminucions físiques, psíquiques o sensorials, sempre que es 
tinguin les condicions d'aptitud per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball.  
Es constituirà partir del gener 2016 una Comissió d'Igualtat sectorial composta per dos representants de 
cadascuna de les parts de la Comissió Negociadora, la seva funció de serà vetllar pel manteniment i respecte 
escrupolós dels principis d'igualtat i no - discriminació en el marc de les relacions laborals del present 
Conveni col·lectiu sent la seva composició paritària entre les representacions social i patronal. 
 
Article 56. Excedència  
El treballador que coma mínim tingui una antiguitat en l'empresa d'un any, té dret que se li reconegui la 
possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no menor a quatre mesos i no major a cinc 
anys, aquest dret només podrà ser exercit altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut quatre 
anys des del final de l'anterior excedència.  
El treballador excedent només conserva un dret preferent al reingrés en les vacants d'igual o similar categoria 
a la seva, que hagués o es produïssin en l'empresa. 
 
Article 57. Assetjament moral (mobbing) i assetjament sexual.  
... 
S'entén per assetjament sexual una conducta de naturalesa sexual, de paraula o acció, desenvolupada en 
l'àmbit laboral i que sigui ofensiva per al treballador/a objecte de la mateixa. En un supòsit d'assetjament 
sexual, es protegirà la continuïtat en el lloc de treball de la persona objecte del mateix.  
En ambdós casos es considera circumstància agreujant el fet que la persona que exerceix l'assetjament 
ostenti alguna forma d'autoritat jeràrquica en l'estructura de l'empresa sobre la persona assetjada. De resultar 
condemnat per sentència ferma judicial, l'empresa quedarà facultada per a sancionar-lo al menys amb la 
inhabilitació per l'exercici del seu càrrec. 
 
Article 58. Acció protectora.  
Per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, ambdues parts 
mantenen que en el no previst en el present Conveni col·lectiu s'estarà en el disposat en la Llei 39/1999 de 5 
de novembre (BOE 06/11/99) 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE CONFITERIA, PASTISSERIA I BRIOIXERIA DE 
LA PROVÍNCIA DE GIRONA, PER ALS ANYS 2015 -2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 17000045011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 158 – 17 d’agost de 2015 
 
Article 7.- Estructura salarial 
… 
Tindran prioritat davant l’assignació de torns les dones embarassades o en període de lactància, segons allò 
que es regula a l’article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i 10 de la Llei de Conciliació de la vida 
laboral i familiar. Així mateix tindran l’esmentada prioritat les persones que tinguin al seu càrrec menors de sis 
anys o discapacitats i els estudiants, sempre que l’elecció de torn tingui caràcter permanent, hi hagi el lloc de 
treball i ho permetin les necessitats del servei. 
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Article 22.- Permisos retribuïts  
Els treballadors subjectes al present Conveni Col·lectiu tindran dret a permisos retribuïts en els següents 
casos:  
• Dos dies pel naixement d’un fill, ... Quant per tal motiu el treballador ha de desplaçar-se fora del seu lloc de 
residència el termini serà de cinc dies.  
... 
• Per la lactància d’un fill menor de 9 mesos, les treballadores tenen dret a 1 hora al dia d’absència del treball 
que poden dividir en dos fraccions, voluntàriament poden substituir aquest dret per una reducció de la jornada 
normal de mitja hora diària amb la mateixa finalitat o gaudir-la en forma acumulada mitjançant 14 dies de 
llicència retribuïda. En tot cas la llicència serà disfrutada abans del compliment dels 9 mesos de edat del fill. 
Les parelles de fet legalment constituïdes gaudiran dels permisos definits en aquest article en les mateixes 
condicions que els matrimonis.  
 
Llicències no retribuïdes:  
• Els treballadors de les empreses amb una plantilla de més de 50 treballadors, poden sol·licitar un permís 
sense remunerar d’una durada de 3 dies, per una fracció no inferior a un dia, no acumulables any darrera 
any, i sense que el gaudi d’aquesta llicència pugui coincidir amb el començament o el final de qualsevol tipus 
de llicència, vacances, ponts, vigílies de dia festiu i/o dies festius. Els treballadors han de sol·licitar aquest 
permís per escrit amb una antelació mínima de 15 dies naturals, que s’autoritzarà sempre que no afecti a 
mes del 3% de la plantilla.  
... 
 En tot allò no previst, hom s’estarà a allò que preveu la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per la igualtat 
de dones i homes.  
 
Article 23.- Excedència per maternitat o adopció  
El treballadors/es tindran dret a un període de excedència, no superior a 3 anys, per atendre al cuidat de 
cada fill, tant si ho és per naturalesa com per adopció i/o acolliment, a comptar des de la data de naixement 
d’aquest, adopció i/o acollida.  
Durant el primer any tindrà dret a la reserva del lloc de treball, transcorregut dit termini la reserva quedarà a 
un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. El treballador(a) sol·licitarà llur reingrés 
amb una antelació d’un mes a la finalització del període de excedència, de no fer-ho així s’entendrà que 
renuncia definitivament al mateix. 
 
Article 34.- Drets i obligacions  
Els drets i obligacions establerts a la Legislació Laboral afecten igualment l’home i la dona. La dona, a 
igualtat de treball, percebrà la mateixa retribució. 
 
Article 43.- Dret supletori  
Per a tot allò que no preveu el present Conveni Col·lectiu de Treball, hom s’atindrà al que disposa l’Estatut 
dels Treballadors, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de Març (BOE núm. 71, de 23 de març per a la igualtat 
efectiva de dones y homes), l’Acord Marc de Pastisseria publicat al BOE del dia 11 de març de 1996 i demés 
lleis i disposicions vigents en cada moment tot respectant les condicions més avantatjoses de que puguin fruir 
els treballadors de cada empresa. 
 
Article 45.- Faltes 
… 
3).- Faltes molt greus: Són faltes molt greus… l’assetjament sexual en el treball,… 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE L’ELABORACIÓ I VENDA DE PASTISSERIA, 
CONFITERIA, BRIOIXERIA I REBOSTERIA, DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2013-
2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000215011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dimarts, 29 de juliol de 2014 - Número 174 
 
Capítol 5 - Vacances, permisos i llicències 
 
Article 28 
… 
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Quan durant el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa, coincidís amb una 
situació… embaràs, part, lactància, o amb el període de suspensió per maternitat, adopció o acolliment, es 
tindrà dret a gaudir el període de vacances una vegada fi nalitzades qualsevol d’aquestes situacions, encara 
que aquestes s’hagin de gaudir l’any natural següent. 
 
Article 29 
Els treballadors tenen dret als premis retribuïts amb el salari base, el plus de conveni i, si s’escau, el 
complement “ad personam” pels motius següents: 
… 
2) De quatre a cinc dies… per infantament de l’esposa o de la parella de fet. 
… 
6) Els treballadors o treballadores tenen dret a una hora d’absència del treball per lactància d’un fill menor de 
nou mesos, que podran dividir en dues fraccions. La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret 
per una reducció de jornada normal de mitja hora amb la mateixa finalitat. 
Per voluntat de la treballadora, aquesta podrà substituir l’hora d’absència al treball per lactància, abans del 
seu inici, acumulant-lo en jornades completes que se sumaran al permís de maternitat, una vegada finalitzat 
aquest.  
… 
10) Pels temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals, fecundació assistida i tècniques de 
preparació al part, que s’hagin de realitzar dins de la jornada de treball. 
12) Tres dies en els casos de necessària tramitació en els supòsits de pre-adopció nacional o internacional, 
així com també en els casos d’acolliment.  
13) En allò no contemplat en aquests apartats s’ha d’observar l’establert en la legislació vigent. 
 
Capítol 10 - Excedències 
 
Article 45 
En quan al règim d’excedències, s’estarà a allò que disposa l’article 46è, del Reial Decret Legislatiu 1/1995, 
de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, modifi cada por la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Article 46. Altres excedències i reducció de la jornada de treball 
 
D’acord allò establert per la Llei de Conciliació de la vida laboral i familiar 39/99, es tindrà dret a una reducció 
de la jornada de treball entre un octau, com a mínim, i la meitat, com a màxim, en els següents supòsits: 
- Guarda legal d’un menor de dotze anys, discapacitat físic, psíquic o sensorial, que no desenvolupi cap 
activitat retribuïda. 
- Tenir cura d’un familiar fi ns a 2ón. grau que per raons d’edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per ell 
mateix i que no desenvolupi cap activitat retribuïda. 
Aquesta reducció de la jornada és un dret individual del treballador. No obstant això, si dos o més 
treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari pot limitar el 
seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
La concreció horària i la determinació del període del gaudí tant del permís de lactància com del de la 
reducció de jornada corresponen al treballador. El treballador ha de preavisar l’empresari amb quinze dies 
d’antelació a la data de la reincorporació a la seva jornada ordinària. 
Excedència per tenir cura de: 
- Fill (natural o adoptat) o en acolliment, tant permanent com preadoptiu de menor de 3 anys: Durada màxima 
de 3 anys. Computa a efectes d’antiguitat, amb reserva de lloc de treball durant el primer any. A partir del 
2ón.any, reserva del lloc en grup professional o categoria equivalent. 
- Familiar fi ns a 2ón. grau que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix i que no 
desenvolupi cap activitat retribuïda: Durada dos anys. Computa a efectes d’antiguitat i reserva del lloc de 
treball durant el primer any. 
Aquestes excedències són un dret individual del treballador. No obstant això, si dos o més treballadors de la 
mateixa empresa generes aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari pot limitar el seu exercici 
simultani per raons justificades de funcionament de l’Empresa. 
Durant l’excedència es manté el dret d’assistència a cursos de formació. 
 
Tanmateix es reconeix el dret del treballador/a a adaptar la duració i distribució de la seva jornada de treball, 
o el de la dona a acumular el permís de lactància en jornades completes després del permís de maternitat.  
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Article 47. Igualtat d’homes i dones 

Per tal de millorar l’accés a l’ocupació, classificació i promoció professional, formació, retribucions, ordenació 
dels temps de treball i altres aspectes, las parts signants d’aquest Conveni es comprometen a atendre 
escrupolosament així com fer complir l’assenyalat a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, amb la finalitat 
d’assolir dins els centres de treball la igualtat efectiva de dones i homes, eliminant les discriminacions que 
poguessin haver-hi per raó de sexe. 
 
Article 48. Violència de gènere 
Essent conscients les parts signats d’aquest Conveni de la problemàtica de la violència de gènere, ambdues 
parts acorden promoure la protecció i el suport de les víctimes d’aquest tipus de maltractament. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’ELABORACIÓ I VENDA DE PASTISSERIA, 
CONFITERIA I REBOSTERIA DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, PER ALS ANYS 2012 A 2013 (CODI DE 
CONVENI 250000125011994). 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida – Núm. 45 - Dimecres, 20 de març de 2013 
 
CAPÍTOL IV 
Jornada, vacances, cessaments voluntaris, permisos, llicències 
 
Article 16. Vacances 
… 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb una 
incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del 
contracte de treball previst a l’article 48.4 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, es tindrà dret a gaudir les 
vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació de 
l’esmentat precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any 
natural a què corresponguin, previ pacte entre empresa i treballador o treballadora. 
 
Article 18. Permisos i llicències 
Els treballadors i treballadores tindran dret als permisos retribuïts per raó de salari base, plus Conveni i 
antiguitat en els següents supòsits: 
… 
b) De quatre a cinc dies,… així com per naixement d’un fill o una filla 
… 
f) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
s’hagi de realitzar dins la jornada de treball 
g) En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre 
hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se de la feina durant una hora. 
Així mateix tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de dues hores, amb la disminució 
proporcional del salari 
h) Quant a la concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció 
de jornada s’estarà al que disposa l’article 37 apartat 6 de l’Estatut dels Treballadors 
i) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència de la feina, 
que podran dividir en dues fraccions. La durada 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 jornada normal 
de mitja hora amb la mateixa finalitat 
j) Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de vuit anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de 
la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, entre, almenys, una vuitena part i un màxim 
de la meitat de la durada de la jornada. Té el mateix dret, el treballador que necessiti encarregar-se de la cura 
directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat i afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia 
no pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda. Si dos 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 
k) La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, per fer efectiu la seva protecció o el seu dret a 
l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la 
reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres 
formes d’ordenació del temps de treball que s’utilitzin en l’empresa 
l) Per a tot allò que no es preveu en aquest article, s’atendrà el que disposa la legislació vigent 
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CAPÍTOL 7 - Faltes, sancions i procediment sancionador 
 
Article 26. Faltes 
... 
3) Faltes molt greus: 
..., assetjament sexual ... 
 
CLÀUSULES ADDICIONALS 
 
Tercera. Declaració antidiscriminatòria. Aquest Conveni s’assenta sobre la no-discriminació per raó de 
sexe, … en cap aspecte de la relació laboral, com salari, lloc de treball, categoria o qualsevol altre concepte 
que es prevegi tant en aquest Conveni com en la normativa general. 
 
Quarta. S’incorpora expressament al text del present Conveni col·lectiu amb la finalitat de garantir la 
conciliació personal, familiar i vida laboral l’actual normativa reguladora de la matèria i en concret la relativa a 
la durada i distribució de la jornada de treball, els permisos retribuïts, per raons familiars, a la reducció de la 
jornada per tenir cura directa de fills o filles menors de vuit anys, per tenir cura directa de familiars fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, que no es puguin valer per si sols i no tinguin cap activitat retribuïda, 
a la suspensió del contracte de treball amb dret a reserva del lloc de treball i a les excedències, d’acord amb 
el que disposa la Llei 39/1999, el RD 1251/2001, de 16 de novembre i la Llei Orgànica 3/2007, així com la Llei 
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere. 
 
Vuitena. Les parts signants del present Conveni es comprometen a vetllar, perquè en les empreses del 
sector s’apliquin mesures d’igualtat, corresponent per tant a la Comissió Paritària del mateix conèixer els 
conflictes que en matèria de gènere en puguin produir en les empreses, podent fins i tot referenciar i 
assessorar per la solució d’aquests conflictes a les empreses, als treballadors i treballadores i al Tribunal 
Laboral de Catalunya si això ho sol·liciten. 
Prèviament a la resolució de qualsevol conflicte en matèria d’igualtat, la Comissió Paritària del Conveni 
sol·licitarà informació i consulta a la representació legal dels treballadors i treballadores. 

 
Pinsos per animals 

 
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES 
(CÓDIGO DE CONVENIO Nº 99000275011981) 
BOE Núm. 243 Viernes 7 de octubre de 2016 
 
CAPÍTULO III - Régimen de trabajo 
 
Artículo 10.º Jornada laboral. 
… 
7. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer 
efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en los términos que se 
establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo al que llegue con el empresario respetando en su 
caso, lo previsto en aquélla. 
 
Artículo 12. Vacaciones. 
… 
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 48.4y 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 IV - Excedencias y licencias 
 
Artículo 13. º Excedencias. 
1. Se reconocen dos clases, la voluntaria y la forzosa. Ninguna de ellas da derecho a retribución en tanto el 
excedente no se reincorpore al servicio. 
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2.… 
También tendrán 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 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 periodo 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. 
3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de 
nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo 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 y existan 
razones justificadas de funcionamiento de la misma, el empresario podrá limitar el ejercicio simultáneo de 
este derecho. 
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 periodo 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. 
 
Artículo 14. Licencias. 
1. El trabajador, avisando con la posible antelación y justificándolo adecuadamente, podrá faltar o ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneración, por las causas y durante los períodos siguientes: 
… 
b) Durante tres días, que podrán ampliarse hasta tres más cuando el trabajador necesite realizar un 
desplazamiento al efecto, en los casos de nacimiento de hijo,… 
Cuando el trabajador necesite realizar el desplazamiento referido en el párrafo anterior, la ampliación hasta 
tres días más debe entenderse como una extensión máxima, cuya duración concreta será el tiempo 
necesario para el desplazamiento. 
g) Los trabajadores tendrán derecho a permiso para acompañar a consulta médica, única y exclusivamente, 
a hijos y a sus familiares de primer grado de parentesco por consanguinidad y aquellos de primer grado 
dependientes y a su cargo, previa justificación de las situaciones que habilitan para el disfrute de este 
permiso. Dicho permiso no será retribuido en ningún caso, excepto cuando ambos cónyuges trabajen en la 
misma empresa, en cuyo caso sólo uno de ellos tendrá permiso retribuido por dicha causa. 
i) 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 reducción de jornada contemplada en el presente apartado 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. 
… 
5. Asimismo, los progenitortes tendrán derecho al permiso por lactancia de hijos menores de nueve meses, 
por nacimiento de hijos prematuros, para la realización de exámenes prenatales, para el cuidado de hijos 
menores de seis años, así como a reducir o reordenar su jornada de trabajo cuando sean víctimas de la 
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violencia de género. Los derechos mencionados se ejercerán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
37 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales que resulten de aplicación. 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, estos permisos constituyen 
un derecho individual de los trabajadores, aunque sólo pueda ser ejercido por uno de los progenitores. 
6. Los trabajadores según lo dispuesto en el 37.4 del ET, por lactancia de 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 proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
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 y consecutivas por un total de 14 días laborables 
a disfrutar a continuación del permiso por maternidad. 
Si la trabajadora o el trabajador optase por el disfrute de este permiso deberá comunicarlo a la empresa con 
catorce días de antelación a la finalización del periodo de baja por maternidad. 
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombre o mujeres, pero sólo podrá ser 
ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
 
CAPÍTULO V - Salud laboral y prevención de riesgos laborales 
 
Artículo 15. Salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
… 
5. Protección de la maternidad. 
Las mujeres en situación de gestación y que así lo haya comunicado a empresa previamente no realizará 
trabajos tóxicos, penosos o peligrosos que supongan riesgos para la salud de las trabajadoras o del feto, 
debiendo la empresa cumplir las disposiciones establecidas para su protección en el artículo 26 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 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 certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que 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. 
Lo dispuesto en en el apartado anterior será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si 
las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen 
los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad 
con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico 
del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, 
declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la 
lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el artículo 26.3 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
CAPÍTULO VII -Ingresos, ascensos y ceses 
 
Artículo 29. º  Movilidad funcional y geográfica. 
… 
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 un 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. 
 
CAPÍTULO IX - Disposiciones varias 
 
Artículo 35. º  Incumplimientos, faltas y sanciones de los trabajadores. 
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… 
1.5  Son faltas muy graves: 
… 
1.5.12  El acoso sexual, entendiendo por tal cualquier comportamiento, verbal o físico, de  naturaleza  sexual  
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye 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. Si tal conducta o 
comportamiento se  lleva  a  cabo  prevaliéndose  de  una  posición  jerárquica  supondrá  una  circunstancia 
agravante. 
 
Disposición adicional tercera. 
Ambas partes acuerdan la creación de una Comisión de Igualdad de Oportunidades. 
 
Disposición final. 
En diversos artículos y anexos del presente convenio colectivo se han transcrito numerosas disposiciones 
legales sobre permisos, excedencia, maternidad, paternidad, lactancia de hijos menores de nueve meses, 
nacimiento de hijos prematuros, cuidado de hijos menores de ocho años, reordenación de la jornada de 
trabajo para las víctimas de la violencia de género, etc. En todos estos casos, cuando resulten de aplicación 
nuevas disposiciones legales que modifiquen lo acordado en el convenio, las nuevas normas serán de 
aplicación preferente sobre la regulación del convenio. La adaptación del texto del convenio a los nuevos 
textos legales se llevará a cabo en el próximo convenio colectivo. 
 
ANEXO NÚMERO 4 - Maternidad y paternidad 
 
Artículo 1. 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 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 a la suspensión del contrato por paternidad. 
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 se establezca por disposición legal. 
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de menores de 
seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados 
o que por circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales 
dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, la 
suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción 
o acogimiento múltiple en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus 
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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 la madre y el padre 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. 
Tanto en los supuestos de parto como de adopción/acogimiento, la suspensión podrá disfrutarse en régimen 
de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador o la trabajadora 
afectada, y en los términos en que se establezca por disposición legal. 
Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido 
tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere este apartado. 
 
Artículo 2. Paternidad. 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, 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. Esta suspensión es independiente 
del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad. 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor.  
En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a 
elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de suspensión por maternidad sea disfrutada en 
su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 
ejercido por el otro. 
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice 
inmediatamente la suspensión por maternidad. 
La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial 
de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y en los términos en que se 
establezca por disposición legal. 
El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho en los 
términos establecidos, en su caso, en el convenio colectivo. 
 

Productes dietètics i preparats alimenticis 
 
CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE PREPARATS ALIMENTARIS I PRODUCTES DIETÈTICS DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2015 I 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 
7900625011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7161 - 13.7.2016 
 
Capítol 6 Jornada, horaris, festes, vacances, permisos, excedències i conciliació de la vida familiar i 
laboral 
 
Secció 1ª. Jornada, horari, festes i vacances 
 
Article 39. Vacances 
… 
c. En matèria de vacances en situacions de maternitat i incapacitat temporal s'estarà al que disposa l'article 
38.3, paràgrafs segon i tercer, de l'Estatut dels Treballadors a la seva vigent redacció. 
 
Secció 2a Permisos, excedències i conciliació de la vida familiar i laboral  
 
Article 40 Permisos  
En relació amb els permisos que portin aparellat el dret a la percepció de retribució, s'estarà al disposat a 
l'article 37.3 de l'Estatut dels treballadors, amb les següents millores:  
a. Permís per matrimoni: En cas de contreure matrimoni, el treballador podrà acumular el període de permís 
per tal motiu de 15 dies naturals i consecutius, la meitat, com a màxim, de les vacances que li corresponguin. 
Durant el permís, el treballador percebrà la totalitat dels seus havers.  
b. Mort o malaltia greu de familiars: El treballador té dret a tres dies de permís, igualment retribuïts, més els 
de viatge, en casos de malaltia greu, de mort o enterrament del cònjuge, pares, fills, germans, avis i néts per 
consanguinitat o afinitat i així mateix en cas de naixement de fills.  
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Igualment, el treballador té dret a un dia de permís retribuït en cas de mort d'oncles o nebots lligats per 
parentiu de consanguinitat. L'esmentat dia de permís haurà de coincidir amb el del sepeli.  
c. Matrimoni de familiars: El treballador té dret a un dia de permís, per matrimoni de familiars fins al segon 
grau de consanguinitat i afinitat.  
d. Visita mèdica d'urgència: Es concedirà permís pel temps necessari per a la visita mèdica d'urgència dels 
fills fins a 14 anys d'edat, amb justificació documental posterior.  
Es tindrà dret a aquests permisos en els casos de convivència de parelles de fet, circumstància que haurà 
d'acreditar-se davant de l'empresa.  
e. Els treballadors tindran dret a un dia de permís per assumptes propis.  
S'estableix com a requisit per al gaudi d'aquest permís que les absències per aquest motiu no superin el 5% 
de la plantilla del centre de treball, podent negociar-se amb el Comitè d'empresa o Delegats de personal tant 
l'esmentat percentatge com la regulació del mateix per línies, seccions, departaments, etc.  
Per tenir dret al permís anteriorment relacionat s'haurà d'acreditar una antiguitat mínima d'1 any a l'empresa.  
Els treballadors amb contracte temporal tindran dret al permís per assumptes propis que es relaciona en el 
paràgraf primer del present apartat en la part proporcional que els correspongui d'acord amb la durada del 
seu contracte.  
f. Els treballadors que en l'any natural del conveni compleixin 65 anys d'edat, tindran dret a un permís retribuït 
de 15 dies naturals, per realitzar quantes gestions considerin oportunes en ordre a sol·licitar la prestació de 
jubilació. Quan per complir anys el mes de gener no existeixin dies de permís previ suficients, s'iniciarà el 
gaudi el mes de desembre anterior.  
g. Hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari. El treballador 
té dret a dos dies de permís en els supòsits d'hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que 
precisi repòs domiciliari de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu el 
treballador necessiti fer un desplaçament a l'efecte, el termini serà de quatre dies.  
En el supòsit d'hospitalització de familiars, del permís de dos dies previst en el paràgraf anterior es podrà 
gaudir de forma discontínua, sempre que es mantingui l'hospitalització, dins dels set dies naturals següents al 
fet causant, preavisant l'empresa, sempre que sigui possible, amb l'antelació suficient. Aquesta antelació serà 
preceptiva quan es tracti d'hospitalitzacions programades.  
Aquest permís és incompatible amb el regulat en l'apartat b) del present article quant al gaudi de permís per 
malaltia greu.  
h. Ingrés hospitalari de fill menor de sis anys. El treballador té dret a un permís de cinc dies feiners en cas 
d'ingrés hospitalari de fill menor de sis anys, en els que estan ja inclosos els dies de permís per 
hospitalització recollits en l'apartat g) anterior i incompatibles amb l'apartat b) anterior.  
Els permisos que fa referència aquest article estaran retribuïts a raó del salari base i la totalitat dels 
complements que el treballador percebi.  
 
Article 41 Excedències  
En relació amb les excedències, s'estarà al disposat a l'article 46 de l'Estatut dels treballadors, amb les 
següents millores:  
a. Excedencia voluntària: Es concedirà l'excedència voluntària, per un període de quatre mesos a cinc anys, 
a aquells que el sol·licitin, sempre que acreditin almenys un any d'antiguitat en l'empresa.  
Acabarà en complir-se el termini per al qual es va concedir i no es computarà a efectes d'antiguitat, sent 
precís per poder reintegrar-se que el treballador sol·liciti el seu reingrés almenys amb un mes d'antelació. ... 
 
Article 42 Lactància  
En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment d'acord amb l'article 45.1.d) de l'Estatut dels 
treballadors, per a la lactància del menor fins que aquest compleixi nou mesos, els treballadors tindran dret a 
una hora d'absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s'incrementarà 
proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiples.  
Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en 
mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes, que podran enllaçar-se, al seu torn, 
amb les vacances que poguessin estar pendents de gaudi.  
En aquest supòsit d'acumulació de la mitja hora diària de reducció de jornada per lactància, les parts acorden 
que el nombre de dies de permís per aquest motiu quedi fixat en 10 dies feiners continuats.  
Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només podrà ser exercit 
per un dels progenitors en cas que ambdós treballin.  
 
Article 43 Reducció de jornada per guarda legal  
Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o una persona amb 
discapacitat que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, 
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amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada 
d'aquella.  
És voluntat de les parts negociadores que aquest dret es recongui en els mateixos termes que contempla la 
normativa legal vigent a cada moment. Per aquest motiu, si aquesta normativa fos modificada, els termes 
convencionals quedaran automàticament adaptats a la nova regulació legal.  
 
Article 44 Suspensió del contracte de treball per paternitat  
En els supòsits de naixement 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 durant tretze dies ininterromputs, 
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 possible gaudi compartit dels períodes de descans per 
maternitat regulats a l'article 48.4 de l'Estatut dels treballadors.  
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 a l'article 48.4 de l'Estatut dels treballadors se'n gaudeixi en la seva 
totalitat per un dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l'altre.  
El treballador que exerceixi aquest dret, que haurà de realitzar els tràmits necessaris per percebre la 
prestació corresponent de la Seguretat Social, podrà fer-ho durant el període comprès des de l'acabament del 
permís per naixement de fill previst a l'article 41. b) del present Conveni col·lectiu, 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 a l'article 48.4 de l'Estatut dels treballadors, o immediatament 
després de l'acabament de l'esmentada suspensió. De la suspensió del contracte a què es refereix aquest 
article es podrà gaudir en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d'un mínim del 50%, en 
els termes previstos en la legislació vigent i previ acord entre l'empresari i el treballador.  
El treballador haurà de comunicar a l'empresari l'exercici d'aquest dret amb l'antelació deguda. 
 
Capítol 7 Millores de l'acció protectora de la Seguretat Social i prestacions de caràcter assistencial i 
acció social de les empreses 
 
Article 47 Incapacitat Temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral i situació de risc 
durant l'embaràs.  
1. Les empreses complementaran les prestacions econòmiques que rebin de la Seguretat Social els 
treballadors que es trobin en les situacions a dalt relacionades, amb la quantitat necessària perquè, en 
conjunt, el treballador assoleixi una percepció equivalent a la suma dels conceptes de Salari base, Plus 
vinculació i Plus d'assistència i puntualitat com a mínim. Cap treballador no percebrà per aquest concepte 
una quantitat inferior a què aboni la Seguretat Social. 
 
Capítol 10 Faltes i sancions  
 
Secció 1a Faltes  
 
Article 65 Principis d'ordenació i faltes 
... 
3. Es consideraran com a faltes molt greus: 
... 
k. L'assetjament sexual entès com qualsevol comportament de contingut sexual del que l'autor sap o ha de 
saber que és ofensiu per a la víctima. 
l. Qualsevol manifestació o forma de persecució, entesa com aquell comportament que té el propòsit o 
l'efecte de menyscabar la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, hostil, 
degradant, humiliant o ofensiu, amb independència del mòbil del mateix, ja sigui per raó de sexe o obeeixi a 
altres circumstàncies. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Sisena 
Les parts acorden la creació d'una Comissió paritària sectorial per a la igualtat, que estarà integrada per 
quatre membres de cada una de les representacions empresarial i dels treballadors signants del Conveni 
col·lectiu, que es reunirà una vegada al semestre amb la finalitat d'estudiar mesures que fomentin l'aplicació 
efectiva del principi d'igualtat de tracte i no discriminació en les condicions de treball entre homes i dones. 
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Oncena  
Les empreses que comptin amb una plantilla de més de 100 treballadors disposaran d'un Pla d'Igualtat a 
l'empresa. A aquest tal fi, i en el termini de dos mesos des de la publicació del Conveni col·lectiu al DOGC, 
s'haurà de constituir en aquestes empreses una comissió dirigida a l'elaboració de tal pla, que disposarà del 
termini d'un any per a la realització del mateix. La Comissió paritària del Conveni col·lectiu podrà intervenir, a 
petició d'alguna de les parts, en el supòsit que els treballs adreçats a l'elaboració del Pla d'Igualtat es 
bloquegin en alguna fase del seu desenvolupament. 
 

Torrefactors de cafè 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE TORREFACTORS DE CAFÈ I SUCCEDANIS DE CATALUNYA 
PER ALS ANYS 2014 A 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 79001945012002) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6813 - 18.2.2015 
 
Article 15 Festes i permisos  
Els treballadors tindran dret al gaudi dels següents permisos, amb caràcter retribuït:  
... 
 b) Tres dies pel naixement de fill i ... Quan amb tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a 
l'efecte, el termini serà de cinc dies sempre i quan aquest desplaçament sigui igual o superior als 250 
quilòmetres d’anada i els mateixos de tornada des del domicili habitual.  
... 
f) Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació per al part que 
s'hagin de fer dins de la jornada de treball.  
 
Article 16 Permisos per maternitat  
Els treballadors i treballadores, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, tindran dret a una hora d'absència a 
la feina, que podran dividir en dues fraccions, la dona/home per la seva voluntat, pot substituir aquest dret per 
una reducció de la jornada normal en mitja hora amb la mateixa finalitat. Aquest permís podrà ser gaudit 
indistintament per la mare o el pare en cas que ambdós treballin i es podrà acumular la mitja hora de reducció 
de la jornada, a opció del treballador/a, en jornades completes a continuació del permís maternal.  
Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o un disminuït físic o 
psíquic que no exerceixi cap altra activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb 
la disminució proporcional del salari entre almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d'aquella.  
 
Article 18 Vacances  
... 
Sense perjudici, d’acord amb l’estipulat a l’article 38.3 de l’Estatut dels treballadors, dels casos d'IT derivats 
de l'embaràs, el part o la lactància natural o el període de suspensió del contracte de treball previst a l'article 
48.4 i 48.bis de l'Estatut dels treballadors, si com a conseqüència d'IT no es poguessin gaudir les vacances 
durant l'any natural a què corresponen, es podran gaudir en un altre període i sempre que no hagin 
transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.  
 
Article 19 Excedència  
... 
 Quant a l'excedència dels treballadors per atendre ala cura del fill, s'estarà al que disposa l'article 46.3 de 
l'Estatut dels treballadors. 
 

Torrons i massapà 
 
CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO NACIONAL PARA LAS INDUSTRIAS DE TURRONES Y 
MAZAPANES (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99005165011981) 
BOE Núm. 246 Miércoles 14 de octubre de 2015 
 
CAPÍTULO III - Clasificación profesional 
 
Artículo 12. Clasificación y contratación del personal. 

… 
2. Contratación 
... 
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2.5 Todas las contrataciones que se realicen se harán bajo el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de trato en el empleo, económico y de ocupación. 
 
CAPÍTULO V Jornada, descansos y vacaciones 
 
Artículo 19. Vacaciones 
... 
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 VI - Licencias y excedencias 
 
Artículo 19.bis. 
En materia de licencias, excedencias y conciliación de la vida personal, familiar y profesional se aplicarán las 
normas establecidas en la Ley de Igualdad, el Estatuto de los trabajadores y demás leyes que resulten 
aplicables en estas materias. 
 
Artículo 20. Licencias. 
El trabajador, previa solicitud por escrito, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración en los 
casos que a continuación se relacionan y por la duración que se indica: 
… 
b) Tres días naturales en caso de nacimiento de hijo o…; si el trabajador tuviese necesidad de desplazarse 
fuera de su residencia, el plazo se incrementará por el tiempo necesario para tal desplazamiento y con un 
límite máximo de cuatro días naturales en total (permanencia y desplazamiento). 
… 
f) Las/los trabajadoras/es, por lactancia de un hijo menor de 9 meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. El titular del derecho, por su voluntad, podrá 
sustituir este derecho por una reducción de su jornada de media hora con la misma finalidad. Este permiso 
podrá ser disfrutado por uno de los progenitories en caso de que ambos trabajen. Cada ocho días laborables 
se podrán acumular en un día de disfrute completo. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 
CAPÍTULO VIII - Faltas y sanciones 
 
Artículo 34.  Clasificación de faltas muy graves. 
… 
16. El acoso sexual, entendiendo como tal cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza  sexual, 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar  contra  la dignidad de una persona, en particular 
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, desarrollada en el ámbito de organización y 
dirección de una empresa, o en relación o como consecuencia de una relación de trabajo. Si tal conducta o 
comportamiento se llevara a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia 
agravante. 
 
Disposición complementaria tercera.  
Comisión Paritaria para la igualdad de Oportunidades y la no discriminación. 
Las partes firmantes constituirán una Comisión Paritaria para la igualdad de oportunidades y la No 
Discriminación, fijando el contenido de sus labores, así como el reglamento interno de funcionamiento y el 
calendario de reuniones. 

 
Tractaments agroforestals i prevenció d’incendis 

 
I ACUERDO MARCO DE ÁMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR DE ACTIVIDADES FORESTALES 
(CÓDIGO DE ACUERDO N.º 99100135072016) 
BOE Núm. 150 Miércoles 22 de junio de 2016 
 
CAPÍTULO V Movilidad geográfica, funcional y trabajos de superior e inferior categoría 
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Artículo 14. Movilidad geográfica y movilidad por violencia de género. 
En caso de movilidad geográfica se estará a lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. 
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. 
 
CAPÍTULO VI Ingresos y ceses 
 
Artículo 17. Promoción profesional.  
La promoción profesional tendrá lugar teniendo en cuenta la formación, méritos, antigüedad del trabajador, 
así como las facultades organizativas del empresario, garantizando los principios de igualdad, objetividad y 
ausencia de discriminación. 
 
CAPÍTULO VIII Ordenación del tiempo de trabajo 
 
Artículo 26. Permisos.  
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.  
b) Dos días 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 al 
efecto, el plazo será de cuatro días.  
c) Un día por traslado del domicilio habitual.  
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, 
comprendido el ejercicio del sufragio activo.  
e) 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.  
f) una hora de ausencia del trabajo, que se puede dividir en dos fracciones, en los supuestos de nacimiento 
de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, para la lactancia del menor 
hasta que éste cumpla nueve meses. Los trabajadores tendrán derecho a La duración del permiso se 
incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. 
 
Artículo 27. Vacaciones 
... 
d) 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 el artículo 48.4 y 48.bis 
ET, 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. 
 
CAPÍTULO XIV Régimen Disciplinario 
 
Artículo 46. Graduación de las faltas. 
... 
3. Se considerarán como faltas muy graves: 
... 
k) El acoso sexual. 
 
Artículo 51. Igualdad de oportunidades y no discriminación entre hombres y mujeres.  
Las partes afectadas por este Acuerdo Marco, 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, 
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, todo ello de conformidad a la 
legislación vigente y en especial, a lo regulado en la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres 
y Hombres, y demás legislación de desarrollo.  
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Los derechos establecidos en el presente acuerdo afectan por igual al hombre y a la mujer de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en cada momento. Ninguna cláusula de este acuerdo podrá ser interpretada en 
sentido discriminatorio en los grupos profesionales, condiciones de trabajo o remuneración entre trabajadores 
de uno y otro sexo.  
Las medidas de igualdad que se adopten se ajustarán en todo caso a la normativa aplicable. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’ACTIVITATS FORESTALS A CATALUNYA (CODI 
DE CONVENI NÚM. 79100045012013) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7009 - 1.12.2015 
 
Capítol 2. Disposicions generals 
 
Article 3 Àmbit personal  
... 
Les organitzacions signants del present conveni i les empreses afectades pel mateix, decalaren la seva 
intenció de garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones éssent d’obligat compliment en totes les 
empreses afectades pel present conveni les normes contingudes en la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per la igualtat efectiva entre dones i homes. L’empresa i organitzacions sindicals signants es comprometen a 
vetllar pel compliment del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones, així com per la no discriminació 
per qüestió de raça, religió o qualsevol altra condició, de conformitat amb la legislació vigent nacional, 
jurisprudències i directives comunitàries.  
Es prestarà especial atenció en quan als compliments d’aquests preceptes en:  
L’accés a l’ocupació.  
L’estabilitat en l’ocupació.  
Igualtat salarial en feines d’igual valor.  
Formació i promoció professional.  
Ambient laboral exempt d’assetjament sexual. 
 
Capítol 7 Subrogació d’empreses  
 
Article 23 Subrogació en els contractes-successió d’empreses  
… 
Quan sigui d’aplicació aquest article es tindran en compte les següents regles i requisits:  
1. Els treballadors que en el moment del canvi de titularitat de la contracta es trobin en qualsevol d’aquests 
supòsits: situació d’IT, descans maternal, invalidesa temporal, excedència, vacances o permisos recollits amb 
la finalitat de conciliar la vida familiar i laboral, passaran a estar adscrits a la nova empresa titular de la 
contracta, sempre i quan haguessin estat adscrits a la mateixa, com a mínim, els últims vuit mesos abans 
d’incórrer en qualsevol de les situacions citades. 
 
Capítol 8 Ordenació del temps de treball 
 
Article 27 Vacances 
 
6. Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa a què es refereix el paràgraf 
anterior coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància 
natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst a l’article 48.4 i 48.bis d’aquesta llei, es 
tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís 
que per aplicació de l’esmentat precepte li correspongués, al finalitzar el període de suspensió, malgrat hagi 
acabat l’any natural a que corresponguin. 
 
Capítol 9. Llicències i permisos 
 
Article 30. Llicències retribuïdes 
… 
Dos dies en cas de naixement de fill…Quan per tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a 
l’efecte,el termini serà de quatre dies. 
… 
Cinc dies per a la realització de tràmits d’adopció o acolliment. 



 
 

204 
 

En tot allò no previst de forma expressa en el present article s’estarà al que disposa l’article 37 de l’Estatut 
dels treballadors quant al gaudi de llicències i permisos retribuïts pel treballador. 
 
Capítol 11. Seguretat i salut a la feina 
 
Article 43 Protecció de la maternitat  
1. L’avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la duració de 
l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part recent, als agents, procediments o condicions de 
treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat 
susceptible de presentar un risc específic.  
Si els resultats de l’avaluació mostren un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre 
l’embaràs o la lactància de les citades treballadores, l’Empresa adoptarà les mesures necessàries per evitar 
l’exposició al citat risc, a través de l’adaptació de les condicions del lloc o del temps de treball.  
2. Si l’adaptació de les condicions o del temps de treball no fos possible o, malgrat de tal adaptació, les 
condicions d’un lloc de treball poguessin influir negativament a la salut de la treballadora embarassada o 
fetus, i així ho certifiqui un metge, la mateixa haurà de desenvolupar un lloc de treball o funció diferent i 
compatible amb el seu estat. L’Empresari haurà de determinar, prèvia consulta amb els representants legals 
dels treballadors, la relació de llocs de treball exempts de riscos a tals efectes.  
3. Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se, amb dret a remuneració, per a la realització de 
proves prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari i justificació de la necessitat de la 
seva realització dins la jornada de treball. 
 
Capítol 12. Foment de l’ocupació i incorporació de personal amb risc d’exclusió social. 
 
Article 45. Foment de l’ocupació i incorporació de personal amb risc d’exclusió social 
Les empreses que actuïn en l’àmbit d’aplicació del present Conveni es comprometran a dur a terme 
polítiques per a fomentar la contractació de treballadors que pateixin i acreditin risc d’exclusió social segons 
el que descriu l’article 2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement de l’ocupació, 
sempre i quan les condicions del servei ho permetin, i un cop se’ls hi proporcioni tota la formació necessària. 
Els citats col·lectius seran aquells formats per persones amb algun tipus de discapacitat, víctimes de 
violència de gènere o de terrorisme, i aquelles descrites a l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre per a la regulació del règim de les empreses d’inserció,… 
 
Capítol 14. Infraccions i Sancions 
 
Article 48. Infraccions 
… 
3. Es consideraran com faltes molt greus: 
… 
k. L’assetjament sexual. 
  

Vins escumosos i cava 
 
DEL CONVENI COL·LECTIU DEL CAVA I DELS VINS ESCUMOSOS DE CATALUNYA PER ALS ANYS 
2015-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 79000755011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7173 - 29.7.2016 
 
Capítol 4. Jornada i calendari laboral 
 
Article 25. Permisos 
a) En general, cal atenir-se al que estableix en aquest sentit la normativa vigent. 
Sempre amb previ avís i justificació el treballador/a podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració en 
els següents casos: 
b) Per naixement d’un fill/a o adopció legal del mateix: setze hores que podran distribuir-se al llarg de l’any en 
curs. En el cas de que la persona treballadora necessiti realitzar un desplaçament a l’efecte, el permís pot 
arribar a ser de fins a 4 dies. 
… 
h) Per acompanyar al metge, amb un motiu justificar, el cònjuge o la persona amb qui es conviu –
degudament acreditat mitjançant el certificat de convivència- i parents en primer grau de consanguinitat, es 
disposa de vuit hores anuals retribuïdes. 
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Capítol 7. Organització i disciplina de la feina 
 
Article 41. Conciliació de la vida familiar i laboral 
 
Excedència 
Els treballadors/res tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per atendre 
cada fill/a, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o en cas de afillament tant permanent com 
preadoptiu, a contar des de la data de naixement, o en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa. 
També tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a un any, per atendre a un familiar fins 
el segon grau de consanguinitat o afinitat, el qual per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per 
ell mateix i no faci una activitat retribuïda. 
Aquestes excedències constitueixen un dret individual dels treballadors, homes i dones, no obstant, si dos o 
mes treballadors/es 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 de la mateixa donarà fi al que 
en el seu cas s’estigues utilitzant. 
El període d’excedència serà computable als efectes d’antiguitat i el treballador/a tindrà dret a l’assistència a 
cursos de formació professional, especialment amb ocasió de la seva reincorporació. 
Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Passat aquest període, la reserva es 
referirà a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
El treballador/a excedent conserva només un dret preferent al reingrés en les vacants de igual o similar 
categoria a la seva que hi hagi o es produeixin a l’empresa. 
 
Part 
En cas de part, la suspensió del contracte de treball, tindrà una durada de setze setmanes, que es faran 
ininterrompudament, ampliables en cas de part múltiple en dos setmanes mes per cada fill a contar des 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 mort de la mare, el pare podrà fer us de la totalitat o en el seu 
cas, de la part que resti del període de suspensió. 
No obstant, i salvant sempre les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la 
mare, en el cas de que el pare i la mare treballin, aquesta al iniciar-se el període de descans per maternitat, 
podrà optar per que el pare disposi d’una part determinada e ininterrompuda del període de descans posterior 
al part be de forma simultània o successiva amb la de la mare , tret que en el moment de la seva efectivitat la 
incorporació al treball de la mare suposi un risc per a la seva salut. 
En el casos de part prematur i en aquells en que per qualsevol altre 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  
el seu defecte, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput, les primeres sis 
setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare. 
En els casos d’adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de fins a sis anys, la 
suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliable en el supòsit d’adopció o 
acolliment múltiple en dues setmanes mes per cada fill/a a contar del segon, contades a l’elecció del 
treballador/a, be a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, o de la judicial d’adopció. La 
durada de la suspensió será tanmateix de setze setmanes en els casos de adopció o acolliment de menors 
majors de sis anys, quan es tracti de menors discapacitats o minusvàlids o que per les seves circumstancies i 
experiències personals o que per provenir del estranger, tinguin especials dificultats de inserció social i 
familiar degudament acreditades pels serveis socials competents. En cas de que la mare i el pare treballin, el 
període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que podran disposar-ne de forma simultània o 
successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits dits. 
En cas d’ús simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze 
setmanes previstes o les corresponents per part múltiple. 
Aquests períodes es podran fer en regim de jornada completa o parcial, previ acord entre empresari i 
treballadors afectats. 
En cas d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament dels pares al país d’origen del adoptat, 
el període de suspensió, podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució per la que es 
constitueix l’adopció. 
En cas de risc durant l’embaràs, la suspensió del contracte finalitzarà el dia en que s’iniciï la suspensió del 
contracte per maternitat biològica o desapareix-hi la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu 
lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat. 
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Permís de lactància 
El treballador/a a continuació del descans maternal, podrà optar per acumular les hores de lactància per 
jornades complertes. 
 
Capítol 9 
 
Article 43. Lloc de treball de la dona treballadora 
S’estarà al que disposen l’article 37 de l’Estatut dels treballadors i l’article 26 de la llei 31/1995 de 8 de 
novembre de prevenció de riscos laborals. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE VINS DE BARCELONA I PROVÍNCIA PER ALS 
ANYS 2013-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 08004485011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dilluns, 16 de febrer de 2015 
 
JORNADA, VACANCES I LLICÈNCIES 
 
Article 25. Llicències especials  
Dos dies per naixement de fill ... Quan per tal motiu el treballador/a precisi fer un desplaçament a aquest 
efecte, el termini serà de 4 dies 
... 
En el supòsit de naixement de fill, adopció o acolliment d'acord amb l'art. 45.1 TRET, per lactància del menor 
fins que compleix 9 mesos tindran dret a 1 hora d’absència a la feina, que poden dividir en 2 fraccions. La 
durada del permís s’incrementarà proporcionalment en casos de part, adopció o acolliment múltiples. El 
treballador/a per la seva voluntat pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en mitja 
hora amb la mateixa finalitat. El treballador/a podrà acumular el temps del permís en jornades completes. 
Aquest permís pot ser gaudit per un dels progenitors quan ambdós treballin.  
El qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe un menor de 12 anys o un minusvàlid físic, 
psíquic o sensorial, que no tingui una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, 
amb la disminució proporcional del salari, almenys, d’entre un vuitè i un màxim de la meitat de la seva 
durada.  
Tindrà el mateix dret qui necessiti encarregar-se d’atendre directament un familiar fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui atendre per ell mateix, i no 
tingui una activitat retribuïda.  
La reducció de jornada aquí esmentada és un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant, si 
2 o més treballadors/es de la mateixa empresa generessin aquest dret per un mateix subjecte causant, 
l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.  
La concreció horària i la determinació del període de gaudir del permís de lactància i la reducció de jornada 
en els casos esmentats en aquest article pertoca al treballador/a dintre de la seva jornada ordinària. El 
treballador/a haurà de preavisar l’empresari amb 15 dies d’antelació la data en què es tornarà a incorporar a 
la seva jornada ordinària.  
Les discrepàncies sobre concreció horària i períodes de gaudi de les llicències seran decidides per la 
jurisdicció competent.  
... 
Es concedeix una llicència retribuïda de 2 dies a l’any com a màxim, sempre que es justifiqui degudament, 
per a situacions personals de caràcter necessari, amb la condició que no resulti perjudicat el treball de 
l’empresa. En aquest últim cas, el treballador/a té dret a triar un altre dia.  
En els casos de adopció legal es concediran 16 hores de permís com a màxim per els tràmits previs a la 
concessió de l’adopció.  
En cas de desavinença entre empresa i treballador/a respecte a les condicions d’aplicació d’aquesta llicència 
de 2 dies l’any, les parts sotmetran la qüestió a dictamen de la Comissió Mixta Paritària. 
 
Disposició addicional primera Igualtat d’oportunitats  
Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb 
aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
dones i homes, mesures que hauran de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels 
treballadors/es en els termes establerts en l’art. 85.1 del TRET. En el cas de les empreses de més de 250 
treballadors/es, les mesures d’igualtat que es refereix l’apartat anterior hauran de dirigir-se a l’elaboració i 
aplicació d’un pla d’igualtat, que igualment haurà de ser objecte de negociació, en els termes abans 
esmentats.  
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Als efectes previstos en el paràgraf anterior, s’entén per pla d’igualtat el conjunt de mesures, adoptades 
desprès de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a arribar en l’empresa a la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. 
 

Xocolates, bombons i caramels 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE XOCOLATES, BOMBONS I CARAMELS DE LA 
PROVÍNCIA DE GIRONA, PER ALS ANYS 2016 - 2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 17000585011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 100 – 26 de maig de 2016 
 
Capítol III  
 
Article 11. Permisos i llicències  
Avisant a l’empresa amb l’antelació possible, el personal pot deixar d’assistir a la feina, sense per perdre el 
salari, durant els dies o períodes de temps que s’indiquen tot seguit: a) 15 dies naturals en cas de matrimoni.  
b) 3 dies naturals en cas de mort o malaltia greu que requereixi hospitalització o repòs domiciliari post-
hospitalització de familiars de primer grau d’afinitat o consanguinitat.  
c) 3 dies naturals per naixement d’un fill.  
d) 2 dies en cas de mort o malaltia greu que requereixi hospitalització, de germans,cunyats o nets.  
e) 2 dies naturals per canvi de domicili.  
f) Pel temps estrictament necessari per a la gestió i/o tramitació de documents oficials, tals com el DNI, 
passaport, carnet de conduir, documents d’estrangeria, etc. El treballador, sempre que sigui objectivament 
possible, i per a poder gaudir d’aquest permís remunerat, haurà de preavisar a l’empresa de l’absència a la 
feina amb,almenys, 15 dies d’antelació  
Aquests permisos,excepte els punts a) e) i f), es veuran ampliats en 1 dia més si hi ha desplaçament fora de 
la província de Girona i en 3 dies més si el desplaçament és fora de Catalunya 
En cas de matrimoni o canvi de domicili, el treballador té l’obligació de comunicar-ho a l’empresa, com a 
mínim, amb una anticipació de quinze dies laborables. Queden incloses dins dels anteriors permisos les 
parelles de fet sempre i quan s’acrediti la realitat de la relació.  
Respecte als punts b), c) i d), els treballadors podran fraccionar el seu gaudi, sempre i quan justifiquin a 
l’empresa la seva necessitat. Aquest fraccionament haurà de ser sempre per dies complerts, excepte acord 
exprés entre empresa i treballador. Igualment els treballadors tindran dret, sense pèrdua de salari i per les 
hores que sigui estrictament necessari, a acudir a la consulta de l’especialista de la Seguretat Social que 
correspongui, o a un metge derivat per la mateixa Seguretat Social, sempre i quan acrediti que l’hora que li 
han donat els serveis de la Seguretat Social o l’Especialista derivat per la mateixa Seguretat Social, ha de 
coincidir forçosament amb la del seu horari laboral. En cas de que no s’acrediti aquesta circumstància, el 
treballador tindrà dret a absentar-se però sense dret a cobrar el salari corresponent. El treballador s’obliga a 
comunicar la sortida a l’especialista, tant si és amb dret de cobrar salari como si no, de seguida que en tingui 
coneixement.  
En aquest mateix sentit, i només pels casos en que sigui possible, el treballador que sempre tingui el mateix 
torn de treball demanarà a l’organisme corresponent l’assignació d’un metge de capçalera que tingui horari 
de visita que no coincideixi amb el del seu torn.  
Reducció de jornada per lactància:  
El treballador o la treballadora podrà exercir el seu dret a la reducció de la jornada per lactància d’un fill 
d’acord amb el que s’estableixi amb caràcter general en la legislació vigent. De mutu acord entre el/la 
treballador/a i el seu corresponent cap, comunicant al Departament de Recursos Humans, les hores 
establertes com a permís per la lactància es podran acumular en un permís retribuït, el gaudi serà 
immediatament després de la finalització del període de baixa per maternitat.  
Descans per maternitat i per paternitat a temps parcial:  
Els períodes de descans per maternitat i per paternitat, adopció o acolliment, preadoptiu o permanent, al que 
fa referència l’article 48.4 de l’Estatut dels Treballadors, podran gaudir-se en règim de jornada complerta o a 
temps parcial, en els termes establerts reglamentàriament.  
Horaris de treball. Criteris generals d’aplicació.  
Els treballadors podran proposar a la Direcció de Recursos Humans adaptar o modificar el seu horari de 
treball, amb l’objectiu d’adaptar la distribució de la jornada diària de treball per dur a terme el seu dret a la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sempre que no afecti negativament a l’organització del treball 
de la activitat o departament al que està adscrit, i es respecti el règim horari de la resta de treballadors que 
estiguin adscrits a la mateixa àrea d’activitat o formin part de l’equip.  
Els treballadors víctimes de violència de gènere tindran dret, per fer efectiu la seva protecció o dret a 
l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb reducció proporcional del salari o a la 
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reordenació del temps de treball, mitjançant l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres 
formes d’ordenació del temps de treball.  
Els treballadors podran acollir-se a un permís no retribuït per motius de guarda legal d’un mínim de 15 dies i 
un màxim de 3 mesos. S’ha de sol·licitar amb 15 dies de preavís, excepte els casos d’urgent necessitat. 
Podrà sol·licitar aquest permís aquell treballador que reuneixi el requisit d’antiguitat d’un any a l’empresa. La 
concessió d’aquest permís estarà subjecte a les necessitats d’organització. Haurà de transcórrer un mínim de 
12 mesos entre la finalització d’un permís no retribuït per motius de guarda legal i la sol·licitud d’un altre 
permís no retribuït per guarda legal.  
Els treballadors podran acollir-se a una reducció de la jornada per raons de guarda legal d’un fill menor de 12 
anys d’acord amb el que s’estableixi amb caràcter general en la legislació vigent.  
Els treballadors es podran acollir a un reducció de jornada per motius de guarda legal d’un fill amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial que no porti a terme una activitat retribuïda, d’acord amb el que 
s’estableixi amb caràcter general en la legislació vigent.  
Els treballadors podran acollir-se a un reducció de la jornada per cura d’un familiar directe, fins al segon grau 
de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es puguin valdre per si mateixos i no 
portin a terme activitat retribuïda. En el cas de naixement de fills o filles prematurs o que, per qualsevol 
causa, hagin de continuar hospitalitzats després del part, la mare o el pare tindran dret a reduir la seva 
jornada de treball fins un màxim de dos hores, amb la corresponent reducció proporcional del salari.  
Els treballadors podran acollir-se a un reducció de la jornada per cura durant la hospitalització i tractament 
continuat, del menor al seu càrrec afectat per una malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga 
durada i requereixi la necessitat de ser cuidat directament, de forma continuada i permanent, d’acord amb 
que s’estableixi de forma general en la legislació vigent. 
 
CAPÍTOL 5 - Disposicions vàries 
 
Article 22.- Faltes greus 
... 
k) Qualsevol atemptat contra la llibertat sexual dels treballadors/es que es manifesti en ofenses verbals o 
físiques, falta de respecte a la intimitat o la dignitat de les persones. 
 
Article 23. Faltes mes greus  
Es consideraran faltes molt greus les següents: 
... 
l) Els atemptats contra la llibertat sexual que es produeixin aprofitant-se d’una posició de superioritat laboral, 
o s’exerceixi sobre persones especialment vulnerables per la seva situació personal o laboral. 
 
Article 34  
Serà d’aplicació directa el que estableix La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març referent a la igualtat efectiva 
entre homes i dones 
 
Clàusula Addicional Primera  
Es continuarà la negociació iniciada per la Comissió per a la Igualtat d’Oportunitats i la no discriminació 
(CIOND), integrada per quatre components de la representació sindical i 4 per la patronal. Aquesta comissió 
es seguirà reunint cada dos mesos amb caràcter ordinari o quan ho sol·liciti, amb una setmana d’antelació, 
qualsevol d’ambdues parts, per pròpia iniciativa, o mitjançant denúncia d’un treballador/a, amb caràcter 
extraordinari.  
Per a poder desenvolupar correctament les seves funcions, aquesta comissió es dotarà d’un reglament intern 
de funcionament. Seran funcions d’aquesta Comissió (respecte sempre de les empreses a qui els afecta el 
present Conveni). les següents:  
- Vetllar perquè, tant els homes com les dones, gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte a l’ocupació, 
formació, promoció i desenvolupament en el seu treball.  
- Vetllar perquè la dona treballadora tingui la mateixa equiparació que l’home en els aspectes salarials, de 
forma que, a igual treball la dona sempre tingui igual retribució.  
- Vetllar perquè la dona treballadora tingui,en el sí de l’empresa,les mateixes oportunitats que l’home en els 
casos d’ascensos i funcions de major responsabilitat.  
- Vetllar perquè en les categories professionals no es faci distinció entre categories o nivells masculins i 
femenins.  
- Amb l’objectiu d’assolir una participació més equilibrada d’homes i dones en tots els grups professionals, la 
comissió estudiarà i proposarà per a la seva incorporació al Conveni, mesures d’aplicació en les accions de 
mobilitat funcional per a la cobertura de llocs de treball de caràcter indefinit.  
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- A fi i efecte de garantir el principi de no discriminació, la comissió vetllarà i practicarà un seguiment de les 
possibles discriminacions,tant directes com indirectes.  
- Realitzarà un estudi sobre l’evolució de l’ocupació i la igualtat d’oportunitats en el sector als efectes de 
posar en pràctica polítiques actives que eliminin les eventuals discriminacions que puguin detectar-se per raó 
de sexe, edat, estat civil, procedència territorial i altres circumstàncies que puguin originar discriminació o 
atac al principi d’igualtat d’oportunitats.  
- Elaborarà una guia de bones pràctiques sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el sector. 
 
 
EXTENSIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE XOCOLATES DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA AL SECTOR DE CARAMELS I XICLETS, EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE 
BARCELONA, LLEIDA I TARRAGONA. 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6992 - 6.11.2015 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE XOCOLATES DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER ALS ANYS 2015 I 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 08100015012014) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dijous, 3 de setembre de 2015 
 
CAPITOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 6. Mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.  
Les empreses afectades per el present Conveni, tenen el deure de negociar mesures dirigides a promoure la 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral.  
En tot cas, les empreses amb una plantilla superior a 250 treballadors, hauran de negociar plans d’igualtat., 
amb l’abast i contingut previst en el capítol III del Títol IV de la Llei Orgànica per a la Igualtat efectiva entre 
dones i homes. 
 
CAPITOL 4. REGIM DE TREBALL 
 
Article 14. Excedències 
… 
2. Els treballadors tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per tenir 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, en el seu cas, de la resolució judicial o 
administrativa. 
Així mateix tindran dret a un període de excedència, de duració no superior a dos anys, els treballadors per 
tenir cura d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raó de edat, accident, malaltia o 
discapacitat no pugui valdre’s per ell mateix val, y no desenvolupi cap activitat retribuïda. 
La excedència contemplada en el present apartat, de la que el període de duració podrà gaudir-se de forma 
fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors, homes i dones. No obstant, si dos o mes 
treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret per el mateix subjecte causant, l’empresari podrà 
limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
Els treballadors que s’acullin a les excedències del apartat 2 durant el primer any, tindran dret a la reserva del 
seu lloc de treball. Transcorregut l'esmentat termini, la reserva serà d’un lloc de treball similar o equivalent. 
 
CAPITOL 5. REGIM ECONOMIC 
 
Article 21. Permisos retribuïts 
21.1. En aquesta matèria, s’estarà al que preveu la Llei de l’Estatut dels treballadors. 
S’acompanya, a títol informatiu com Annex II, el text en vigor de l’article 37.3 de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors. 
21.2. No obstant, en el supòsit previst en la lletra b) de l’esmentat article 37.3 de l’Estatut dels treballadors, en 
cas de que es tracti de parents de primer grau, el treballador previ avis i justificació, podrà absentar-se del 
treball pel temps següent: 
Tres dies pel naixement de fill,... Quan amb tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a l’efecte, el 
termini sera de cinc dies. 
 
CAPITOL 7. REGIM SANCIONADOR 
 
Article 26. Faltes 
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… 
FALTES MOLT GREUS: 
… 
11. Les ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual exercides sobre qualsevol treballador/a. Aquests 
supòsits, en el cas de ser comes des de posicions de superioritat jeràrquica i aquells que es cometin sobre 
persones amb contracte no indefinit, portaran a mes aparellada la inhabilitació per a l'exercici de funcions 
d'autoritat o càrrec de responsabilitat. 
 
ANNEX II - TEXT ARTICLE 37.3 DE LA LLEI DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS. PERMISOS 
 
37.3 ET. El treballador, previ avis i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per 
algun del motius i pel temps següent: 
… 
b) Dos dies pel naixement de fill i… Quan per aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament el 
termini serà de quatre dies. 
… 
f) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
hagin de realitzar-se dins la jornada de treball. 
 
 
 
 


