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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 60 convenis sectorials, dels quals 28 tenen afectació estatal, 10 a Catalunya, 11 a Barcelona, 2 
a Girona, 3 a Lleida i 6 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 61,8% dels convenis regulen la necessitat de la negociació de plans d’igualtat. 

El 96,7% dels convenis inclouen articles sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

El 56,7% 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 96,7% dels convenis regulen mesures relatives a la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. Si 
bé la majoria d’aquests convenis fan referència i/o recullen les mesures establertes en la llei d’igualtat, n’hi 
ha algun que incorpora i amplia nous drets. 

Estatals; 28

Catalunya; 10

Barcelona; 11

Girona; 2

Lleida; 3 Tarragona; 6

Convenis sectorials:60. Gener 2017

TOTAL

Conciliació

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Protecció davant violència àmbit parella

Altres mesures

Plans igualtat

60

58

58

34

55

34

Tipus de mesures tractades als convenis. Gener 2017
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I el 91,7% dels convenis incorporen diferents tipus de mesures d’igualtat, que fan referència a: igualtat 
retributiva, criteris igualitaris i no-discriminació en les promocions, formació i accés a l’ocupació. Alguns 
d’aquests convenis preveuen la possibilitat de mesures d’acció positiva per superar les desigualtats i d’altres 
creen comissions d’igualtat, formalitzen declaracions de principis i manifesten el compromís de les 
direccions empresarials i les representacions sindicals per a la consecució de la igualtat de gènere a la feina. 

 

Convenis col·lectius sectorials, per àmbit territorial de negociació 

 

 

Els plans d’igualtat en els convenis sectorials 

 

Tal com s’ha dit, el 61,8% 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. Dos terceres parts d’aquests convenis sectorials (1/3 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 poc més d’1/3 d’aquests convenis recullen que aquest pla ha de tenir un sistema de seguiment i avaluació. 
Cal destacar, com a bones pràctiques en la negociació, que alguns convenis defineixen quins són els aspectes 
que han de tenir la diagnosi i la metodologia per dur-la a terme. Altres marquen els objectius generals que 
s’han d’assolir. La llàstima és que són pocs els que ho fan. 
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Estatals Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Conciliació 27 9 11 2 3 6

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 28 9 11 2 3 5

Protecció davant violència àmbit parella 21 6 4 0 0 3

Altres mesures 28 9 9 1 2 6

Plans igualtat 23 6 2 2 1 0

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

TOTAL

Plans d'igualtat

Diagnosis

Objectius

Mesures

Seguiment

Avaluació

60

34

21
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28
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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 96,7% dels convenis. 

Hi ha mesures relacionades amb les categories professionals i la promoció, que introdueixen explícitament 
que no ha d’existir discriminació per raó de sexe. Hi ha un 40% de convenis que tenen mesures relatives a la 
promoció, algunes d’elles recullen la possibilitat d’accions positives per al sexe menys representat. En un 
35% dels convenis quan es fa referència a les categories professionals hi ha alguna referència a la igualtat de 
gènere. 

El 45% dels convenis preveuen mesures en les quals es parla directament d’igualtat retributiva per a feines 
d’igual valor.  

I, finalment, cal destacar el 56,7% 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 60 convenis analitzats, un 48% 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

60

34

27

24

21

58

Mesures al voltant de la bretxa salarial. Gener 2017
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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 96,7% de convenis que tracten l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Dels 60 
convenis un 90% fan algun tipus de referència a l’assetjament sexual, però tan sols un 56,7% 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 menor presència de protocols d’actuació en els convenis sectorials, un 50%, 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.  

 

Total convenis Assetjament sexual Assetjament per raó de 
sexe

Protocols

60
54

34
30

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

SEXE

Assetjament 

sexual

Definició Sanció

54

39
48

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT SEXUAL

Assetjament per 

raó de sexe

Definició Sanció

34

18

25

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
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Dels 54 convenis que regulen l’assetjament sexual, un 88,9% 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 72,2% dels 
convenis recullen alguna definició del que és l’assetjament sexual. La inclusió de les definicions és una bona 
mesura, ja que serveix també com a prevenció, perquè identifiquen les conductes de persecució sexista. Hi 
ha convenis que també expliciten els diferents tipus de persecució. Els convenis restants fan menció de la 
necessitat de regulació i de mesures preventives, en alguns casos per a l’elaboració, com a mesures, dels 
plans d’igualtat. 

Dels 34 convenis que regulen l’assetjament per raó de sexe, en el 73,5% dels casos és per sancionar-lo, i en 
el 52,9% 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 55% 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 34 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, un 85,3% 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 35,3% 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

30

7

17

COM SÓN ELS PROTOCOLS

Total 
convenis

Violència 
masclista

Definició 
mesures

Millora de 
mesures

Inclós a plans 
d'igualtat

60

34
29

12

2

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

 
El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura sobre el tema. 
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Administraciones de lotería y sus empleados 2016 BOE 7.12.15 Administracions de loteries Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Entidades de seguros, reaseguros y mútuas de accidentes de trabajo. 2015 BOE 16.7.13 assegurances i mutues d'accidents de treballEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Banca privada 2018 BOE 15.6.16 banca privada Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cajas de ahorros 2018 BOE 12.8.16 caixes d'estalvi Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sociedades cooperativas de crédito (cajas rurales) 2014 BOE 2.8.12 caixes rurals i cooperatives de crèdit Estatal 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Acuerdo Marco Comercio 2017 BOE 2.11.16 comerç general Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comercio de flores y plantas (mayoristas y minoristas) 2017 BOE 14.7.16 comerç flors i plantes Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comercio del ciclo del papel y artes gráficas BOE 5.7.10 comerç paper i arts gràfiques Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empresas consultoras,…., servicios informaticos y estudios de mercado… BOE 4.4.09 consultoras de planificación organización empresas i contableEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales 2015 BOE 31.10.13 despatxos tècnics tributaris Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio 2018 BOE 20.12.16 elaboradors productes cuinats per venda a domiciliEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empresas de trabajo temporal BOE 8.2.08 empreses de treball temporal Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empresas organizadoras del juego del bingo 2016 BOE 19.6.15 empreses organitzadores del joc del bingo Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empresas de ingeniera y oficinas de estudios técnicos 2017 BOE 18.1.17 estudis tècnics i ingenieria Estatal 1 1 1 1 1 1 0

Establecimientos financieros de crédito 2016 BOE 1.3.16 financeres i leasing Estatal 1 1 1 1 1 1 0

Empresas de Gestión y mediación inmobiliaria 2018 BOE 2.1.17 gestió i mediació immobiliaria Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gestorias Administrativas 2015 BOE 24.2.14 gestories i assessories Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grandes almacenes 2016 BOE 22.4.13 grans magatzems Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Acuerdo marco de hostelería 2019 BOE 21.5.15 hosteleria Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Sector de la mediación en seguros privados 2018 BOE 28.10.16 mediació en assegurances privades Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector ortopedias y ayudas técnicas 2017 BOE 15.3.16 minoristes drogueries, herboristeries, ortopedies i perfumeriesEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías 2016 BOE 2.10.14 minoristes drogueries, herboristeries, ortopedies i perfumeriesEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Notarios y personal empleado 2014 BOE 23.8.10 notaries Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Registradores de la propiedad y mercantiles 2017 BOE 10.10.13 registradores propiedad y mercantiles Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Sector laboral de restauración colectiva 2018 BOE 22.3.16 restauració col.lectiva Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empresas dedicadas a sevicios de campo para actividades de reposición BOE 28.5.14 serveis de camp per activitats de reposició Estatal 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Servicios de Prevención ajenos BOE 11.9.08 serveis prevenció aliens Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiendas de conveniencia BOE 12.11.13 tendes de conveniència Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Col·lectivitats 2017 DOGC 9.11.15 Col.lectivitats Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi 2016 DOGC 3.8.15 comerç general Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1

Comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars 2015 DOGC 22.11.13 comerç vidre, pisa, ceràmica i similars de CatalunyaCatalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comerç del moble de Catalunya 2016 DOGC 12.4.16 comerç moble Catalunya 1 1 1 1 1 1

Acuerdo marco supermercados 2016 DOGC 7.3.12 detallistes alimentació i comestibles, supermercats i autoserveisCatalunya 1 1 1 1 0 1

Empreses organitzadores del joc de bingo 2015 DOGC 29.6.15 empreses organitzadores del joc del bingo Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indústria d'hoteleria i turisme de Catalunya 2016 DOGC 23.12.14 hosteleria Catalunya 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Empreses d'hostesses i promotores de venda de Catalunya DOGC 2.4.13 hostesses i promotores de vendes Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CC Marc de majoristes d'alimentació de Catalunya 2018 DOGC 24.2.16 majoristes alimentació Catalunya 1 1 1 1 0

Oficines i despatxos de Catalunya 2016 DOGC 5.8.13 oficines i despatxos Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector de càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona 2017 BOP 15.9.16 campings i ciutats de vacances Barcelona 1 1 1 1 1

Detallistes d'alimentació, xarcuteries,mantegueries, lleteries,…. 2019 BOP 15.09.16 comerç cansaladers, carnissers, despulles comestibles i detallistes de volateries, ous i caçaBarcelona 1 1 1 1 0

Comerç de cansaladers, carnissers, despulles comestibles i detallistes 2016 BOP 18.12.13 comerç cansaladers, carnissers, despulles comestibles i detallistes de volateries, ous i caçaBarcelona 1 1 1 0

Comerç de la pell de la província de Barcelona 2017 BOP 18.10.16 comerç pell Barcelona 1 1 1 1 1 0

Comerç de material de construcció de la província de Barcelona 2016 BOP 7.12.15 comerç materials construcció Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comerç de peix fresc i congelat de la província de Barcelona 2017 BOP 6.9.16 comerç peix fresc i congelat Barcelona 1 1 1 1 0

Comerç de metall de la província de Barcelona 2017 BOP 28.11.16 comerç metall Barcelona 1 1 1 1 1 0

Comerç i importadors d'articles fotogràfics de la província de Barcelona 2014 BOP 11.12.13 comerç i importadors articles fotogràfics vieo i soBarcelona 1 1 1 1 1 0

Comerç tèxtil de la província de Barcelona 2018 BOP 8.11.16 comerç tèxtil Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supermercats i autoserveis de la província de Barcelona 2019 BOP 15.9.16 detallistes alimentació i comestibles, supermercats i autoserveisBarcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Distribuïdors majoristes d'alimentació de la província de Barcelona 2015 BOP 2.10.15 majoristes alimentació Barcelona 1 1 1 1 0

Comerç en general de la província de Girona 2015 BOP 19.8.15 comerç general Girona 1 1 1 1 0 1

Supermercats i autoserveis d'alimentació de la província de Girona 2015 BOP 24.8.15 detallistes alimentació i comestibles, supermercats i autoserveisGirona 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Comerç en general 2015 BOP 27.10.14 comerç general Lleida 1 1 1 1 1 0

Supermercats i autoserveis d'alimentació de la província de Lleida 2015 BOP 30.9.15 detallistes alimentació i comestibles, supermercats i autoserveisLleida 1 1 1 0

Indústria d'hostaleria i turisme de Lleida 2017 BOP 4.12.15 hosteleria Lleida 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Comerç de materials de la construcció 2017 BOP 18.8.15 comerç materials construcció Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1

Comerç del metall de la província de Tarragona 2016 BOP11.8.15 comerç metall Tarragona 1 1 1 0

Comerç tèxtil de la província de Tarragona 2017 BOP 2.2.17 comerç tèxtil Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1

Comerç minoristes productes alimentació, ultramarins i queviures prov .Tarragona 2015 BOP 11.8.15 detallistes alimentació i comestibles, supermercats i autoserveisTarragona 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Supermercats i autoserveis de la província de Tarragona 2015 BOP 10.8.15 detallistes alimentació i comestibles, supermercats i autoserveisTarragona 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Majoristes d'alimentació i centres de distribució 2015 BOP 28.10.14 majoristes alimentació Tarragona 1 1 1 1 1

60 60 39 14 20 21 21 23 27 10 20 58 18 29 56 30 28 34 34 21 19 28 12 16 15
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QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 
El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura. El 0 es que no han recollit mesura. 
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Administraciones de lotería y sus empleados Estatal 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Entidades de seguros, reaseguros y mútuas de accidentes de trabajo. Estatal 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Banca privada Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

Cajas de ahorros Estatal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

Sociedades cooperativas de crédito (cajas rurales) Estatal 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Acuerdo Marco Comercio Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1

Comercio de flores y plantas (mayoristas y minoristas) Estatal 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

Comercio del ciclo del papel y artes gráficas Estatal 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0

Empresas consultoras,…., servicios informaticos y estudios de mercado… Estatal 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales Estatal 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

 CC estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Empresas de Trabajo Temporal Estatal 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Empresas organizadoras del juego del bingo Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Empresas de ingeniera y oficinas de estudios técnicos Estatal 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Establecimientos financieros de crédito Estatal 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empresas de Gestión y mediación inmobiliaria Estatal 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Gestorias Administrativas Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Grandes almacenes Estatal 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Acuerdo marco de hostelería Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Sector de la mediación en seguros privados Estatal 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

Sector ortopedias y ayudas técnicas Estatal 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

CC del comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías Estatal 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0

Notarios y personal empleado Estatal 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Registradores de la propiedad y mercantiles Estatal 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0

Sector laboral de restauración colectiva Estatal 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0

Empresas dedicadas a sevicios de campo para actividades de reposición Estatal 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Servicios de Prevención ajenos Estatal 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0

Tiendas de conveniencia Estatal 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Col·lectivitats Catalunya 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars Catalunya 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0

Comerç del moble de Catalunya Catalunya 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Acuerdo marco supermercados Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empreses organitzadores del joc de bingo Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Indústria d'hoteleria i turisme de Catalunya Catalunya 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empreses d'hostesses i promotores de vendes Catalunya 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

CC Marc de majoristes d'alimentació de Catalunya Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficines i despatxos de Catalunya Catalunya 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Sector de càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona Barcelona 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Detallistes d'alimentació, xarcuteries,mantegueries, lleteries,…. Barcelona 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç de cansaladers, carnissers, despulles comestibles i detallistes Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç de la pell de la província de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç de material de construcció de la província de Barcelona Barcelona 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

Comerç de peix fresc i congelat de la província de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç de metall de la província de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Comerç i importadors d'articles fotogràfics de la província de Barcelona Barcelona 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç tèxtil de la província de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

Supermercats i autoserveis de la província de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

Distribuïdors majoristes d'alimentació de la província de Barcelona Barcelona 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç en general de la província de Girona Girona 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Supermercats i autoserveis d'alimentació de la província de Girona Girona 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç en general Lleida 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Supermercats i autoserveis d'alimentació de la província de Lleida Lleida 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Indústria d'hostaleria i turisme de Lleida Lleida 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç de materials de la construcció Tarragona 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Comerç del metall de la província de Tarragona Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerç tèxtil de la província de Tarragona Tarragona 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Comerç minorista productes alimentació, ultramarins i queviures prov Tarragona Tarragona 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Supermercats i autoserveis d'alimentació de la província de Tarragona Tarragona 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Majoristes d'alimentació i centres de distribució Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

TOTAL          60 27 55 39 48 34 18 25 30 7 0 16 17 34 29 12 2
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PLANS IGUALTAT CONVENIS SECTORIALS SERVEIS 
 

Administracions de loteries 
 

VII CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL DE ÁMBITO ESTATAL DE LAS ADMINISTRACIONES DE 
LOTERÍAS (CÓDIGO DE CONVENIO: 99000075011981) 
BOE Núm. 292 Lunes 7 de diciembre de 2015 
 
Título II - Principio de igualdad y no discriminación, derechos fundamentales y libertades públicas 
 
Artículo 9.  Respeto de los derechos fundamentales y del principio-valor de igualdad y no 
discriminación en el centro de trabajo  
El respeto a la dignidad humana, al principio de igualdad y no discriminación y a los derechos humanos y 
fundamentales resulta la base de la convivencia social que ha de estar presente en todo momento en el 
ámbito laboral. 
Las partes firmantes del convenio se comprometen asimismo a garantizar la aplicación real y efectiva del 
principio de igualdad de trato y no discriminación en los centros de trabajo, en particular por razón de origen 
racial o étnico, convicciones o religión, discapacidad, edad, sexo y orientación e identidad sexuales. 
 
TÍTULO IV - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 17. Vacaciones anuales. 
… 
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida, total o parcialmente, con las situaciones de 
suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo durante 
el embarazo, aquel período se fijará de mutuo acuerdo en fechas distintas, garantizándose su completo 
disfrute. 
 
Artículo 20. Licencias retribuidas. 
Todo el personal, previo aviso y justificación subsiguiente, tendrá las siguientes licencias remuneradas: 
… 
b) Tres días naturales por nacimiento de hijo o hija,… Si con tal motivo el trabajador necesita hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 
… 
h) 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, acreditándose mediante certificación médica.  
i) En los casos de nacimientos de hijos o hijas 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.  
j) Por el tiempo indispensable y debidamente justificado para acompañar al médico a hijos o hijas menores de 
dieciséis años o ascendientes de primer grado con discapacidad que convivan con el trabajador o 
trabajadora.  
k) Hasta tres días o su equivalente en horas para la realización de trámites de adopción. 
 
TÍTULO V - Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
 
Artículo 21. Permisos no retribuidos. 
En el supuesto de que la trabajadora o trabajador necesite desplazarse fuera del país por el nacimiento de 
hija o hijo, o por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves u hospitalización de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, además del disfrute de las licencias retribuidas que 
corresponden, podrá añadirse a las mismas un período de hasta quince días de permiso no retribuido, previo 
acuerdo con la empresa. 
 
Artículo 22. Lactancia. 
Las trabajadoras y los trabajadores, por lactancia de una hija o hijo menor de nueve meses, tendrán derecho 
a una hora retribuida de ausencia del trabajo o de reducción de su jornada, que podrán dividir en dos 
fracciones. 
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La concreción horaria del período de disfrute corresponderá a la trabajadora o al trabajador, debiendo 
comunicar a la Administración de Loterías con quince días de antelación la fecha en la que se reincorporará a 
su jornada ordinaria. 
Se podrá disfrutar de mutuo acuerdo el período de lactancia a continuación de la licencia por maternidad. En 
este caso el tiempo de lactancia será de dieciocho días naturales. 
El permiso por lactancia aumentará proporcionalmente en caso de parto múltiple. 
Este permiso constituye un derecho individual de las trabajadoras y trabajadores, pero sólo podrá ser ejercido 
por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
 
Artículo 23. Reducción de jornada por guarda legal y cuidado directo de parientes: 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho 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 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 
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 mas trabajadoras o trabajadores de la misma 
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Administración de Loterías podrá limitar 
su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada corresponderán a 
la trabajadora o trabajador, dentro de su jornada ordinaria. La trabajadora o trabajador deberá comunicar a la 
empresa con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
Artículo 24. Maternidad, paternidad, adopción y acogimiento. 
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de 
forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas mas por cada hija o 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, 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 de la hija o 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 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 porque 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 periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será 
compatible con el ejercicio del derecho reconocido en caso de paternidad.  
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 primeras seis semanas posteriores la parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.  
En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de seis años 
o menores de edad que sean mayores de seis 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 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 mas por cada hija o hijo a partir del segundo, contadas a la elección de 
la trabajadora o 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.  
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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 el supuesto de discapacidad de la hija o hijo, o de la persona menor adoptada o acogida, 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.  
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 apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto 
múltiple.  
Los períodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre la Administración de Lotería y las trabajadores o 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 de la persona adoptada, 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.  
La suspensión del contrato de trabajo por paternidad se llevará a cabo en los términos previstos en el artículo 
48 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
Las trabajadoras y 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 previstos en el presente 
artículo.  
 
Artículo 25. Excedencia para la atención al cuidado de hijas e hijos y otros familiares. 
Las trabajadoras y los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
tres años para atender al cuidado de cada hija o 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 las trabajadoras y 
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 si mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida.  
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres o mujeres. No obstante, si dos o mas trabajadoras o trabajadores de la misma empresa generasen 
este derecho por el mismo sujeto causante, la Administración de Loterías 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 la trabajadora o el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo 
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y la trabajadora o 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.  
No obstante, cuando la trabajadora o el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida 
oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un 
máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo 
de dieciocho meses si se trata de categoría especial.  
 
Artículo 26. Protección de trabajadoras y trabajadores miembros de familias numerosas. 
Las trabajadoras y los trabajadores cuya familia tenga la consideración legal de familia numerosa tendrán 
prioridad de permanencia en su puesto de trabajo en los supuestos de movilidad geográfica, de conservación 
de sus condiciones de trabajo y de mantenimiento de su empleo en los casos de extinción del contrato de 
trabajo por despido objetivo o colectivo. 
 
TÍTULO IX - Seguridad y salud en el trabajo 
 
Artículo 46. Principios de las acciones preventivas. 
… 
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4. Respecto a la protección a la maternidad, la empresa adoptará las medidas necesaria para evitar la 
exposición de las trabajadores en situación de embarazo o parto reciente a los riesgos determinados en la 
evaluación a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Prevención Riesgos Laborales, 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. 
 
Título XII - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 57  Faltas muy grave  
Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
… 
f) El acoso moral o sexual efectuado a compañeros o compañeras de trabajo o a cualquier persona 
relacionada con el centro de trabajo. 
 
Artículo 58  Sanciones disciplinarias  
… 
La concurrencia de acoso moral o sexual será constitutiva de causa de despido disciplinario. 
 
Artículo 60  Acoso sexual y acoso moral  
De conformidad con la recomendación y el código de conducta relativo a protección de la dignidad de la 
mujer y el hombre en el trabajo, de 27 de noviembre de 1991, número 92/131 CEE, las empresas y los 
representantes de los trabajadores y trabajadoras se comprometen a crear y mantener un entorno laboral 
donde se respete la dignidad y libertad sexual del conjunto de personas que trabajan en este ámbito laboral, 
actuando frente a todo comportamiento o conducta de naturaleza sexual de palabra o acción, desarrollada en 
dicho ámbito, y que sea ofensiva para la trabajadora o el trabajador objeto de la misma.  
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, incidiendo en la negativa o aceptación de este 
comportamiento en la situación laboral de la persona que lo sufre. Con esta conducta se le crea un entorno 
laboral intimidatorio y hostil.  
Se debe conseguir un entorno laboral libre de comportamientos no deseados de carácter o connotación 
sexual.  
... 
 Si se produjese algún caso de acoso sexual o moral se pondrá en conocimiento de los representantes de los 
trabajadores y trabajadoras o en su defecto de la Comisión Paritaria de este Convenio. Tanto los 
representantes de los trabajadores y trabajadoras como la Comisión Paritaria abrirán cauces de investigación 
y asesorarán a la persona afectada de los pasos a seguir en cuantas actuaciones legales sean precisas para 
evitar que se produzcan tales actos 
En todo momento se guardará un absoluto respeto y discreción para proteger la intimidad de la persona 
acosada o agredida. 
 
Título XIII - Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
 
Artículo 61  Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  
1. Se constituye la «Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación» del sector de 
Administraciones de Loterías (CIOND), integrada por dos componentes de cada representación empresarial y 
dos de cada sindicato firmante. 
Dicha Comisión se reunirá cada dos meses 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. 
2. 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 al 
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 trabajo del mismo valor la mujer siempre tenga igual retribución a la del 
trabajador varón. 
2.3. Velar para que la mujer trabajadora tenga en el seno de las empresas las mismas oportunidades que el 
trabajador varón en casos de ascensos y funciones de mayor responsabilidad. 
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2.4. Para garantizar el principio de no discriminación, la Comisión realizará un seguimiento de las posibles 
discriminaciones, tanto directas como indirectas. 
2.5. 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. 
2.6. Elaborar una guía de buenas prácticas en el sentido recogido en este precepto para el sector. 
 

Assegurances i mútues d’accidents de treball 
 

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE ÁMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR DE ENTIDADES DE 
SEGUROS, REASEGUROS Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO, (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99004625011981). (AÑOS 2012 A 2015) 
BOE - Núm. 169 Martes 16 de julio de 2013 
 
CAPÍTULO III 
Sistema de clasificación profesional 
 
Sección 5.ª 
 
Artículo 16. Ascensos y promociones. 
… 
2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno y otro 
sexo, respetando el principio de no discriminación por las demás circunstancias a que se refiere el artículo 
17.1 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
CAPÍTULO V - Formación profesional 
 
Artículo 22. Tiempo de formación. 
1. El tiempo de formación por cada trabajador será de 20 horas dentro del cómputo anual de jornada. Se 
entenderá cumplido dicho tiempo, cuando, como mínimo, en cada empresa, en términos de media por 
empleado, se hubiera alcanzado una media de 20 horas anuales de formación, se garantice la universalidad 
en el acceso a la misma y no se produzca ningún tipo de discriminación, en especial, por razón de género, 
edad y nivel profesional. 
 
CAPÍTULO VIII - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 54. Permisos. 
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: 
… 
b) Dos días laborables, ampliables como máximo a un mes sin sueldo a partir del tercer día, en los casos de 
nacimiento de hijo, o régimen de acogimiento o adopción,... Cuando, con tal motivo, el trabajador/a necesite 
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días, de los cuales dos al menos serán laborales.  
… 
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 éste cumpla 9 meses, los trabajadores 
tendrán derecho a una reducción de la jornada normal de trabajo en una hora, que podrá 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, expresada formalmente con anterioridad al momento de su 
reincorporación después del periodo de maternidad, podrá sustituirlo por un permiso retribuido de 15 días 
laborables con la misma finalidad, para el supuesto de un solo hijo, y de 14 días laborables por cada hijo, 
incluido el primero, en los supuestos de parto múltiple, a disfrutar en ambos supuestos de forma 
ininterrumpida a continuación del alta por maternidad. 
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, acreditando mediante certificación de la 
empresa en que trabaje el otro, que éste no ha ejercitado en la misma el derecho que se regula. 
En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados a continuación del 
parto, se estará a lo dispuesto en el artículo 37.4 bis del Estatuto de los Trabajadores. 
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4. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de diez 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. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, 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.  
Para los casos de progenitor, adoptante o acogedor en los casos de hospitalización y tratamiento continuado 
de un menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración que requiera la necesidad de su cuidado directo, en los términos del art. 37.5 
del Estatuto de los Trabajadores, se estará a los previsto en tal precepto en cuanto al ejercicio del derecho 
que en el mismo se regula, y su alcance. 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, 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. 
 
Artículo 55. Licencias no retribuidas. 
El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tendrá derecho a que se le reconozca 
una licencia sin sueldo de hasta un mes de duración, que podrá disfrutarse en periodos mínimos de quince 
días, para atender alguno de los supuestos extraordinarios siguientes: procesos de adopción en el extranjero; 
necesidad de asistencia a un familiar de primer grado por enfermedad grave, hospitalización o discapacidad 
del mismo; sometimiento a técnicas de reproducción asistida. 
Estas circunstancias deberán acreditarse por el trabajador que solicite la licencia sin sueldo. El trabajador 
que la hubiera disfrutado no podrá acogerse a otra por la misma circunstancia hasta que hubiese transcurrido 
un periodo mínimo de un año desde el término de la anterior. 
Dichas licencias sin sueldo conllevarán la suspensión del contrato de trabajo, no computando a efectos de 
antigüedad en la empresa por el tiempo de su duración. 
 
Artículo 56. Descanso por maternidad a tiempo parcial. 
Los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento a que se refiere el apartado 4 del artículo 
48 del Estatuto de los Trabajadores, podrán disfrutarse a tiempo parcial, previo acuerdo entre empresa y 
trabajador afectado, en los términos del desarrollo reglamentario del citado precepto estatutario. 
 
CAPÍTULO IX - Excedencias y otros supuestos 
 
Artículo 57. Excedencias. 
… 
4. En los términos que regula el nº 3 del art. 46 del Estatuto de los Trabajadores, 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 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 tres años, los trabajadores 
para atender al cuidado del cónyuge o 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. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, el período en que el 
trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este apartado, será 
computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su 
reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido 
dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente. 
 
CAPÍTULO XI - Ordenación jurídica de faltas y sanciones 
 
Artículo 62. Definición y principios generales. 
… 
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– Principio de igualdad de trato y no discriminación (artículos 14 CE y 17 ET). 
 
k) Actos de acoso sexual, o por razón de sexo, o de acoso moral, considerándose de especial gravedad los 
dirigidos a personas subordinadas con abuso de posición privilegiada. 
 
Artículo 63.  Graduación de las faltas. 
… 
3.  Faltas muy graves… 
… 
k)  Actos de acoso sexual, o por razón de sexo, o de acoso moral, considerándose de especial gravedad los 
dirigidos a personas subordinadas con abuso de posición privilegiada. 
 
CAPÍTULO XII - Seguridad y salud en el trabajo 
 
Artículo 74. Protección de la maternidad. 
1. Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las trabajadoras 
en estado de gestación que desempeñen sus tareas utilizando continuamente pantallas de visualización o 
máquinas fotocopiadoras, tendrán derecho al traslado de puesto de trabajo en el mismo centro donde 
desempeñen sus actividades laborales, siempre que la organización del trabajo lo permita. Este cambio de 
puesto no supondrá modificación en su nivel retributivo, ni merma en sus derechos económicos. La 
reincorporación después del parto se producirá en su destino originario. 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, 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. 
3. Las trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y durante el periodo de lactancia, no podrán 
ser objeto de traslado o desplazamiento geográfico que implique cambio de residencia. 
 
CAPÍTULO XIV - Política de empleo e igualdad 
 
Artículo 85. Planes de igualdad. 
1. De conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, las empresas sobre la base del respeto del principio de igualdad de trato y oportunidades en el 
ámbito laboral, habrán de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres. 
2. Las empresas de más de 250 trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad con el alcance y 
contenidos establecidos en la citada Ley Orgánica. Dicho plan deberá ser objeto de negociación con la 
representación legal de los trabajadores, en la forma que se determine en la legislación laboral. 
Con carácter previo al plan de igualdad, las empresas deberán realizar un diagnóstico que permita identificar 
el estado de situación en materia de igualdad tomando como referencia, principalmente, aquellos parámetros 
sobre los que exista información sectorial, así como otros derivados de las características de cada empresa, 
de forma que pueda realizar su propio análisis y contraste de situación en comparación también con la 
información sectorial disponible. 
El diagnóstico de situación de la empresa proporcionará información en torno a los siguientes índices de 
personal, desagregados por sexos, entre otros: plantilla, distribución de la plantilla por niveles, altas y bajas, 
índice de promoción, horas de formación, modalidades de contratación por sexo, u otros índices sobre los 
que exista información sectorial disponible, o que se consideren necesarios para la mejor realización del 
diagnóstico y desarrollo del plan de igualdad. 
3. A partir de la definición legal del plan de igualdad como «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…», las medidas a considerar para su valoración en la negociación 
del plan de igualdad en la empresa, tendrán en consideración los criterios a que se refiere el artículo 17.4 del 
Estatuto de los Trabajadores, pudiéndose en la negociación establecer medidas de acción positiva en 
materia de condiciones de contratación, promoción o formación, de modo que en igualdad de condiciones de 
idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso en el 
grupo, categoría profesional o puesto de trabajo de que se trate.  
 
Artículo 86. Comisión de Igualdad de Oportunidades y Empleo. 
Para la correcta aplicación del Convenio en torno a los contenidos y principios que a continuación se indican, 
se acuerda la creación de una Comisión integrada por las organizaciones empresariales y sindicales 
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firmantes del mismo, para el estudio de la evolución del empleo y la igualdad de oportunidades en el sector 
que trate de políticas activas que eliminen las eventuales discriminaciones que pudieran detectarse por razón 
de sexo, edad, estado civil, procedencia territorial y demás circunstancias que pudieran originar 
discriminación o quiebra del principio de igualdad de oportunidades. 
La Comisión tendrá entre sus competencias las de mediación o, en su caso, arbitraje en aquellos supuestos 
en que voluntaria y conjuntamente las partes soliciten su intervención para la solución de sus discrepancias 
que surjan directamente vinculadas con la regulación de la materia de igualdad establecida en el presente 
Convenio. 
Dicha facultad no perjudicará las competencias que se reservan para la Comisión Mixta de Interpretación del 
Convenio en lo concerniente a la interpretación, mediación y arbitraje respecto de todos los contenidos 
regulados en presente Convenio, incluidos los relativos a materias de igualdad y no discriminación. 
Para el adecuado desempeño de su cometido, la representación sindical en la Comisión dispondrá de un 
crédito de 600 horas/mes a distribuir en proporción a la representatividad de cada organización reflejada en 
la composición de la misma. 
Una vez realizada la distribución, la asignación personal de los créditos horarios se realizará conforme a 
módulos de 100 o 50 horas mensuales. 
 
Artículo 87. Protección de las víctimas de 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, 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 en los términos que 
se establezcan conforme a acuerdo entre la empresa y la persona afectada, o en su defecto conforme a las 
reglas establecidas al respecto en la normativa general sobre la materia. 
2.  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 comunicará a la víctima 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 anteriormente ocupaba la víctima. 
Terminado este período, la víctima 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. 
3.  En el supuesto de suspensión del contrato de trabajo que tenga como causa la decisión de la trabajadora 
que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser 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. 
4.  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, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
víctima a la empresa a la mayor brevedad.  
5.  En todo lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género. 
 
CAPÍTULO XV - Comisión Paritaria del Convenio y Observatorio Sectorial 
 
Artículo 89. Observatorio Sectorial. 
1. Como foro estable de diálogo social sobre materias de interés común, se crea un Observatorio Sectorial 
desde el que los interlocutores sociales firmantes del presente Convenio realizarán los correspondientes 
análisis de la realidad sectorial a partir de la diversidad de entidades incluidas en su ámbito de aplicación, de 
las características y evolución del empleo, de la situación existente en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, de los principios de igualdad y no discriminación en el empleo, de la responsabilidad social de las 
empresas en el ámbito de las relaciones laborales y de cualquier otro tema que, a propuesta de alguna de las 
organizaciones integradas en el citado Observatorio Sectorial, fuera admitido como objeto de análisis por la 
mayoría de cada representación. 
… 
5. Como puntos de encuentro del Observatorio Sectorial con las diversas Comisiones Paritarias establecidas 
en el Convenio (Comisión Paritaria Sectorial de Formación, Comisión de Igualdad de oportunidades y empleo 
y Comisión Mixta-Paritaria de Interpretación y Seguimiento del Convenio), éstas harán llegar al Observatorio 
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un resumen de sus principales actuaciones así como de las iniciativas desarrolladas por las mismas en su 
ámbito de actuación. 
 
Disposición adicional sexta. 
En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y 
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al efecto de no 
realizar una escritura demasiado compleja. 
 
Disposición adicional séptima. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, o acoso por 
razón de sexo, o de acoso moral. 
La empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos 
indeseados de carácter o connotación sexual, o bien del denominado acoso moral, y adoptará las medidas 
oportunas al efecto. 
Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias 
administrativas o judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará con la denuncia de acoso ante una 
persona de la dirección de la empresa. 
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la empresa, 
especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo 
que se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando la empresa exonerada de la posible 
responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales. 
Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación de los trabajadores la situación planteada, si así 
lo solicita la persona afectada. 
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos 
los intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes al esclarecimiento de 
los hechos acaecidos. 
Durante este proceso —que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días— guardarán todos 
los actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad 
de las personas. 
La constatación de la existencia de acoso 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. 

 
Banca privada 

 
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA BANCA 2015-2018 (CÓDIGO DE CONVENIO Nº 
99000585011981) 
BOE Núm. 144 Miércoles 15 de junio de 2016 
 
CAPÍTULO SEGUNDO Deontología y responsabilidad social  
 
Artículo 7. Deontología de la profesión. 
... 
Respetar, en las relaciones con la clientela y con las personas que trabajan en nuestro entorno, a la persona 
y a su dignidad y para ello se pondrá especial cuidado en no ejercer ningún tipo de discriminación por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, discapacidad, opinión, convicción ideológica, política o religiosa, afiliación 
sindical, orientación sexual, educación, estado civil o cualquier otra condición o circunstancia social o 
personal. 
 
CAPÍTULO CUARTO Clasificación profesional  
 
Artículo 13. Cualificación y motivación profesional.  
... 
Promover la igualdad de oportunidades mediante planes de carrera orientados a la promoción, a Niveles o 
funciones, del género con menor representación y facilitando la información y participación de la 
representación sindical, tanto en el diseño como en el seguimiento de los planes e itinerarios formativos. 
 
CAPÍTULO SEXTO Tiempo de trabajo 
 
Artículo 28. Vacaciones 
... 
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Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la Empresa, coincida en el tiempo 
con una Incapacidad Temporal derivada de embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de 
suspensión de contrato de trabajo, previsto en el artículo 48 E.T., se tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a la Incapacidad Temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de 
dicho precepto le correspondería al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural 
al que corresponda. 
 
Artículo 29. Licencias.  
1. Las Empresas, a solicitud de su personal, concederá las siguientes licencias retribuidas, siempre que no 
excedan de quince días al año:  
a) Por matrimonio del trabajador o la trabajadora: 15 días ininterrumpidos.  
b) Por matrimonio de ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado: el día en que se 
celebre la ceremonia.  
c) Dos días laborables por nacimiento de hijo o hija que se tomarán inmediatamente a continuación del 
mismo y adicionalmente un día más de licencia a disfrutar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del 
nacimiento.  
d) Dos días por fallecimiento, accidente o enfermedad graves u hospitalización de parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de fallecimiento de descendientes la licencia será de cinco 
días. Cuando por tales motivos se necesite hacer un desplazamiento que obligue a pernoctar fuera de su 
localidad, la licencia se ampliará hasta dos días más.  
e) Por fallecimiento de cónyuge: tres días laborables, que podrán ampliarse en dos días naturales más 
cuando se tenga que hacer un desplazamiento que obligue a pernoctar fuera de su localidad.  
f) Por mudanza (incluso las que se realicen dentro de una misma localidad): dos días, salvo cuando se trate 
de traslado a/o desde localidades situadas fuera de la Península, en cuyo caso la licencia será de tres días.  
La licencia por matrimonio no computará a efectos del límite a que se refiere el párrafo primero de este 
mismo apartado.  
Se reconocen a las parejas de hecho las mismas condiciones que al matrimonio en la aplicación de este 
artículo. A estos efectos, la existencia o constitución de pareja de hecho se acreditará mediante certificación 
de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o 
Ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de 
dicha pareja.  
 
Artículo 30. Licencias por embarazo y maternidad.  
1. Exámenes prenatales. 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.  
2. Permiso de maternidad. El permiso de maternidad es de dieciséis semanas sin interrupción y ampliables 
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. Salvando las 
seis semanas posteriores al parto, que son obligatorias para la madre, este periodo se puede distribuir a 
opción de la interesada tanto desde el punto de vista temporal (antes o después del parto) como entre ambos 
progenitores, que pueden distribuirse las diez semanas restantes y disfrutarlas de modo conjunto o separado. 
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 o hija, 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.  
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 de paternidad.  
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado con una duración superior a 7 días y hasta un máximo de 13 semanas, podrá ampliarse 
adicionalmente el descanso por maternidad durante el periodo de hospitalización. El disfrute de este periodo 
adicional corresponderá a la madre o, a opción de la misma, al otro progenitor.  
 
Artículo 31. Permiso de lactancia.  
1. El permiso de lactancia constituye un derecho individual personal, hombre o mujer, que podrá ser ejercido 
por uno de los progenitores, indistintamente, en caso de que ambos trabajen.  
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2. Las y los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo o hija 
hasta que éste cumpla nueve meses, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se 
incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. La concreción 
horaria de disfrute del permiso corresponderá al trabajador o trabajadora, dentro de su jornada ordinaria.  
3. Con carácter alternativo dicha ausencia podrá sustituirse por un permiso retribuido de 15 días naturales a 
continuación del descanso de maternidad.  
 
Artículo 32. Licencias por paternidad.  
Suspensión del contrato de trabajo por paternidad: en los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento, 
el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, 
ampliables en dos días más por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los términos legalmente previstos.  
Este permiso es independiente de si la madre trabaja o no y de las vacaciones.  
El trabajador o trabajadora que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la 
finalización del permiso por nacimiento de hijo o hija previsto legal o convencionalmente, hasta que finalice el 
descanso por maternidad de la madre o inmediatamente después de la finalización de este descanso. La 
suspensión de contrato se puede disfrutar en régimen de jornada completa o parcial de un mínimo del 50 por 
ciento, previo acuerdo entre la Empresa y el trabajador o trabajadora y conforme se determine por acuerdo 
entre las Empresas y la representación legal de los trabajadores.  
Los trabajadores y las trabajadoras 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 33. Licencias y excedencias para cuidado de familiares  
1. Se concederá permiso para el acompañamiento a los servicios de asistencia sanitaria de hijos o hijas 
menores de catorce años y de familiares mayores de primer grado de consanguinidad y afinidad que no 
puedan valerse por sí mismos. En estos supuestos, por tratarse de permisos no retribuidos, podrán 
establecerse mecanismos de compensación horaria.  
2. El personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender 
al cuidado de cada descendiente, tanto 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.  
3. También se tendrá derecho a un período de excedencia no superior a dos años para atender al cuidado de 
familiares 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.  
El período en que el personal permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este 
apartado, será computable a efectos de antigüedad y se 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. Durante el primer año se 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.  
En caso de familia numerosa se estará a lo dispuesto en cada momento en el Estatuto de los Trabajadores 
(actualmente artículo 46.3).  
 
Artículo 34. Reducción de jornada.  
1. 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 (incluida en el listado anexo RD 1148/2011, de 29 de julio), 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.  
2. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a algún menor de doce años o a una 
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una función 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.  
3. 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.  
4. La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de la 
plantilla, hombres y mujeres. No obstante, si dos o más personas de la misma Empresa generasen este 
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derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la Empresa.  
5. La concreción horaria y la determinación de la reducción de jornada corresponderá al trabajador o la 
trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. Quien esté en esta situación deberá preavisar a la Empresa, con 
quince días de antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.  
6. En los supuestos de suspensión o reducción de jornada por obligaciones familiares establecidos en este 
artículo, se facilitará el acceso a las actividades formativas.  
 
Artículo 35. Otras licencias.  
1. Cada empleado y empleada tendrá derecho a cuatro jornadas de licencia retribuida por año natural. Para 
el personal de nuevo ingreso, serán proporcionales a los días trabajados dentro del año. Estas jornadas de 
licencia serán disfrutadas, una vez salvadas las necesidades del servicio, en las fechas acordadas entre la 
dirección de la Empresa y quien haya de disfrutarlas.  
2. El personal con más de dos años de servicio efectivo en la Empresa podrá solicitar los siguientes permisos 
no retribuidos:  
De una semana a un mes por necesidades familiares debidamente acreditadas, entre las que se entenderá 
incluido, entre otras, la adopción en el extranjero y el sometimiento a técnicas de reproducción asistida, 
pudiendo ampliarse hasta seis meses por accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta 
primer grado de consanguinidad o afinidad. Este permiso no podrá solicitarse más de una vez cada dos años.  
Entre uno y seis meses para finalizar estudios superiores o doctorados.  
Finalizado el período de permiso, se llevará a cabo la reincorporación al día siguiente de su finalización, en el 
mismo puesto de trabajo en que se prestaba el servicio al iniciar el permiso. El período de permiso no 
computa a efectos de antigüedad, conlleva la suspensión temporal del contrato y baja temporal en la 
Seguridad Social.  
 
CAPÍTULO SÉPTIMO Movimientos de personal  
 
Artículo 36. Traslados.  
La Empresa, aparte de los casos de sanción, podrá trasladar a su personal siempre que éste dé su 
consentimiento. A falta de acuerdo y por necesidades del servicio, podrá la Empresa trasladar, más allá del 
límite derivado del radio de acción establecido en el Artículo 38º del presente Convenio, entre el 5 por ciento 
más moderno en la Empresa y dentro de éste a quien sufra menos perjuicio atendiendo a los siguientes 
criterios y orden de prioridades:  
... 
3. Número de descendientes reconocidos como beneficiarios por la Seguridad Social a efectos de asistencia 
sanitaria.  
... 
No podrán ser trasladados en los términos establecidos en este artículo, sin mediar su consentimiento, las 
personas en situación de embarazo, lactancia o reducción de jornada por cuidado de hijos o de familiares 
dependientes de primer grado.  
 
Artículo 39. Cambio de puesto de trabajo por razón de embarazo.  
Cuando el trabajo que realice una mujer embarazada pueda poner en peligro su estado, según prescripción 
facultativa, tendrá derecho a que se le asigne un nuevo trabajo en las condiciones adecuadas, sin reducción 
del salario, regresando al puesto anterior una vez finalice dicha situación.  
Durante el embarazo o lactancia la trabajadora no será objeto de cambios de puesto de trabajo que impliquen 
destino a otro municipio. Siempre que sea posible, y a petición de la trabajadora embarazada, se facilitará el 
traslado temporal a un centro de trabajo cercano al domicilio, así como la flexibilización de horarios. La 
misma medida se aplicará, siempre que sea posible, para el periodo de lactancia, a petición del trabajador o 
trabajadora.  
 
Artículo 40. Excedencias y reingresos.  
1. El trabajador o trabajadora 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.  
El trabajador o trabajadora, en el plazo de un mes desde su solicitud, tiene derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria. Deberán solicitar el reingreso en el último mes del plazo de 
duración de su situación y quienes no lo hagan perderán todos sus derechos.  
A los efectos de los plazos señalados anteriormente se computará como servicio efectivo el tiempo de 
interrupción laboral por desempeño de cargos públicos.  
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2. Estas excedencias no podrán solicitarse para prestar servicios a otro Banco, privado u oficial, ni a 
Entidades o Empresas competidoras de la Banca tales como Instituciones de Crédito, Cajas de Ahorro, Cajas 
Rurales, Sociedades de Financiación, etc. El excedente que preste servicio a alguna de dichas Entidades, 
perderá todos sus derechos en la Empresa bancaria de la que proceda.  
3. El excedente voluntario que reingrese ocupará la primera vacante de su Nivel que se produzca en la 
misma plaza en la que prestaba sus servicios al quedar en situación de excedencia. En tanto no exista dicha 
vacante, podrá ocupar, si así lo desea, con el sueldo de su Nivel consolidado, una vacante de Nivel inferior 
en la misma plaza, siempre que la Empresa acceda a ello, o ser destinado a otra plaza en la que existiera 
vacante de su mismo Nivel.  
4. El tiempo de excedencia voluntaria no se computará a ningún efecto, pero sí el de excedencia forzosa. 
 
CAPÍTULO DÉCIMO Igualdad y conciliación  
 
Artículo 53. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que eleva a la 
categoría de derechos los diferentes instrumentos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los 
trabajadores y trabajadoras para fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares y evitar 
toda discriminación laboral por su ejercicio, las Empresas, para su organización, tendrán en cuenta estas 
circunstancias.  
 
Artículo 54. Garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación entre las personas.  
1. Las relaciones laborales en las Empresas deben estar presididas por la no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, adhesión sindical o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  
2. Los derechos establecidos en el presente Convenio afectan por igual al hombre y la mujer de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en cada momento. Ninguna cláusula de este Convenio podrá ser interpretada en 
sentido discriminatorio en los grupos profesionales, condiciones de trabajo o remuneración entre trabajadores 
de uno y otro sexo.  
Se considera discriminación directa por razón de sexo 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 situación 
comparable.  
También se considera discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a la mujer relacionado 
con el embarazo o la maternidad.  
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros, pone a la persona de un sexo en desventaja particular con respecto a 
personas de 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 o 
adecuados.  
En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo.  
3. Las Empresas realizarán esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades en todas sus políticas, 
en particular la igualdad de género adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre hombres y mujeres.  
En el caso de Empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo 
anterior, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá asimismo ser 
objeto de negociación en la forma en que determine la legislación laboral, y su posterior registro.  
Para las Empresas con menos de 250 trabajadores se recomienda contar con un conjunto de medidas con 
los mismos objetivos, que deberá asimismo ser objeto de negociación y acuerdo, en su caso, con los 
Sindicatos firmantes del Convenio y presentes como mayoritarios en la Empresa.  
Los planes de igualdad, podrán contemplar, entre otras, materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo.  
Para facilitar el seguimiento de la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, las Empresas 
facilitarán anualmente a la representación sindical los datos relativos a sexo, antigüedad en la Empresa y 
Nivel profesional de forma que pueda seguirse la evolución de las plantillas desde una perspectiva de 
género.  
En las Empresas de más de 250 trabajadores se recomienda que también se faciliten los datos de salarios 
reales medios, separados por sexos y agrupados por Niveles, al objeto de que la Comisión de seguimiento 
de su Plan de Igualdad pueda realizar el análisis de las causas de las diferencias y su evolución en la 
realidad de su estructura organizativa.  
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4. En los Planes de Igualdad por acordar, con ocasión de la renovación de los vigentes, o en cualquier 
momento si así se acuerda entre las partes, pero en todo caso antes del 31 diciembre 2017, se incluirá en los 
que no lo tengan objetivos numéricos y temporales, adecuados a la realidad y circunstancias concretas en 
cada Empresa, en aras a lograr la paridad de género en aquellos Niveles donde puedan existir desequilibrios.  
5. En los Planes de Igualdad por acordar, con ocasión de la renovación de los vigentes, o en cualquier 
momento si así se acuerda entre las partes, pero en todo caso antes del 31 diciembre 2017, se incluirá en los 
que no lo tengan un Protocolo para la prevención del acoso sexual o por razón de sexo.  
 
Artículo 55. Prevención de acoso sexual y por razón de sexo.  
1. 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.  
2. 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.  
La Ley para la Igualdad considera discriminatorios el acoso sexual o por razón de sexo, además el 
condicionar un derecho o la expectativa laboral a la aceptación constitutiva de acoso sexual o por razón de 
sexo también es un acto de discriminación por razón de sexo.  
3. Con el fin de prevenir estas situaciones, 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, arbitrando procedimientos específicos para su prevención.  
Con esta misma finalidad, también se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la 
representación de los trabajadores y trabajadoras, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas 
prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.  
4. Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera 
instancias administrativas o judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará con la denuncia de 
acoso sexual o por razón de sexo ante una persona de la dirección de la Empresa.  
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la Empresa, 
especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo 
que se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando la Empresa exonerada de la posible 
responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales.  
Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación de los trabajadores la situación planteada, si así 
lo solicita la persona afectada.  
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos 
los intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes al esclarecimiento de 
los hechos acaecidos.  
Durante este proceso -que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez díasguardarán todos los 
actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de 
las personas.  
La constatación de la existencia de acoso sexual o por razón de sexo 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.  
 
Artículo 56. Protección contra la violencia de género.  
A los efectos del ámbito de aplicación de la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, violencia de género es la que se ejerce sobre las mujeres por parte de los hombres que 
sean o hayan sido sus cónyuges o que estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, con o sin convivencia.  
Para que las trabajadoras víctimas de violencia de género, puedan ejercer los derechos de carácter laboral 
de la mencionada Ley Orgánica y de este Convenio, tienen que acreditar tal situación ante la Empresa 
mediante: orden de protección dictada por el/la juez/a a favor de la víctima, sentencia condenatoria, 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 se dicte la orden de protección.  
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, a ser posible con el mismo o 
similar Nivel de responsabilidad, 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.  
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El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de doce 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.  
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, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la Empresa a la mayor brevedad.  
En el supuesto de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia 
de ser víctima de violencia de género, el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá 
exceder de doce 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.  
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, con ocasión de la declaración de la misma y 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de 
trabajo sin que por ello vea mermado su salario, durante un periodo máximo de seis meses, o a la 
reordenación del tiempo de trabajo en los términos establecidos en este Convenio Colectivo o conforme al 
acuerdo entre la Empresa y la trabajadora afectada.  
Se garantizará la privacidad de la trabajadora víctima de violencia de género en las bases de datos internas 
de la entidad para garantizar su seguridad efectiva.  
Las trabajadoras víctimas de violencia de género, que tengan préstamos en vigor podrán suspender durante 
un año los pagos de las cuotas mensuales correspondientes, en los términos y condiciones que se regulen 
en cada Empresa. 
 
CAPÍTULO NOVENO Beneficios sociales 
 
Artículo 50. Préstamos sin interés  
1. La cuantía de los préstamos que las Empresas concedan a su plantilla no podrá superar el importe de 
nueve mensualidades y habrán de destinarse a cubrir necesidades perentorias justificadas.  
A estos efectos se entenderán como perentorias las necesidades motivadas por las siguientes causas:  
a) Matrimonio.  
b) Traslado fuera de la plaza.  
c) Fallecimiento del cónyuge o descendientes.  
d) Obras en vivienda en razón de ruina inminente.  
e) Divorcio, separación o nulidad matrimonial.  
f) Nacimiento y adopción de hijos o hijas.  
g) Gastos generados a empleadas por situaciones de violencia de género, acreditadas en los términos 
establecidos en la Ley, de las que hayan sido víctimas. 
 
 
CAPÍTULO DUODÉCIMO Derechos sindicales 
 
Artículo 63. Información de plantillas.  
Con la finalidad de facilitar la labor inherente a su función, las Empresas entregarán a la Representación 
Sindical, información del personal, de su ámbito de representación, en formato informático, con las 
previsiones de la LOPD y del artículo 65.2 del E.T. La información se facilitará con periodicidad trimestral, 
dentro del mes siguiente al trimestre natural que corresponda y contendrá, al menos los siguientes datos:  
Número de empleado/a o matrícula, Nombre, Apellidos, sexo, fecha de ingreso, Nivel de Convenio, Centro de 
Trabajo, Clave de Oficina, Provincia, Tipo de contrato y vencimiento del contrato (si es temporal). 
 
CAPÍTULO DECIMOTERCERO Régimen disciplinario 
 
Artículo 69. Faltas muy graves 
... 
8. El acoso sexual y por razón de sexo en los términos establecidos en la Ley y en el Convenio Colectivo. 
 

Caixes d’estalvi 
 
CONVENIO COLECTIVO PARA LAS CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO PARA LOS 
AÑOS 2015-2018  (CÓDIGO DE CONVENIO Nº 99000785011981) 



 
 

24 
 

BOE Núm. 194 Viernes 12 de agosto de 2016  
 
Artículo 5. Cláusula de mantenimiento de vigencia del Convenio Colectivo 2003-2006.  
Se mantienen en vigor todos los artículos no derogados del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, en 
la redacción que proceda del citado convenio o de las modificaciones realizadas por convenios posteriores, 
salvo aquellos a los que el presente Convenio deroga o da una nueva redacción. 
 
Artículo 7. Se acuerda dar una nueva redacción a los siguientes artículos o apartados de los artículos del 
Convenio Colectivo para los años 2003-2006, sustituyendo la redacción que tuvieran en el mismo o la que se 
haya dado a tales preceptos en convenios posteriores: 
 
Artículo 38. Permisos. Apartado 1.a), b), c) y h) y nuevo Apartado 3.  
 
a) Quince días naturales en caso de matrimonio. El mismo permiso podrá ser disfrutado en caso de 
constitución de pareja de hecho, siempre que se acredite, a través del correspondiente registro público, la 
constitución de dicho vínculo. En éste último caso, no se podrá disfrutar de este permiso más de una vez por 
motivo de vínculo entre las mismas personas.  
b) Tres días hábiles en los casos de nacimiento de hijos y por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de los parientes 
hasta primer grado de consanguinidad o afinidad, derivada de matrimonio o de constitución de pareja de 
hecho siempre que se acredite mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos 
existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitución de dicha pareja. En este caso, cuando, con tal motivo, el empleado 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará dos días naturales.  
c) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario, de los parientes de segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, derivada de matrimonio o de constitución de pareja de hecho debidamente acreditada en la forma 
prevista en el apartado a). Cuando con tal motivo el empleado necesite hacer un desplazamiento al efecto, el 
plazo será de cuatro días.  
h) 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.  
 
3. En los supuestos de acompañamiento en la asistencia médica, tratamientos médicos de radioterapia, 
quimioterapia, diálisis o de entidad similar y sesiones de rehabilitación de hijo/a cónyuge, padre o madre, o 
pareja de hecho debidamente acreditada, el trabajador podrá disfrutar de un permiso no retribuido, y por 
tanto obligatoriamente recuperable en la forma que señale la entidad, de hasta 20 horas anuales siempre que 
se acredite debidamente la causa ante la entidad, previa autorización por parte de la misma y sea compatible 
con las necesidades organizativas de la misma.  
 
Artículo 39. Permisos no retribuidos.  
1. No obstante lo previsto en el artículo anterior, en casos extraordinarios y debidamente justificados, las 
entidades podrán conceder permisos sin sueldo por un máximo de seis meses. El empleado deberá formular 
su solicitud a la Entidad con un mínimo de siete días de antelación a la fecha de comienzo del permiso 
solicitado. Éste podrá disfrutarse una sola vez cada cuatro años.  
Dentro de los supuestos a los que se refiere el primer párrafo de este artículo, al personal con más de dos 
años de servicio efectivo en la Entidad, y que lo solicite, se le concederán los permisos no retribuidos que se 
relacionan a continuación:  
– De una semana a un mes por necesidades familiares debidamente acreditadas, entre las que se entenderá 
incluido, entre otras, la adopción en el extranjero y el sometimiento a técnicas de reproducción asistida, 
pudiendo ampliarse hasta seis meses por accidente o enfermedad grave de parientes hasta primer grado de 
consanguinidad o afinidad. Este permiso no podrá solicitarse más de una vez cada dos años.  
– De una semana hasta seis meses por hospitalización o cuidados paliativos de parientes hasta primer grado 
de consanguinidad o afinidad. En estos casos no se exigirán los dos años de servicio efectivo en la empresa 
y se podrá solicitar tantas veces como se produzcan las causas debidamente acreditadas.  
En los dos supuestos anteriores se facilitará el acceso a las actividades formativas.  
– Entre uno y seis meses para finalizar estudios superiores o doctorados. 
– Finalizado el periodo de permiso, se llevará a cabo la reincorporación al día siguiente de su finalización.  
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2. Se podrán disfrutar hasta 10 días no retribuidos por enfermedad grave de cónyuge o pareja de hecho e 
hijo/a(s) y familiares hasta primer grado, sin necesidad de haber agotado las vacaciones para su disfrute. 
 
Artículo 57. Excedencias. Apartado 3 párrafo segundo.  
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, o pareja de 
hecho debidamente acreditada, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda 
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
 
Artículo 9. Observatorio Sectorial.  
1. Como foro estable de diálogo social sobre materias de interés común, durante la vigencia de este 
Convenio se crea un Observatorio Sectorial de carácter Paritario, integrado por la representación de las 
Entidades y las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Convenio, que realizará los 
correspondientes análisis de la realidad sectorial, para estudiar y evaluar prácticas en el sector financiero 
enfocado a la mejora de la productividad y competitividad, así como mejores prácticas organizativas tanto en 
materia de:  
– Jornada y distribución horaria 
... 
– Conciliación e Igualdad. 
 
CONVENIO COLECTIVO DE LAS CAJAS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE AHORRO PARA EL 
PERÍODO 2011-2014 (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99000785011981) 
BOE Núm. 76 Jueves 29 de marzo de 2012 
 
Artículo 5. Cláusula de mantenimiento de vigencia del Convenio Colectivo 2003-2006 (se entiende que 
son artículos del 2003-2006 con la redacción que les dio el 2007) 
Se mantienen en vigor todos los artículos no derogados del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, en 
la redacción dada por el Convenio Colectivo 2007-2010, así como los artículos no derogados del Convenio 
Colectivo 2007-2010, incluidos los apartados 2.º y 3.º del Acta Final del mismo incorporada como Anexo 2, 
salvo aquellos a los que el presente Convenio da una nueva redacción o deroga expresamente. 
 
Artículo 6.  Sustitución de artículos del Convenio Colectivo 2003-2006. (CC de las Cajas de Ahorros 
para los años 2007-2010 - BOE Núm. 59  Martes 10 de marzo de 2009)  
… 
6.15  Se acuerda dar nueva redacción al artículo 61 del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, que 
queda como sigue a continuación: 
1.  Anticipos sociales: las Cajas concederán a su personal anticipos reintegrables sin interés, con objeto de 
atender necesidades perentorias, plenamente justificadas. 
Los motivos de los anticipos se clasifican y especifican del modo siguiente: 
… 
g)  Gastos derivados de ser víctima de violencia de género. 
 
Artículo 8. Sustitución de artículos del Convenio Colectivo 2003-2006, en la redacción dada por el 
Convenio 2007-2010. 
Se da nueva redacción a los siguientes artículos del Convenio Colectivo para los años 2003-2006 en la 
redacción dada por el Convenio Colectivo 2007-2010, que quedan expresamente sustituidos y derogados: 
 
8.1 Se acuerda dar una nueva redacción al tercer párrafo del artículo 13 del Convenio Colectivo para los 
años 2003-2006, en la redacción dada por el Convenio 2007-2010, que queda como sigue a continuación: 
A tal fin las partes consideran que la política de igualdad de oportunidades en el ámbito de las entidades 
deberá tener en cuenta las siguientes finalidades: 
– Transmitir los principios de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la entidad y en el diseño de 
los programas de formación. 
– Promover la aplicación efectiva de la igualdad de mujeres y hombres, garantizando, en el ámbito laboral, 
las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional. 
– Garantizar en la gestión de personas la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
– Facilitar el conocimiento de las medidas vigentes en materia de conciliación de la vida personal y laboral. 
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8.3 Se acuerda dar nueva redacción a los apartados g) y h) del artículo 38.1, y crear dos nuevos apartados i) 
y j) del art. 38.1 del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, en la redacción dada por el Convenio 2007-
2010, que queda como sigue a continuación: 
1. El empleado o empleada, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguientes: 
g) Las empleadas, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. También, por su voluntad, podrán sustituir este derecho por 
una reducción de la jornada normal en media hora. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la 
madre o el padre, en caso de que ambos trabajen. 
Si en el momento de su reincorporación del período de maternidad, manifestase su voluntad expresa de no 
utilizar el derecho que le asiste a una hora de ausencia del trabajo, podrá optar por disfrutar, de un permiso 
de diez días naturales a continuación de la baja por maternidad, más cinco días hábiles, sin posibilidad de 
acumulación a los anteriores, a disfrutar durante los primeros doce meses de vida del hijo a contar desde la 
fecha de nacimiento de éste. La duración de este permiso se incrementará proporcionalmente al número de 
hijos en los casos de partos múltiples y podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, en caso 
de que ambos trabajen, y siempre que aquél que lo elija haya disfrutado de al menos una parte del permiso 
de maternidad/paternidad. 
Cuando quien hubiese disfrutado de las horas de lactancia con carácter acumulado, solicitase, durante los 
doce primeros meses de vida de su hijo, una excedencia por cuidado de hijo de duración igual o superior a 1 
año, le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o permiso sin sueldo, los cinco días 
hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. Si el período de excedencia es menor se seguirá la siguiente 
escala: 
– Para excedencia de hasta siete meses le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o 
permiso sin sueldo, cuatro de los cinco días hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. 
– Para excedencia de hasta seis meses le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o 
permiso sin sueldo, tres de los cinco días hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. 
– Para excedencia de hasta cuatro meses le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o 
permiso sin sueldo, dos de los cinco días hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. 
– Para excedencia de hasta tres meses le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o 
permiso sin sueldo, uno de los cinco días hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. 
h) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo, 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 
si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida, así como quien precise encargarse del cuidado de un 
familiar hasta primer grado de consanguinidad o afinidad por las mismas razones y con los mismos 
requisitos. 
En estos supuestos se facilitará el acceso a las actividades formativas. 
Cuando la reducción de jornada establecida en este apartado se quiera ampliar al cuidado directo de 
menores de 10 años, respecto de dicha ampliación será necesario un acuerdo entre ambas partes para 
determinar cómo se concreta la reducción de jornada, dentro de los límites establecidos para la reducción. 
i) En caso de nacimiento de hijos con discapacidad, con un grado reconocido por la Seguridad Social igual o 
mayor al 65%, se podrá disfrutar de un permiso retribuido de hasta 30 días, dentro de los primeros 24 meses 
desde el nacimiento, con motivos justificados acordes con la discapacidad. Este permiso podrá ser disfrutado 
por el padre o la madre, en caso de que ambos trabajen por cuenta ajena. 
 
8.12 Se acuerda añadir dos nuevos párrafos al art. 57.3 del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, en 
la redacción dada por el Convenio Colectivo 2007-2010, que queda como sigue a continuación: 
 
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, 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. 
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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 el progenitor empleado, que hubiese disfrutado de las horas de lactancia con carácter acumulado de 
acuerdo con lo establecido en el art. 38.1.g) del presente Convenio Colectivo, solicitase, durante los doce 
primeros meses de vida de su hijo, una excedencia por cuidado de hijo de duración igual o superior a 1 año, 
le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o permiso sin sueldo, los cinco días hábiles 
de lactancia acumulada, ya disfrutados. Si el período de excedencia es menor se seguirá la siguiente escala: 
– Para excedencia de hasta siete meses le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o 
permiso sin sueldo, cuatro de los cinco días hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. 
– Para excedencia de hasta seis meses le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o 
permiso sin sueldo, tres de los cinco días hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. 
– Para excedencia de hasta cuatro meses le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o 
permiso sin sueldo, dos de los cinco días hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. 
– Para excedencia de hasta tres meses le serán incluidos dentro del tiempo de duración de excedencia o 
permiso sin sueldo, uno de los cinco días hábiles de lactancia acumulada, ya disfrutados. 
En este supuesto de excedencia, el progenitor empleado conservará durante el primer año de excedencia el 
derecho a la Ayuda de Guardería o a la ayuda para la formación de hijos de empleados. 
Asimismo, en este supuesto de excedencia por cuidado de hijos o familiares, y, durante el primer año de 
duración de la misma, el trabajador o trabajadora podrá suspender temporalmente el pago de las cuotas de 
amortización de los préstamos y anticipos, regulados en Convenio Colectivo o en pacto colectivo, de los que 
sea titular el trabajador o trabajadora que disfrute de la excedencia. 
 
8.15 Se acuerda añadir un nuevo párrafo al artículo 61.1 in fine del Convenio Colectivo para los años 2003-
2006, en la redacción dada por el Convenio 2007-2010, que queda como sigue a continuación: 
En el supuesto de excedencia por cuidado de hijos o familiares regulada en el art. 57.3 del presente 
Convenio, y, durante el primer año de duración de la misma, el trabajador o trabajadora podrá suspender 
temporalmente el pago de las cuotas de amortización del anticipo regulado en el presente apartado, del que 
sea titular el empleado que disfrute de la excedencia. 
 
8.16 Se acuerda añadir un nuevo apartado 17 al artículo 62 del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, 
en la redacción dada por el Convenio 2007-2010, que queda como sigue a continuación: 
En el supuesto de excedencia por cuidado de hijos o familiares regulada en el art. 57.3 del presente 
Convenio, y, durante el primer año de duración de la misma, el trabajador o trabajadora podrá suspender 
temporalmente el pago de las cuotas de amortización del préstamo para adquisición de vivienda habitual 
regulado en el presente artículo, del que sea titular el empleado que disfrute de la excedencia. 
 
8.17 Se acuerda añadir un nuevo apartado 18 al artículo 63 del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, 
en la redacción dada por el Convenio 2007-2010, que queda como sigue a continuación: 
En el supuesto de excedencia por cuidado de hijos o familiares regulada en el art. 57.3 del presente 
Convenio, y, durante el primer año de duración de la misma, el trabajador o trabajadora podrá suspender 
temporalmente el pago de las cuotas de amortización del préstamo para cambio de vivienda habitual 
regulado en el presente artículo, del que sea titular el empleado que disfrute de la excedencia. 
 
8.18 Se acuerda añadir un nuevo apartado g) al artículo 64 del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, 
que queda como sigue a continuación: 
En el supuesto de excedencia por cuidado de hijos o familiares regulada en el art. 57.3 del presente 
Convenio, y, durante el primer año de duración de la misma, el trabajador o trabajadora podrá suspender 
temporalmente el pago de las cuotas de amortización del préstamo social para atenciones varias regulado en 
el presente artículo, del que sea titular el empleado que disfrute de la excedencia. 
8.19 Se acuerda añadir una nueva contingencia y porcentaje de complemento de pensión al artículo 66.1 y 
una nueva redacción del art. 66.2 del Convenio Colectivo para los años 2003-2006, en la redacción dada por 
el Convenio 2007-2010, que queda como sigue a continuación: 
•  
Cuidado menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, 100%. 
 
Artículo 11. Protección contra la violencia de género. 
1. La 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 
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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 comunicará a la víctima las vacantes existentes en dicho momento o las que 
se pudieran producir en el futuro. 
2. 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 anteriormente ocupaba la víctima. 
Terminado este período, la víctima 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. 
3. 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, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
víctima a la empresa a la mayor brevedad. 
4. En el supuesto de la víctima que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de 
ser 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. 
5. La 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 en los términos establecidos en este Convenio Colectivo o conforme al 
acuerdo entre la empresa y la persona afectada. 
6. Tendrán prioridad en los asuntos relacionados con la determinación de horarios, traslados, permisos y 
excedencias, y dispondrán del apoyo solidario de la Entidad. 
7. Se mantendrán las condiciones de empleada en las ayudas financieras durante el período en situación de 
excedencia o suspensión de contrato motivado por su situación de violencia de género.  
8. Durante el primer año de una excedencia solicitada por motivo de violencia de género: 
a. Se devengará antigüedad a todos los efectos. 
b. La víctima podrá suspender temporalmente el pago de las cuotas de amortización de los préstamos y 
anticipos, regulados en Convenio Colectivo o en Pacto Colectivo, de los que sea titular el empleado que 
disfrute de la excedencia. 
c. Se mantendrán íntegramente las aportaciones al Plan de Pensiones. 
9. La víctima de violencia de género tendrá derecho a recibir formación de reciclaje tras su reincorporación a 
la Entidad. 
10. En todo lo no previsto en el presente artículo, se estará a lo establecido en la Ley 1/2004, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género. 
11. El tratamiento recogido en el presente artículo se concederá en los casos de violencia de género en los 
que se haya adoptado decisión judicial cautelar o definitiva sobre la misma. 
 
Artículo 13. Observatorio Sectorial. 
1. Como foro estable de diálogo social sobre materias de interés común, durante la vigencia de este 
Convenio se crea un Observatorio Sectorial de carácter Paritario, integrado por la representación de ACARL 
y las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Convenio, que realizará los correspondientes análisis 
de la realidad sectorial, para estudiar y evaluar prácticas en el sector financiero enfocado a la mejora de la 
productividad y competitividad, así como mejores prácticas organizativas tanto en materia de: 
… 
– Igualdad. 
 
Disposición adicional segunda. Comisión de Igualdad. (CC de las Cajas de Ahorros para los años 2007-
2010 - BOE Núm. 59  Martes 10 de marzo de 2009)  
 
Las empresas realizarán esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades en todas sus políticas, en 
particular, la igualdad de género, adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre hombres y mujeres. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo 
anterior, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, que deberá asimismo ser 
objeto de negociación colectiva. 
Los planes de igualdad, podrán contemplar, entre otras, materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo. 
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Se constituye una Comisión paritaria de Igualdad, integrada por la representación de ACARL y las 
organizaciones sindicales firmantes del presente Convenio y del Acta Final –en él incorporada como Anexo 
II–, que tendrá como objetivo la elaboración y difusión de recomendaciones sobre las mejores prácticas para 
la elaboración de los planes de igualdad. 
La composición, el régimen de funcionamiento y periodicidad de las reuniones será establecido por la propia 
Comisión, y terminará su actividad antes del mes de enero del año 2009.  
 

Caixes rurals i cooperatives de crèdit 
 

XX CONVENIO COLECTIVO PARA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO (CÓDIGO DE 
CONVENIO N.º 99004835011981) 1.1.2011 – 31.12.2014 
BOE Núm. 184 Jueves 2 de agosto de 2012 
 
CAPÍTULO VI - Permisos, licencias y vacaciones 
 
Artículo 16. Permisos. 
1. El personal al servicio de las empresas afectadas por este Convenio tendrá derecho a permisos con 
sueldo en los siguientes casos: 
… 
c) Tres días por nacimiento de hijo. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento, el 
plazo será de cuatro días. 
… 
j) Las trabajadoras, por la lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, pudiendo utilizar una al principio y otra al final de 
la jornada. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso de que 
ambos trabajen. 
Con carácter alternativo dicha ausencia podrá sustituirse por un permiso retribuido de 15 días naturales a 
continuación del descanso de maternidad, o bien 10 días naturales a continuación del descanso por 
maternidad y los otros 5 días naturales antes que el hijo cumpla 12 meses de edad. En los casos de partos 
múltiples tendrán derecho a 5 días naturales adicionales por cada hijo que necesariamente deberán 
acumularse al descanso de maternidad. 
k) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a algún menor de ocho años, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo con la disminución proporcional del salario, entre un mínimo 
de una hora diaria y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres y mujeres. No obstante, si dos trabajadores de la misma empresa generasen este 
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada, previstos en 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. 
2. No obstante, en los casos extraordinarios y debidamente acreditados, estos permisos se otorgarán por el 
tiempo que sea necesario, atendidas las especiales circunstancias que en cada caso concurran. 
Nunca podrán descontarse estos permisos del período anual de vacaciones. 
 
CAPÍTULO VIII - Excedencias 
 
Artículo 32. Excedencias y reingresos. 
… 
2. Excedencia para cuidado de hijo menor de tres años: Los trabajadores tendrán derecho a un período de 
excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto 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. Durante los dos 
primeros años tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
 
3. En los casos de excedencia para el cuidado de familiares en los términos que aparece en el artículo 46.3 
del Estatuto de los Trabajadores, el periodo de excedencia podrá ser de duración no superior a dos años, con 
derecho a reserva de puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO XI - Régimen sancionador 
 
Artículo 46. Faltas muy graves. 
... 
8.º El acoso sexual en los términos establecidos en la Ley. 
 
CAPÍTULO XIII - Conciliación de la vida familiar 
 
Artículo 57. Conciliación de la vida familiar. 
Las partes firmantes del presente Convenio declaran su voluntad de que se aplique por las entidades sujetas 
al mismo, en toda su extensión la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras, de forma que los trabajadores puedan participar de la vida 
familiar, logrando así la plena igualdad entre los empleados/as de las Sociedades Cooperativas de Crédito y 
en concreto en aquellos temas relativos a permisos, suspensión por maternidad/paternidad, permiso de 
lactancia, reducción de jornada y excedencias que aparecen en dicha Ley o aquellas que puedan sustituirla 
en el futuro. 
 
Artículo 58. Igualdad. 
1. Las relaciones laborales en las empresas deben estar presididas por la no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, adhesión sindical o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
2. Los derechos establecidos en el presente Convenio afectan por igual al hombre y la mujer de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en cada momento. Ninguna cláusula de este Convenio podrá ser interpretada en 
sentido discriminatorio en los grupos profesionales, condiciones de trabajo o remuneración entre trabajadores 
de uno y otro sexo. 
Se considera discriminación directa por razón de sexo 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 situación 
comparable. 
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros, pone a la persona de un sexo en desventaja particular con respecto a 
personas de 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 o 
adecuados. 
En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo. 
3. Las empresas realizarán esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades en todas sus políticas, 
en particular la igualdad de género adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre hombres y mujeres. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo 
anterior, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá asimismo ser 
objeto de negociación en la forma en que determine la legislación laboral. 
Los planes de igualdad, podrán contemplar, entre otras, materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo. 
Para facilitar el seguimiento de la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, las empresas 
facilitarán anualmente a la representación sindical los datos relativos a sexo, antigüedad en la empresa, 
grupo y nivel profesional según se establece en el artículo 7, de forma que pueda seguirse la evolución de las 
plantillas desde una perspectiva de género. 

 
Campings i ciutats de vacances 

 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE CÀMPINGS I CIUTATS DE VACANCES DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2016 I 2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 08000365011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dijous, 15 de setembre de 2016 
 
Artículo 18. Vacaciones. 
... 
Para el caso de que el permiso de maternidad coincida con el período vacacional, a petición de la interesada 
se trasladará a fecha distinta de la inicialmente establecida para el disfrute de las correspondientes 
vacaciones a que hubiese lugar.  
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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 ano natural a que correspondan. 
 
Artículo 25. Excedencias.  
a) Excedencia por cuidado de familiares:  
Tendrán derecho a una excedencia de hasta 3 años de duración quien deba encargarse de dar atención 
directa a familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razón de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por si mismo y que no realice ninguna actividad retributiva.  
b) Excedencias por maternidad:  
Por cuidado de hijos: Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un periodo de excedencia no 
superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Esta 
excedencia la podrá solicitar el padre o la madre cuando los dos trabajen y dará derecho a la reserva del 
puesto de trabajo y a que se compute a efectos de antigüedad el período de duración de la misma. En esta 
situación podrá participarse en convocatorias de traslado y ascensos, como si estuviera en activo.  
La reserva del puesto de trabajo será durante los 3 años.  
 
Artículo 26. Licencias.  
El trabajador, siempre que avise con toda la antelación posible y lo justifique adecuadamente, podrá faltar o 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración durante el tiempo y por alguno de los motivos que 
seguidamente se exponen:  
... 
Por enfermedad grave, parto, intervención quirúrgica o defunción del cónyuge, hijos, hijos políticos, 
hermanos, hermanos políticos, padres, padres políticos, de tres a cinco días, según sea en la misma 
localidad, en las provincias limítrofes o en el resto de España respectivamente. También tendrán derecho a 
estas licencias las parejas de hecho que reúnan las condiciones establecidas en este artículo.  
... 
Por asuntos propios, y siempre que tenga una antigüedad superior a un año, se tendrá derecho a dos días 
que podrán ser fraccionado en horas por el trabajador en previo acuerdo con la empresa y siempre mediando 
una solicitud de cuarenta y ocho horas de antelación.  
Se dispone que durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de septiembre de cada año no 
podrá tener lugar este permiso así como tampoco en los días denominados de Semana Santa, cualquiera 
que sea el mes en que la misma se sitúe.  
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. El trabajador, a voluntad propia, podrá sustituir este derecho 
por una reducción de media hora de la jornada normal, con la misma finalidad. Este permiso podrá ser 
disfrutado indistintamente por la madre o el padre, en caso de que ambos trabajen. Dicho permiso podrá ser 
sustituido, a solicitud de la interesada por un período de 12 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.  
Las licencias serán retribuidas a cargo de la empresa, tanto si los trabajadores son sustituidos por personal 
de la empresa como si lo son por personal de fuera.  
Para lo no contemplado en este artículo regirá el artículo 37 del Estatuto de los trabajadores. 
 
Artículo 30. Discriminación.  
Las áreas funcionales que este Convenio contiene o afecta, pese a que puedan estar consignadas en género 
masculino o femenino, no suponen que deban ser desempeñadas por mujer u hombre al tenor de la citada 
nomenclatura, por lo que no existe diferencia salarial en razón del sexo. 
 
Artículo 37. Conciliación vida familiar.  
Será de íntegra aplicación las normas legales sobre la protección de la maternidad y, especialmente, la Ley 
39/99 de 5 de noviembre sobre la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.  
 
Artículo 38. Faltas y sanciones. 
... 
Serán faltas muy graves: 
... 
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Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente al 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. 
 

Col.lectivitats 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR DE LES COL·LECTIVITATS DE CATALUNYA 
(CODI DE CONVENI NÚM. 79100055012013) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6993 - 9.11.2015 
 
Capítol 1 Determinació de les parts 
 
Article 4 Àmbit personal 
... 
Totes les referències del present Conveni col·lectiu al terme “treballador” s’entendran efectuades 
indistintament a la persona, home o dona, excepte aquells supòsits en el que el mateix conveni col·lectiu limiti 
expressament la titularitat del dret. Totes les referències a la persona treballadora, plantilla, es refereixen a 
les treballadores i els treballadors que la composen, sense que això evidencií altres conseqüències legals. 
 
Capítol 6 - Ingressos, períodes de prova, cessaments 
 
Article 20 Excedències  
1. Excedència voluntària 
... 
b. Els treballadors afectats pel present Conveni tindran dret a sol·licitar l'excedència voluntària per tenir cura 
de fills i familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat en els termes establerts en la llei 39/99, de 5 
de novembre, de conciliació de la vida familiar i Laboral i a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la 
igualtat efectiva de dones i homes. 
... 
3. Reserva de lloc de treball per tenir cura de fills i familiars.  
Els treballadors/res tindran dret a un període de excedència de durada no superior a tres anys per atendre a 
la cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, tant 
permanent com preadoptiu, 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/es per tenir 
cura d'un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, d'accident, malaltia o 
discapacitat no pugui valer-se per sí mateix i no exerceixi activitat retribuïda.  
L'excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors/es, homes i 
dones. Això no obstant, si dos o més 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 d'aquesta posarà fi a la que, 
en el seu cas, s'estigués gaudint.  
El període en el que el treballador/a romangui en situació d'excedència d'acord amb el que estableix el 
present apartat, serà computable a efectes d'antiguitat i el treballador/a 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 aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o 
categoria equivalent. 
 
Capítol 8 Temps de treball 
 
Article 31 Vacances  
... 
En el supòsit de que el període de vacances coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada 
de l’embaràs, part o lactància natural o suspensió de contracte de treball previst a l’article 48.4 i 48 bis del 
Text Refós de l’Estatut dels treballadors, es tindrà dret a gaudir de les vacances en data diferent a la de la 
incapacitat temporal o periode de permís que per aplicació del citat precepte correspongui, al finalitzar el 
periode de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural en què corresponen. 
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Article 34 Llicències 
... 
Tres dies en els casos de naixement de fill, ... Quan, per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un 
desplaçament, el termini serà de cinc dies. 
... 
En els supòsit de naixement d’un fill, adopció o acolliment, per a la lactància del menor fins que aquest 
compleixi nou mesos, els treballadors, en els termes previstos a l’article 37.4 de l’Estatut dels treballadors, 
tindran dret a una hora d'absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. Qui exerceixi aquest dret 
a voluntat pròpia, podrà substituir aquest dret per 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 per un sol dels 
progenitors en el cas de que ambdós treballin. 
 
Capítol 11 Seguretat i higiene  
 
Article 48 Seguretat i higiene 
... 
5. 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, sent aquestes absències a càrrec de les 
empreses. 
 
Disposició addicional segona. 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.  
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. 
 
Annex VII Règim disciplinari laboral  
 
Règim disciplinari laboral 
 
Article 40 Faltes molt greus 
... 
12. Tot comportament o conducta, en l'àmbit laboral, que atempti el respecte de la intimitat i dignitat de la 
dona o l'home mitjançant l'ofensa, física o verbal, de caràcter sexual. Si tal conducta o comportament es du a 
terme prevalent-se d'una posició jeràrquica suposarà una circumstància agreujant. 
13. La persecució moral, assetjament sexual i per raó de sexe, així com el realitzat per raó d'origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual o gènere, a les persones que treballen en 
l'empresa. 
 

Comerç (general) 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ EN GENERAL DE LA PROVÍNCIA 
DE GIRONA, PER ALS ANYS 2014 -2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 17000035011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 160 – 19 d’agost de 2015 
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Article 11. Comissió Paritària  
Per tal d’interpretar el present Conveni i vigilar-ne el compliment, es crea la Comissió Paritària, que estarà 
integrada per 8 vocals, 4 en representació social i 4 més en representació de les empreses. Aquesta 
Comissió té, entre d’altres funcions, les següents: 
... 
i. Altres supòsits en els que es reunirà la Comissió Paritària: ...També s’organitzaran sessions-trobades de la 
Comissió Paritària per tal d’encaminar la negociació d’una nova proposta de classificació de les categories 
professionals d’aquest conveni i, així mateix, es concertaran reunions amb l’ànim d’adaptar el conveni a 
l’objecte d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores; expressament 
s’analitzarà com fer compatible que les persones treballadores que tinguin al seu càrrec fills menors, puguin 
fer compatible el descans setmanal en diumenge, especialment els que treballen en zones turístiques, sense 
que això alteri el normal funcionament i organització de la feina. 
 
Drets socials, promoció i formació  
 
Article 36. Maternitat  
En el supòsit de part, la suspensió ha de tenir una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables per 
part múltiple en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió s’ha de distribuir a 
opció de l’interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part; en cas de mort de 
la mare, el pare pot fer-ne ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període de suspensió.  
No obstant això, i sense perjudici de les 6 setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per la 
mare, en el cas que el pare i la mare treballin, aquella, en iniciar-se el període de descans per maternitat, por 
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 suposi risc per la seva salut.  
Les persones treballadores tenen dret a un període d’excedència, no superior a tres anys, per tenir cura del 
seu fill, tant si ho és per naturalesa com per adopció a comptar des de la data del seu naixement.  
Els successius fills donaran dret a un nou període d’excedència, que en el seu cas, posarà fi al que s’estava 
gaudint. Quan el pare i la mare treballin només un d’ells podrà exercir aquest dret.  
El període en què una persona treballadora estigui en situació d’excedència segons l’establert en aquest 
article serà computable a efectes d’antiguitat; la persona treballadora tindrà dret a l’assistència a cursos de 
formació professional, a la participació dels quals serà 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 aquest 
termini la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.  
En qualsevol cas, s’aplicarà l’establert per l’article 48 de l’Estatut dels treballadors. 
 
Article 46. Assetjament sexual  
D'acord amb el que disposa l'article 16.10 del vigent acord laboral d'àmbit estatal pel sector del Comerç, de 
21 de març de 1996, publicat al BOE. el dia 9 d'abril de 1996, serà considerada falta molt greu qualsevol 
conducta, en l'àmbit del treball, que atempti greument al respecte de la dignitat i intimitat mitjançant ofensa 
verbal o física amb menyspreu al sexe. Si aquesta conducta es porta a terme valent-se d'una posició superior 
dins l'àmbit laboral, això suposarà un agreujament.  
  
Article 47. Reducció de jornada per guarda legal (art. 37 ET)  
La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret individual de les persones 
treballadores, homes o dones.  
L’exercici del mateix, s’efectuarà sens perjudici del funcionament del centre de treball. En situacions en què 
una persona treballadora sol·liciti per escrit la reducció de jornada legalment prevista, la concreció de l’horari i 
la seva determinació correspondrà a la persona treballadora dins de la seva jornada ordinària de treball i/o 
dins dels torns de treball existents en l’empresa.  
En el supòsit en què un mateix centre de treball ho sol·licitin varies persones treballadores, tindrà preferència 
la primera petició.  
Si no hi hagués possibilitats per raó de funcionament d’accedir a les peticions de reducció legal de jornada, 
l’empresa podrà oferir a la persona treballadora un canvi de funcions habituals en el centre de treball actual o 
en un altre centre, encara que sigui a diferent municipi, que permeti satisfer les necessitats de petició de 
jornada i durant el període sol·licitat, sense que en cap cas, aquest canvi de funcions habituals pugui 
representar un perjudici de la seva dignitat personal, econòmica o categoria professional, respectant-se, en 
tot cas, allò previst en l’article 39 ET.  
Els supòsits abans esmentats, s’hauran d’entendre en benefici del/de la peticionari/a, i en cap cas, 
perjudicaran el dret que els assisteixi previst en l’article 37 ET.  
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Pla d'Igualtat:  
Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i amb aquesta 
finalitat aplicaran en la seva integritat el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març sobre la igualtat 
efectiva entre dones i homes. Per aquest motiu, tindran que negociar, i en el seu cas acordar, amb la 
representació legal dels treballadors/ores en la forma que s'estableix en la legislació laboral.  
Al marge del desenvolupament i aplicació del Pla d'Igualtat en les empreses que per llei correspongui 
elaborar-los, les empreses del sector adoptaran les mesures per afavorir la conciliació laboral i familiar, 
l'accés a l'empresa, retribucions econòmiques, formació i promoció interna.  
Maternitat:  
Les persones treballadores en baixa per maternitat, prèvia sol·licitud, podran gaudir de les vacances a 
continuació del període de baixa per maternitat.  
Lactància:  
En les empreses de més de 20 persones treballadores es podrà acumular el període de lactància legal a la 
baixa de maternitat, equivalent a 14 dies laborables que es podran gaudir a continuació del període de baixa 
per maternitat, sempre que el treballador/a ho sol·liciti. Aquesta petició haurà de ser sol·licitada a l'empresa 
amb una antelació mínima d'un mes. En les empreses de menys de 20 persones treballadores les parts 
podran arribar a acords per l'exercici d'aquest dret. En tot cas es respectaran els acords que existeixin en 
aquesta matèria, que millorin les condicions pactades en el present article. 
 
Article 52  
Totes les referències efectuades en el text del conveni a “treballador” o a qualsevol paraula que identifiqui 
sexe, s’entendran realitzades a les persones, siguin home o dona. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ DE CATALUNYA PER A 
SUBSECTORS I EMPRESES SENSE CONVENI PROPI PER ALS ANYS 2015-2016 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 79001495011999) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6926 - 3.8.2015 
 
Títol 2 - Condicions de treball 
 
Capítol 2 - Classificació professional 
 
Article 13. Classificació professional 
… 
La present classificació professional pretén aconseguir una millor integració dels recursos humans en 
l’estructura organitzativa de l’empresa sense disminució de cap mena de la dignitat, l’oportunitat de promoció 
i la justa retribució dels treballadors, i sense que és produeixi discriminació de cap mena per raó d’edat, sexe 
o de qualsevol altra índole. 
 
Capítol 3 - Ingressos, períodes de prova, cessaments 
 
Article 18. Excedències 
… 
3. Reserva de lloc de treball per excedència de maternitat. 
Els treballadors tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a 3 anys per a tenir cura de 
cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, en els supòsits d’acolliment, tant permanent com 
preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement o, si s’escau, de 
la resolució judicial o administrativa. 
També tindran dret a un període d’excedència, de duració no superior a 2 anys, els treballadors per a atendre 
a un familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, infermetat o 
discapacitat no pugui valdre’s per si mateix, i no exerceixi cap activitat retribuïda. 
L’excedència contemplada en el present apartat, la duració de la qual es podrà gaudir de forma fraccionada, 
suposa un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant, 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. 
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, estigués gaudint. 
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El període en el qual el treballador/a es trobi en situació d’excedència, segons allò establert en aquest 
apartat, serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de formació 
professional, per a la participació en els 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. Un cop hagi 
passat aquest termini, la reserva quedarà limitada a un lloc de treball del mateix grup professional o categoría 
equivalent. 
Per a l’exercici del meritat dret cal atenir-se al que estableixi la legislació en cada moment. 
 
Capitol 5 - Temps de treball 
 
Article 29 Vacances  
... 
En el cas que el permís per maternitat/paternitat, coincideixi amb el període de vacances legalment establert 
en l’empresa, aquest període de vacances es gaudirà amb posterioritat.  
Les treballadores en 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 ús d'aquest dret s'ha de prea visar sempre a 
l'empresa amb 15 dies d'antelació a la finalització de la baixa maternal. 
 
Article 32. Llicències 
El treballador/a, si avisa amb la major antelació possible i ho justifica adequadament, podrà faltar o 
absentarse amb dret a remuneració per alguns dels motius i durant el temps que s’exposa a continuació: 
… 
3 dies en els casos de naixement de fill… Quan, per tal motiu, el treballador/a necessiti fer un desplaçament, 
el termini serà de 4 dies. 
… 
Les treballadores, per lactància d’un fill menor de 9 mesos, tenen dret a una hora d’absència de la feina, que 
poden dividir en dues fraccions. La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una reducció 
de jornada de mitja hora amb la mateixa finalitat i acumular-lo en jornades senceres a gaudir a continuació de 
la finalització de la maternitat. Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el 
supòsit que tots dos treballin. La duració d’aquest permís es veurà incrementat proporcionalment en els 
casos de part múltiple. 
Per a assumptes propis: 1 dia. 
... 
 Es disposarà per part del treballador de 12 hores anuals retribuïdes per, previ avis i justificació, utilitzar-les 
en els següents supòsits: ... Per acompanyar a fills de fins a 12 anys d’edat i a familiars fins al primer grau 
d’afinitat o consanguinitat a visites de caràcter mèdic tant si és en la sanitat pública com en la privada.  
 
Article 33. Protecció a la maternitat i paternitat 
La dona embarassada té dret des de el moment en que té el diagnòstic de estar-ho a un canvi del seu lloc de 
treball si és demostra que les condicions de treball, toxicitat, perillositat, matèries primes, 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 és produirà per certificació facultativa de la Seguretat Social. 
La treballadora previ avís i justificació podrà absentar-se de la feina amb dret a remuneració per el temps 
indispensable per fer exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin de fer dins de la 
jornada de treball. 
Qui per raó de guarda legal tingui a la seva cura directa a menors 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 de la retribució entre al menys un vuitè i la meitat de la duració 
d’aquella. 
Tindrà el mateix dret qui s’hagi d’encarregar de la cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, que per raons d’edat, accident o infermetat no pugui valdre’s per si mateix, i que no exerceixi cap 
activitat retribuïda. 
La reducció de jornada contemplada en el present apartat, suposa un dret individual dels treballadors, homes 
o dones. No obstant, 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. 
 
Capítol 7 Previsió social 
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Article 44 Acumulació de lactància  
Es podrà acumular en 14 dies feiners el període de lactància legal a gaudir a continuació de la finalització del 
permís de maternitat. 
 
Capítol 9 - Faltes i sancions 
 
Article 51. Faltes molt greus 
… 
10. Qualsevol 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… 
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 treballadors en un termini no superior a 15 dies naturals 
perquè la Direcció instrueixi 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 será 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. 
 
Clàusules finals 
 
1. Principi d’igualtat retributiva 
L’empresari satisfarà per la prestació d’un treball d’igual valor, la mateixa retribució, satisfeta directa o 
indirectament, sigui aquesta de naturalesa salarial o extrasalarial, sense que es produeixi cap discriminació 
per raó de sexe en qualsevol dels elements o condicions d’aquella. 
  
3. Protecció als/les treballadors/es víctimes de la violència de gènere. 
Aquells treballadors pertanyent a la plantilla de l’empresa i que siguin declarats oficialment com a víctimes de 
la denominada violència de gènere, els seran d’aplicació tots els beneficis a aquest efecte 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: 
1. Dret preferent per ocupar llocs de treball d’igual categoria professional si necessiten canviar les víctimes de 
residència 
2. Permisos de treball retribuït a fi que puguin realitzar-se les gestions (canvi de residència, assistència a 
judicis, acudir a tractament psicològic,etc) 
3. Suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball i jornades flexibles durant el període de 
temps suficient perquè la víctima normalitzi la seva situació. 
3.4. Avançament del període vacacional. 
 
 
ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DEL I ACUERDO MARCO DE COMERCIO (CÓDIGO DE CONVENIO 
NÚM. 99100085072012) 
BOE Núm. 264 Viernes 31 de octubre de 2014 
 
ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL ACUERDO MARCO DE COMERCIO 
Reunidas en Madrid el 23 de julio de 2014, las partes firmantes del I Acuerdo Marco de Comercio, previa 
convocatoria y reconociéndose la legitimación suficiente y necesaria para convenir con eficacia general en 
los ámbitos del mismo, 
MANIFIESTAN 
… 
Segundo. 
En sus tres disposiciones transitorias, así como en una de las disposiciones finales las partes firmantes de 
este I Acuerdo Marco de Comercio se emplazaron a desarrollar una serie de materias concretas: Protocolo 
de actuación en materia de prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo en el sector del comercio, 
plantillas para la toma de datos en la elaboración de informes de diagnóstico de planes de igualdad, 
desarrollo de normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales en el sector, implementación en 
el ámbito nacional de los acuerdos europeos entre Eurocommerce y Uni-Europa. 
… 
Séptimo. 
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De acuerdo con lo previsto en la disposición final segunda del I Acuerdo Marco de Comercio, los acuerdos 
sobre materias concretas que se pudieran ir alcanzando por la Comisión Negociadora se incorporarían al 
mismo como títulos o capítulos del mismo formando con el texto ya publicado un todo en los términos 
expuestos en el propio texto del mismo. 
A tal efecto, y tras analizar las diferentes alternativas planteadas por las partes 
ACUERDAN 
… 
Cuarto. 
En desarrollo de lo previsto en la disposición transitoria primera han decidido incorporar al texto del I Acuerdo 
Marco de Comercio un Anexo I con el siguiente tenor literal: 
«ANEXO I 
Medidas para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo y protocolo de actuación en 
el ámbito de las empresas del sector del comercio 
 
1. Introducción. 
Las partes firmantes del presente Anexo al I Acuerdo Marco de Comercio reconociéndose recíprocamente 
con legitimidad y capacidad suficiente para ello: 
Acuerdan: 
Establecer el presente protocolo de prevención y tratamiento de los casos de acoso sexual y/o por razón de 
sexo en el trabajo en el sector del comercio, en defecto del que exista a nivel de empresa o el pactado en 
convenios colectivos incluidos en el ámbito de aplicación de este acuerdo. 
Este Protocolo desarrolla lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres (Ley Orgánica 3/2007) con el alcance del Acuerdo Marco del Comercio. 
 
1. Las empresas deberán promover las condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y/o 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. 
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con la representación de las/los 
trabajadoras/es, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de 
campañas informativas o acciones de formación. 
 
2. La representación legal de las/los trabajadoras/es (en adelante RLT), deberá contribuir a prevenir el acoso 
sexual y/o el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y las 
trabajadoras frente al mismo, y la información a la Dirección de la Empresa y a las Comisiones de Igualdad, 
en aquellas empresas donde estén constituidas de las conductas, o comportamientos de los que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo. 
 
2. Declaración de principios. 
Todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a un entorno laboral libre de conductas y 
comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona, a un entorno laboral que tiene que garantizar su 
dignidad así como su integridad física y moral. 
Este tipo de conductas, que deberían ser calificadas por los convenios colectivos de aplicación como faltas 
muy graves, deben ser tratadas en un contexto o procedimiento interno de conflictos que, sin desechar la 
utilización de cualquier medio legal al alcance de la trabajadora o el trabajador acosados, nos permita actuar 
con prontitud en el ámbito de la empresa, garantizando siempre la intimidad de la persona denunciante y 
denunciada. 
Las organizaciones firmantes del presente acuerdo, se comprometen, con el fin de proteger la dignidad de las 
personas, en aras de mantener y crear un ambiente laboral respetuoso, a la prevención y a la aplicación del 
mismo como vía de solución de aquellos casos de acoso sexual y/o por razón de sexo.  
A tal efecto, las partes firmantes en su legitima representación de las empresas y trabajadores/as del sector, 
en consideración al debido respeto a la dignidad de la persona en todos los aspectos y ámbitos sociales en 
las que ésta se manifiesta y desenvuelve, en sintonía con lo establecido en la Ley de Igualdad, y con el 
objetivo de asegurar el ejercicio efectivo del derecho de todas las personas que integran la organización a la 
protección a su dignidad en el trabajo, se comprometen a promover: 
– La concienciación, la información y la prevención del acoso sexual y/o acoso por razón de sexo en el lugar 
de trabajo o en relación con el trabajo, y a tomar las medidas apropiadas para proteger a las trabajadoras y 
los trabajadores de tal conducta. 
– La concienciación, la información y la prevención de acciones recurrentes, censurables o manifiestamente 
negativas y ofensivas dirigidas contra trabajadoras o trabajadores individuales en el puesto de trabajo o en 
relación con el trabajo, y a tomar todas las medidas adecuadas para protegerles de tal conducta. 
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– Un trato cortés, respetuoso y digno hacia, y entre, todas las personas de la empresa. 
 
3. Definiciones. 
El artículo 7 de la Ley Orgánica 9/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
define: 
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. 
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 
El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la empresa, así como cuando 
la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción en el trabajo. 
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo se considera también acto de discriminación por 
razón de sexo, del mismo modo que los dos tipos de acoso. 
 
4. Medidas de prevención. 
Como medidas preventivas en las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo se propone la 
adopción por las empresas de comercio, 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 las Recomendaciones 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 obra como anexo del presente capítulo. 
El objeto del código de conducta, que deberá difundirse en el seno de las empresas es propiciar a las 
mismas y a su personal una orientación práctica sobre la protección del hombre y la mujer en el trabajo, y 
establecer recomendaciones y procedimientos claros y precisos para evitar el acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. 
En todo caso, las empresas se comprometen al desarrollo de acciones específicas de difusión del protocolo y 
sensibilización, aplicando estrategias de formación, seguimiento y evaluación al objeto de prevenir el acoso e 
influir sobre determinadas actitudes y comportamientos.  
 
5. Procedimiento de actuación. 
El presente procedimiento de actuación en la medida que está pensado para su aplicación en el conjunto del 
sector afectado por el I Acuerdo Marco de Comercio, tiene en cuenta la diferente estructura de las empresas. 
Por ello, partiendo de una serie de normas comunes al tratamiento de cualquier situación se establecen 
diferentes modos de gestión esencialmente en orden al tamaño de la empresa donde pueda haberse 
producido o presuntamente producido una situación que haga necesaria la activación de este Protocolo. 
Los principios que rigen el procedimiento son la eficacia y la efectividad, la celeridad y la confidencialidad de 
los trámites, así como la protección y garantía de la intimidad y dignidad de las personas. 
 
5.1 Inicio y generalidades. 
El procedimiento se iniciará por solicitud de intervención de la presunta víctima de acoso u otras personas 
con conocimiento directo de los hechos que evidencien la situación o la representación legal de los 
trabajadores, mediante formulario de denuncia anexo dirigido, a elección de la persona interesada, bien a la 
Dirección de la Empresa (Gerente o Dirección de Personal, donde exista) o bien a la representación de los 
trabajadores o trabajadoras (delegado/a de personal, Comité de empresa o delegados/as sindicales). 
Una vez recibida, cada parte (RLT o Dirección de la Empresa) informará a la otra de la solicitud de 
intervención. 
Posteriormente procederán a constituir la Comisión Instructora, como órgano encargado de la tramitación del 
procedimiento. 
 
5.2 Comisión Instructora. 
La Comisión Instructora se constituirá cada vez que haya una denuncia. 
Para cada caso, se compondrá de una forma lo más cercana posible al centro de trabajo de los hechos 
denunciados, sin llegar a una relación directa con el mismo, de manera que la representación, tanto de la 
Dirección como de los trabajadores y trabajadoras, será de un carácter superior si fuese posible al del centro 
de trabajo donde se interpone y tienen lugar dichos hechos. 
Dicha Comisión será paritaria entre la representación de la Dirección de la empresa y la de los/as 
trabajadores/as. 



 
 

40 
 

En empresas de hasta cincuenta trabajadores/as se compondrá de dos personas, una en representación de 
la Dirección y otra en representación de los trabajadores y trabajadoras. En este último caso, corresponderá 
al delegado/a de personal o uno de ellos/as si los hubiera, salvo que el/la presunta víctima de acoso designe 
expresamente a otro/a trabajador/a. Tal designación la hará en todo caso si no hubiese representación legal. 
En empresas de más de cincuenta trabajadores/as se compondrá de un mínimo de dos personas y un 
máximo de cuatro, siendo la representación paritaria para cada una de las partes. Siempre que exista 
representación legal, el/la presunta víctima de acoso podrá nombrar expresamente a un/a trabajador/a como 
representante en la misma y el resto de puestos (o el total si no hubiese designación expresa) se realizará 
por la representación legal. 
De entre los miembros, la empresa nombrará una persona Instructora y la representación legal de los 
trabajadores podrá nombrar un asesor/a. Las funciones de ambas figuras son: 
– Instructor/a: persona encargada de dirigir todas las actuaciones para resolver el expediente (citaciones, 
levantamiento de actas, custodia de documentación, etc.) y será quien redacte el Informe de Conclusiones. 
– Asesor/a: persona técnica encargada del asesoramiento del resto de miembros de la Comisión.  
 
5.3 Procedimiento previo o no formal. 
Una vez presentada la denuncia, la Comisión Instructora, constituida según el párrafo anterior, velará por el 
tratamiento del caso con las máximas garantías de confidencialidad y de su resolución de la manera más 
prudente y eficiente posible. 
En primer término, si no reúne los requisitos formales se requerirá la subsanación de las omisiones al 
denunciante o denunciantes. Denunciante o denunciantes deberán subsanar en el plazo de dos días hábiles 
o de siete días en el caso de empresas de más de cincuenta trabajadores/as, siendo archivada en caso 
contrario, salvo que la Comisión decida investigar los hechos. 
En segundo lugar, decidirá si existen o no indicios suficientes para abrir expediente de investigación o si el 
tema, en función de los términos de la denuncia planteada –supuestos de acoso no directo, por ejemplo– 
puede ser resuelto mediante un procedimiento informal con la aplicación de las medidas que la Comisión 
estime conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la denuncia o de la 
subsanación a la misma. 
En caso de que la persona denunciante y/o víctima del acoso no acepte las medidas propuestas, se 
procederá a abrir expediente de investigación. 
 
5.4 Procedimiento formal: Expediente de investigación. 
Inmediatamente que finalice el procedimiento no formal si no existiera aceptación de las medidas por 
denunciante, víctima o cualquier de las partes intervinientes o porque se hubiera decidido no acudir al 
procedimiento formal, se abrirá el oportuno «Expediente de Investigación por causa de presunto acoso». 
La apertura del expediente de investigación se producirá de forma inmediata o como máximo en el plazo de 
cinco días hábiles e irá encaminado a la averiguación de los hechos, para solicitar un relato detallado y 
pormenorizado de los distintos actos o incidentes presuntamente constitutivos de acoso, identificación de 
personas implicadas en calidad de víctima/s, testigos y autor/es de las conductas indeseadas. 
Se dará trámite de audiencia a todos los intervinientes, incluidas las representaciones unitarias y en su caso 
sindical, practicándose cuantas diligencias se estimen necesarias a fin de dilucidar la veracidad de los 
hechos acaecidos. La Comisión instructora podrá proponer los medios de prueba que considere necesarios y 
cuantas diligencias estime oportunas para el esclarecimiento de los hechos. 
La intervención de todos los/as actuantes, incluidos posibles testigos y la RLT, 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. Asimismo no serán objeto de intimidación, persecución o represalias, siendo 
todas las actuaciones en este sentido susceptibles de sanción disciplinaria. 
La Comisión instructora del expediente tendrá un plazo máximo de quince días en el caso de empresas de 
menos de cincuenta trabajadores y de treinta días en el resto de los casos para resolverlo motivadamente 
desde que se recibe notificación. 
Todas las actuaciones de la Comisión Instructora se documentarán por escrito, levantándose las 
correspondientes actas que, en los casos de incluir testimonios o declaraciones, serán suscritas, además de 
por la persona Instructora, por quienes lo hubieran emitido, dando conformidad a que lo trascrito corresponde 
fielmente con las alegaciones o declaraciones efectuadas. 
Este procedimiento finalizará con la emisión de un Informe de Conclusiones, que incluirá un resumen de los 
hechos apreciados y tipos de pruebas practicadas, así como una valoración final sobre la constatación o no 
de la existencia de acoso, que deberá ser motivada. Podrá incluir alegaciones particulares, en caso de 
desacuerdo con la instrucción y/o decisión de la misma.  
Dicho informe se remitirá a la Dirección de la empresa para la toma de decisión final. 
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Cuando el informe determine la existencia de acoso, la Dirección de la empresa adoptará cuantas medidas 
correctoras estime oportunas y/o se hayan propuesto e impondrá las sanciones que puedan corresponder por 
aplicación del régimen disciplinario establecido. 
Se notificarán las medidas adoptadas por la Dirección (en su caso, la sanción) a la persona denunciante y 
denunciada simultáneamente y se dará traslado a la Comisión Instructora. Se informará a su vez, del 
resultado de la investigación, así como de la decisión final a la RLT y a la Comisión de Igualdad o de 
Seguimiento del Plan de Igualdad si la hubiera. 
Cuando no se constate la existencia de situaciones de acoso, o no sea posible su verificación, se archivará el 
expediente, dando por finalizado el proceso. 
 
5.5 Denuncia no probada y denuncia falsa. 
A los efectos de este procedimiento, se entenderá como denuncia no probada aquella denuncia presentada 
de buena fe que carezca de evidencias que indiquen que ha habido acoso sexual y/o acoso por razón de 
sexo, manifestadas por la persona denunciante, y por tanto, en la que no puedan probarse tales conductas. 
Se entenderá como denuncia falsa aquella denuncia presentada de mala fe y/o a sabiendas de que lo 
manifestado en la misma no responde a la realidad de los hechos. 
 
6. Protección de las víctimas de acoso. 
Adopción de medidas cautelares. 
Iniciado el procedimiento previsto en este Capítulo y durante la tramitación del mismo, cualquiera de las 
partes intervinientes a propia iniciativa o a solicitud de denunciante o denunciantes, podrá proponer y solicitar 
a la Dirección de la empresa la adopción de medidas cautelares que considere pertinentes para garantizar 
los derechos, tanto de la persona solicitante como de la imputada, así como para garantizar la 
confidencialidad de la investigación y de cuanta información se contenga en el Expediente. 
Medidas de protección a la finalización del expediente. 
En el caso de que se determine la existencia de acoso y la sanción impuesta no determine el despido de la 
persona acosadora, la Dirección de la empresa valorará, de resultar organizativamente posible, adoptar 
medidas para que no conviva con la víctima del acoso por razón de sexo en el mismo entorno laboral, 
medidas sobre la que tendrá preferencia la persona que ha sido objeto del acoso, y que nunca podrá suponer 
una mejora de las condiciones laborales de la persona agresora. 
La Dirección de la empresa realizará un seguimiento de las medidas de protección y de su efectividad con la 
participación de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras del centro si la hubiera. 
 
7. Régimen disciplinario. 
Por la gravedad de las conductas, las partes firmantes de este Acuerdo Marco tendrán en cuenta en caso de 
desarrollo del apartado de régimen disciplinario en este texto convencional y alternativamente, recomiendan 
a los convenios que actualmente lo contemplan, que se incluyan como faltas muy graves tanto la existencia 
de acoso como la denuncia falsa de la existencia del mismo en los términos que se concretan en este 
apartado.» 
 
 
I ACUERDO MARCO DEL COMERCIO (AMAC), 15.12.2011 – 31.12.2013, CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99100085072012  
BOE Núm. 43 Lunes 20 de febrero de 2012 
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
 
Artículo 8. Ordenación de la negociación colectiva en el sector. 
... 
6. Además de lo dispuesto en el artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores, las partes firmantes acuerdan 
negociar como materias propias del presente AMAC las siguientes: 
... 

 8. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación. 
 
CAPÍTULO II - Interpretación, aplicación y desarrollo del acuerdo 
 
Artículo 13. Comisiones específicas previstas en este Acuerdo Marco. 
... 
a) La Comisión de Igualdad. 
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CAPÍTULO III - Solución extrajudicial de conflictos colectivos y en la negociacion de los convenios 
 
Artículo 16. Procedimientos de mediación y arbitraje de la Comisión Paritaria del presente Acuerdo. 
Ámbitos de actuación. 
... 
De forma voluntaria, podrán someterse además a los procedimientos voluntarios de mediación y/o arbitraje 
de este Acuerdo, con carácter previo en su caso al acceso a los sistemas de solución establecidos en 
acuerdos interprofesionales: 
... 
4. Las discrepancias existentes en las empresas de ámbito superior a una Comunidad Autónoma en la 
negociación de: 
a) Planes de Igualdad de empresa. 
 
CAPÍTULO IV - Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
 
Artículo 19. 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 de Comercio, en 
particular a través de la eliminación y prevención de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 
circunstancia o condición, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 
Artículo 20. 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 de Comercio, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al 
empleo, en la contratación, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas, las de conciliación y las de despido, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales. 
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, se aplicarán a las siguientes 
condiciones: 

1. Acceso al empleo. 
2. Clasificación profesional. 
3. Promoción profesional. 
4. Formación profesional. 
5. Retribuciones. 
6. Tiempo de trabajo. 
7. Condiciones de trabajo. 
8. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
9. Salud Laboral. 
10. Protección ante el acoso por razón de sexo y ante el acoso sexual. 
11. Protección frente a la violencia de género. 

 
Artículo 21. Objetivos sectoriales en materia de igualdad. 
Las organizaciones firmantes del presente Acuerdo Marco 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 presente Acuerdo 
Marco a los efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia de igualdad de trato y 
oportunidades en el trabajo. 
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Artículo 22. Comisión de igualdad en el ámbito sectorial estatal de Comercio. 
Por las partes firmantes del presente Acuerdo Marco a las que se sumarán las organizaciones empresariales 
firmantes de convenios sectoriales de ámbito estatal de comercio si deciden la adhesión a los contenidos de 
este Acuerdo, se constituirá una Comisión de Igualdad, a los efectos de dar seguimiento al artículo 45 de la 
Ley 3/2007, compuesta por un número igual de vocales de las organizaciones empresariales y sindicales 
firmantes. 
Se garantizará como mínimo un vocal a cada una de las organizaciones empresariales firmantes de 
convenios estatales si se adhieren a los contenidos de este Acuerdo y la mayoría de la Confederación 
Española de Comercio en la representación empresarial. De igual forma será paritaria la representación entre 
los vocales de FECOHT-CC.OO. y CHTJ-UGT. Para el caso de que las organizaciones empresariales 
firmantes de convenios estatales no se adhirieran al acuerdo, la Comisión estaría integrada por seis vocales 
en representación de las organizaciones empresariales firmantes del Acuerdo Marco y seis vocales en 
representación de las organizaciones sindicales firmantes en número igual de representantes.  
En la designación de los vocales que representen a las organizaciones se procurará una composición 
equilibrada y paritaria de mujeres y hombres. 
La Comisión de Igualdad velará para que no se produzcan situaciones de desigualdad o de discriminación 
entre mujeres y hombres en las empresas. Asimismo, realizará seguimiento de la aplicación de las medidas 
de igualdad previstas en el presente capítulo, así como de las que pudiera haber en los convenios colectivos 
de ámbito inferior y/o de los planes de igualdad en las empresas del sector de Comercio, pudiendo emitir 
recomendaciones no vinculantes si así se lo solicitara cualquiera de las partes intervinientes en los mismos. 
En el seno de la Comisión de Igualdad se podrán proponer nuevas medidas en materia de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, para su inclusión en la negociación colectiva. 
La Comisión de Igualdad del presente Acuerdo recabará de los poderes públicos las medidas de fomento 
para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, especialmente dirigidas a las pequeñas y 
medianas empresas del sector de Comercio, previstas en el artículo 49 de la Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 
Artículo 23. Los planes de igualdad de las empresas de Comercio y otras medidas de promoción de la 
igualdad. 
1. Las empresas de Comercio 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 de Comercio de más de doscientas cincuenta personas en plantilla, 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 el alcance y contenido establecidos 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 la 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, violencia de género 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. 

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos 
sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos.  

Artículo 24. 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 cualitativos, así como cuantitativos 
desagregados por sexos en relación con las condiciones de trabajo y con especial referencia a materias tales 
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como el acceso al empleo, la formación, clasificación profesional, la promoción, 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 contener los datos mínimos necesarios para de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 poder analizar la situación de la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres en la empresa. 
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, los procedimientos o protocolos 
en situaciones de embarazo, maternidad y/o lactancia, protocolos de acoso sexual y/o por razón de sexo, 
procedimiento para posibles casos de violencia de género y toda aquella información que, desde las 
Comisiones de Igualdad de cada empresa, se estime oportuno añadir para tener una visión adecuada de la 
situación de la empresa. 
Los datos del diagnóstico de situación para los planes se referirán siempre a los dos años anteriores como 
mínimo. 

Artículo 25. 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 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, prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo, salud laboral, comunicación y cultura de empresa y violencia de género entre otros: 

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 y para la prevención de acoso sexual y/o por 
razón de sexo. 
h) Revisar los complementos que componen el salario para evitar discriminaciones por razón de sexo. 
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, además de fomentar la corresponsabilidad de la vida familiar. 
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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, teniendo en cuenta la perspectiva de género en todos los temas relacionados con la 
Prevención de Riesgos Laborales en la empresa. 

Artículo 26. Elaboración y seguimiento de los planes de igualdad en las empresas de Comercio. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas de Comercio 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. 
En el supuesto de que se produjeran discrepancias en la negociación del plan de igualdad que revistieran 
naturaleza de conflicto de acuerdo con lo previsto en la ley, se podrá acudir a la Comisión de Igualdad creada 
en el presente capítulo, al objeto de propiciar la mediación de ésta. Agotada la intervención de la Comisión de 
Igualdad, cualquiera de las partes podrá instar los procedimientos alternativos de solución previstos en el 
capítulo séptimo del presente Acuerdo. 
Una vez firmado el Plan de Igualdad, se constituirá la Comisión de seguimiento del Plan que contará con un 
reglamento de actuación velando por el cumplimiento de las medidas adoptadas en el mismo y comprobando 
a través de los indicadores el grado de cumplimiento de cada objetivo y medida. 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa informará al menos 
anualmente sobre los resultados de la aplicación en la empresa del Plan de Igualdad acordado, pudiendo la 
representación legal de los trabajadores emitir informe sobre los mismos. 
El Plan de Igualdad deberá fijar su plazo de duración, que en principio será de cuatro años, transcurridos los 
cuales, y previa evaluación de su aplicación, se procederá a elaborar en el trimestre anterior a su vencimiento 
un nuevo plan de igualdad, aplicando lo dispuesto en el presente capítulo.  
 
Artículo 27. Medidas específicas para prevenir y tratar el acoso sexual y/o el acoso por razón de sexo 
en el trabajo en el ámbito de las empresas de Comercio. 
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. 
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 de 
Comercio, 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, y que obra como anexo III 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. 
 
Disposición transitoria primera. 
Protocolo de actuación de las empresas de Comercio en los casos de acoso sexual y/o por razón de 
sexo. 
De acuerdo con las normas de aplicación de los contenidos del presente Acuerdo Marco en relación a los 
convenios de cualquier tipo incluidos en su ámbito funcional, con respeto a las normas de concurrencia y de 
directa aplicación en ausencia de pacto, las partes firmantes elaborarán con carácter general y de directa 
aplicación un Protocolo de actuación, bajo el cual se regirán todos los procedimientos para resolver 



 
 

46 
 

cualesquiera situaciones de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo que se incluirá como parte anexa del 
presente Acuerdo Marco. 
 
Disposición transitoria segunda. 
Plantillas para toma de datos en la elaboración de informes de diagnóstico de Planes de Igualdad. 
Dada la diversidad de estructuras empresariales existentes en el sector del comercio, y en función de que los 
Planes de igualdad pueden ser elaborados por las empresas con obligación legal de ello o voluntariamente 
por pequeñas y medianas empresas, las partes firmantes con el fin de facilitar la adecuación de los informes 
de diagnóstico a los objetivos establecidos en la Ley elaborarán modelo o modelos de toma de datos a 
utilizar por las empresas en el sector. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ EN GENERAL DE LES 
COMARQUES DE LLEIDA, PER ALS ANYS 2014 A 2015 (CODI DE CONVENI NÚMERO 
25000065011993) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dilluns, 27 d'octubre de 2014 – Número 205 
 
CAPÍTOL XIII - Faltes i sancions 
 
Article 47. Faltes molt greus 
... 
Qualsevol 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 
prevalentse d’una posició jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant de la conductaQualsevol 
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 prevalentse d’una 
posició jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant de la conducta. 
L’assetjament moral... 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 treballadors en un termini no 
superior a 15 díes naturals perquè la Direcció instrueixi 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 falt de responsabilitat de l’empresa, 
que haurà de protegir el lloc de treball de la persona objecte d’aquest assetjament. 
 
CAPÍTOL XV - Suspensió del contracte de treball 
 
Article 51. Excedència per tenir cura de familiars 
Els treballadors tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a 2 anys per tenir cura d’un 
familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia, no puguin 
valer-se per si mateixos i no desenvolupin cap activitat retribuïda. 
En cas d’excedència tant per maternitat i paternitat natural, com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, 
tant permanent com preadoptiu, el període d’excedència començarà a comptar a partir de la data del 
naixement o, si escau de la resolució judicial o administrativa. La durada màxima serà de tres anys. En cas 
que treballin el pare i la mare, únicament podrà fer un d’ells l’ús d’aquest dret. En cas de separació o divorci 
aquest dret el tindrà el que exerceixi la custòdia dels menors. 
Cada fill o familiar dóna lloc a un nou període d’excedència, i a la finalització de l’anterior. 
En ambdós casos el període de permanència en aquesta situació computa a efectes d’antiguitat. Durant el 
primer any es tindrà reserva del seu lloc de treball. Transcorregut l’esmentat termini, la reserva quedarà 
sotmesa a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin el dret contemplat en aquest article, pel mateix 
subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de 
l’empresa. 
 
Article 52. Maternitat 
Serà d’íntegra aplicació 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. 
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Comerç de cansaladers, carnissers, despulles comestibles i detallistes de volateries, ous i caça 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE DETALLISTES D'ALIMENTACIÓ I 
ESTABLIMENTS POLIVALENTS, TRADICIONALS I EN RÈGIM D'AUTOSERVEI FINS A 120 M2, 
XARCUTERIES, MANTEGUERIES, LLETERIES, GRANGES-LLETERIES I LLEGUMS CUITES DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2016- 2019 (CODI CONVENI NÚM. 08001295011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dijous, 15 de setembre de 2016 
 
CAPÍTULO III. 
 
Artículo 13. 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 ano natural a que correspondan. 
 
Artículo 15. Licencias. 
El personal de la empresa tendrá derecho a licencia con sueldo en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Durante 3 días, ampliables a 2 más cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento fuera de la 
provincia donde reside, para asistir al nacimiento o por enfermedad grave, intervención quirúrgica 
ambulatoria que requiera reposo o fallecimiento de cónyuge, padre o madre, del trabajador o de su esposa, 
nietos, abuelos o hermanos.  
En caso de hospitalización y/o intervención quirúrgica, el permiso podrá disfrutarse por parte del/la 
trabajador/a de manera consecutiva o alterna, desde el momento en que se produzca el hecho causante que 
determine la hospitalización y/o intervención quirúrgica, hasta la finalización de la misma. 
 
CAPÍTULO V. Garantías sindicales. 
 
Artículo 28. Parto y lactancia.  
Las trabajadoras tendrán derecho a un período de descanso por razón del parto de una duración de 16 
semanas, siendo a elección de las trabajadoras el reparto de dichas 16 semanas, entre los períodos de 
preparto y posparto.  
Las trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia voluntaria no superior a 3 años ni inferior a 2 
meses, para atender al cuidado de sus hijos, contado desde la fecha de finalización del descanso posparto. A 
la finalización de dicha excedencia, tendrán derecho a la inmediata incorporación al trabajo, en igual 
categoría o similar a la suya. Los sucesivos hijos darán derecho a nuevos períodos de excedencia que, en su 
caso, pondrán fin a la que estuviere disfrutando.  
La anterior excedencia será extensiva a los padres con hijos adoptivos, y a los que tengan menores sujetos a 
su guarda y custodia, en virtud de resolución judicial.  
Finalizado el período de baja por maternidad, tanto el trabajador como la trabajadora, podrán a su elección 
sustituir el período de lactancia legal, que se regula en el artículo 37.4 del Estatuto de los trabajadores, con 
acumular un período máximo de 15 días laborables, a continuación de la referida baja por maternidad, 
teniendo en cuenta que únicamente podrán disfrutar de este permiso uno de los progenitores. Este permiso 
será retribuido a todos los efectos a salario real del trabajador afectado. 
 
CAPITULO X. Régimen sancionador. 
 
Artículo 43. 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 moral o sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo 
prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquélla. 
 
Artículo 38. Disposiciones adicionales. 
 
2. Principio de igualdad retributiva. 
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El empresario satisfará la misma retribución por un trabajo de igual valor, satisfecha directa o indirectamente, 
sea ésta de naturaleza salarial o extrasalarial, sin que se produzca ninguna discriminación por razón de sexo 
en cualquiera de los elementos o condiciones de aquélla. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL COMERÇ DE CANSALADERS-XARCUTERS, CARNISSERS, 
MENUTS COMESTIBLES I DETALLISTES DE VOLATERIA, OUS I CAÇA DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER ALS ANYS 2013-2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 08000755011993) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Dimecres, 18 de desembre de 2013 
  
CAPÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 8. Vacances. 
... 
Coincidència del període de vacances amb una incapacitat temporal: 
Quan el període de vacances fixat en el calendari de l'empresa coincideixi amb una incapacitat temporal 
derivada d'embaràs, part o lactància o amb el període de descans per maternitat o paternitat, el treballador/a 
podrà gaudir de les vacances en data distinta de la fixada, fins i tot en l'any següent. 
 
CAPÍTOL 2 
 
Article 12. Període de prova. 
... 
Les situacions d'incapacitat temporal, sigui per malaltia, accident, maternitat, adopció o acolliment, que 
afectin el treballador durant el període de prova, no n'interrompen el còmput, llevat de que es produeixi acord 
escrit entre les parts. 
 
Article 19. Permisos retribuïts. 
Previ avis i amb justificació, els treballadors/es poden absentar del treball, amb dret a retribució, per algun 
dels motius i pel temps següents: 
... 
B) 2 dies en cas de naixement de fills ... Quan, per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un 
desplaçament, el termini serà de 4 dies. 
E) Per 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 dues 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 el 
gaudi de 14 dies de llicencia retribuïda. 
En tot cas la llicencia haurà de gaudir-se abans del compliment dels 9 mesos d'edat del fill. 
 
CAPÍTOL 4 - PREVISIÓ SOCIAL 
 
Article 24. Excedència per maternitat o adopció. 
Els treballadors/es tenen 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 i/o acolliment, comptadors des de la data de naixement, adopció i/o 
acolliment. 
Durant el primer any té dret a la reserva del lloc de treball. Una vegada transcorregut aquest termini la 
reserva és per a un lloc del mateix grup professional o una categoria equivalent. El treballador/a ha de 
sol·licitar el reingrés amb una antelació d'1 mes a la fi del període d'excedència, si no, es considera que hi 
renuncia definitivament. 
 
CAPÍTOL 6 - FALTES I SANCIONS 
 
Article 32. Faltes del personal. 
... 
Es consideren faltes molt greus les següents: 
... 
16. Assetjament sexual. 
 

Comerç de flors i plantes 
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XV CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE EMPRESAS PARA EL COMERCIO DE FLORES Y 
PLANTAS (CÓDIGO DE CONVENIO NÚM. 99001125011982) 
BOE Núm. 169 Jueves 14 de julio de 2016 
 
CAPÍTULO II Clasificación Profesional  
 
Artículo 7. Criterios generales.  
... 
La presente clasificación profesional pretende lograr una mejor integración de los recursos humanos en la 
estructura organizativa de la empresa sin merma alguna de la dignidad, oportunidad de promoción y justa 
retribución de los trabajadores y sin que se produzca discriminación alguna por razones de edad, sexo o de 
cualquier otra índole. Las actuales categorías profesionales se ajustarán a las áreas funcionales y grupos 
profesionales establecidos en el presente Convenio Colectivo. 
 
CAPÍTULO III Contratación y empleo  
 
Artículo 15. Modalidades contractuales 
... 
6. Indemnizaciones. La persona que se proponga causar baja voluntaria en la empresa, cualquiera que sea la 
duración de su contrato de trabajo, deberá comunicarlo a la dirección de la misma con una antelación de 15 
días a la fecha en que haya de cesar sus servicios, excepto los Oficiales, Oficiales Mayores, y Titulados/as 
de Grado Superior que han de avisar con una antelación de 25 días, dicha comunicación deberá realizarse 
por escrito. El incumplimiento por parte de la persona de este preaviso dará derecho a la dirección de la 
empresa a descontar de la liquidación el importe del salario de un día por cada uno de retraso en el preaviso 
fijado. Se excluye de las consecuencias de este incumplimiento la persona que por motivos de violencia de 
género decida extinguir su contrato de trabajo según lo previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, en este supuesto no se tendrán en cuenta los plazos de preaviso y por lo tanto no existirá ningún 
descuento en el importe de la liquidación correspondiente. 
 
CAPÍTULO V Jornada 
 
Artículo 22. Distribución de la jornada. 
… 
Las trabajadoras embarazadas a partir del séptimo mes de embarazo, no tendrán la obligación de trabajar los 
domingos durante el periodo de gestación, sin que afecte al cómputo anual de horas. 
 
Artículo 24. Vacaciones.  
... 
En caso de que el periodo de vacaciones coincida en su totalidad o en o parte con la baja por maternidad-
paternidad éstas se disfrutarán, a opción de la trabajadora o trabajador en un periodo inmediato anterior a la 
baja por maternidad-paternidad o a continuación del alta médica hasta el total de días que correspondieran, 
salvo acuerdo entre las partes para disfrutarlas en otra fecha, independientemente de que haya finalizado el 
año natural. 
 
Artículo 25. Reducción de jornada.  
1. Reducción de jornada por violencia de género. La persona víctima de violencia de género tendrá derecho a 
una reducción de jornada. La reducción será de forma ininterrumpida o continuada, siendo facultad de la 
persona afectada la elección de la reducción, con la disminución proporcional del salario.  
2. Reducción de jornada por guarda legal o cuidados de familiares. Quienes por razones de guarda legal 
tengan a su cuidado algún menor de 12 años o persona con discapacidad, que no desempeñe otra actividad 
retribuida, tendrán derecho a una reducción de 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 
si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  
La reducción será de forma ininterrumpida o continuada, siendo facultad de la persona afectada la elección 
de que, la reducción se lleve a efecto bien en la jornada de mañana, bien en la jornada de tarde.  
 
 
Artículo 26. Licencias retribuidas.  



 
 

50 
 

La referencia al cónyuge se entenderá no solo al vínculo matrimonial, sino también a vinculación afectiva y 
convivencia demostrada con independencia de la orientación sexual, justificando mediante certificación de 
inscripción el correspondiente registro oficial de parejas de hecho. En aquellas poblaciones donde no exista 
registro oficial la Comisión Paritaria determinará este hecho, en base a la documentación aportada por el 
trabajador.  
En el supuesto de conflictos de intereses con terceros, el reconocimiento del derecho que corresponda se 
realizará de conformidad con la resolución que, de manera firme, se dicte por la autoridad administrativa o 
judicial competente, conforme al ordenamiento jurídico vigente.  
a) Por matrimonio, quince días naturales.  
b) Por enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
cinco días naturales si es fuera de la localidad donde resida el trabajador y a más de 200 kilómetros de ella, y 
tres días si es dentro de la localidad. Siendo de siete días si es fuera del país.  
En el supuesto de enfermedad grave los trabajadores podrán disfrutar de esta licencia retribuida a lo largo del 
periodo que dure el hecho causante.  
c) Dos días por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de 
parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, la licencia será de cuatro días.  
Los trabajadores podrán disfrutar de esta licencia retribuida a lo largo del periodo que dure el hecho 
causante.  
d) Por nacimiento de hijo, tres días naturales, ampliable a tres días más, si es fuera de la provincia.  
e) Un día por boda de parientes hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad.  
f) Durante un día por traslado de domicilio.  
g) 1. El tiempo necesario para la asistencia a los exámenes a que debe concurrir el trabajador por estudios 
de Formación Profesional, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Universitarios, con previo aviso y posterior 
justificación. 
2. El tiempo preciso para la asistencia al examen del permiso de conducir B, con el límite de dos medias 
jornadas.  
h) Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo con el correspondiente visado facultativo, cuando por 
razón de enfermedad, el trabajador precise la asistencia a consultorio médico en horas coincidentes con su 
jornada laboral.  
i) Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo, para asistencia a consultorio médico acompañando a 
hijos menores de 12 años.  
j) Hasta cuatro días al año o su equivalente en horas, para la realización de trámites de adopción o 
acogimiento. El trabajador justificará la adopción con la documentación que corresponda en la fecha que se 
solicite la licencia.  
k) 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. 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 artículo 
37.7 del Estatuto de los Trabajadores.  
l) Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por las situaciones físicas o psicológicas derivadas de la 
violencia de género. Ley 1/2004.  
m) Hasta 4 horas al año para asistir a consultas de reproducción asistida.  
n) Hasta 10 horas al año para acompañar a la pareja a exámenes prenatales y/o a los cursos de preparación 
al parto. Este disfrute se fijará de mutuo acuerdo evitando la coincidencia con fechas señaladas y sus 
vísperas.  
 
Artículo 27. Excedencias.  
1. Excedencia voluntaria. La excedencia voluntaria se concederá por plazo no inferior a cuatro meses ni 
superior a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercido otra vez por la misma persona si han transcurrido 
cuatro años desde el final de la anterior excedencia.  
La empresa concederá preceptivamente la excedencia voluntaria por tiempo no superior a cuatro meses, 
cuando medien fundamentos serios, debidamente justificados, de orden familiar, terminación de estudios, etc.  
A ningún efecto se computará el tiempo que el trabajador permanezca en esta situación.  
Al terminar la situación de excedencia, la persona tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se 
produzca en igual o similar categoría a la suya. Se perderá el derecho al reingreso si no fuese solicitado por 
el interesado antes de expirar el plazo que le fue concedido.  
... 
3. Excedencia por maternidad/paternidad. En los supuestos contemplados, en el artículo 46 apartado tres del 
Estatuto de los Trabajadores, quien solicite excedencia por maternidad/paternidad, tendrá derecho a 
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reincorporación automática al término de la excedencia, siempre que se cumplan los plazos legales de 
preaviso. La empresa podrán cubrir las vacantes producidas por la citada excedencia, mediante contratos de 
interinidad o temporales.  
La excedencia mencionada en el presente artículo, a opción del trabajador o trabajadora se podrá disfrutar de 
forma fraccionada.  
4. Excedencia por cuidados de familiares. Según la Ley 39/1999 de 5 de Noviembre para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Tendrán derecho a un periodo de 
excedencia de duración no superior a tres 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 
sí mismo. La persona en esta situación tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional 
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y será computable a efectos de 
antigüedad.  
La excedencia mencionada en el presente artículo, a opción del trabajador o trabajadora se podrá disfrutar de 
forma fraccionada.  
5. Excedencia por violencia de género. Según la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, la persona víctima de 
violencia de género tendrá derecho a una excedencia. El periodo de suspensión tendrá una duración inicial 
que no podrá exceder de seis meses, salvo que las actuaciones de tutela judicial resultasen 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 3 meses, con un máximo de 18 meses.  
Durante este periodo tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional. El periodo en que 
permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos 
de antigüedad. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones 
existentes en el momento de la suspensión del contrato.  
La excedencia mencionada en el presente artículo, a opción de la trabajadora se podrá disfrutar de forma 
fraccionada.  
6. Excedencia por fallecimiento. En el caso de fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho del trabajador o 
trabajadora, quedando algún hijo menor de 14 años, dicho trabajador o trabajadora tendrá derecho a una 
excedencia especial no retribuida.  
Dicha excedencia que deberá ser justificada, tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, 
contados a partir del cuarto, sexto u octavo día, según proceda, del fallecimiento y deberá ser solicitada al 
empresario por el beneficiario mediante el correspondiente escrito, en el que deberá aparecer la fecha de 
reincorporación a su puesto de trabajo, que será automática. 
 
CAPÍTULO VI - Disposiciones varias 
… 
Artículo 29.  Movilidad geográfica 
.… 
3. Por decisión de la dirección de la empresa en el caso de necesidades del servicio.  
Cuando existan razones organizativas o productivas que lo justifique, conforme a lo previsto en el artículo 40 
del Estatuto de los Trabajadores, la dirección de la empresa podrá llevar a cabo el traslado del trabajador o 
trabajadora. 
Autorizado el traslado, la persona afectada tendrá garantizados todos los derechos que tuviese adquiridos, 
así como cualesquiera otros que en el futuro puedan establecerse. 
En concepto de compensación de gastos, se percibirá previa justificación, el importe de los siguientes gastos: 
los de locomoción del interesado y familiares que con él convivan o de él dependan y los del transporte de 
mobiliario, ropa, enseres, etc. 
El traslado anterior tendrá carácter voluntario para las trabajadoras embarazadas y los trabajadores/as con 
hijos menores de un año. 
Tendrán prioridad de permanencia las personas con cargas familiares. 
Según la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
la persona 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 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. 
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CAPÍTULO VII - Seguridad y Salud 
... 
Artículo 40. Maternidad/paternidad.  
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. Las personas trabajadoras por su voluntad, podrá sustituir 
este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad ó bien se podrá solicitar 
la acumulación del periodo de lactancia a la baja maternal; este permiso solo podrá ser ejercido por 
cualquiera de los progenitores en caso de que ambos trabajen. Los mismos serán reconocidos para las 
parejas de hecho, en las condiciones pactadas en este Convenio. 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.  
Asimismo la persona afectada podrá acumular la lactancia en un periodo de 22 días naturales en los casos 
de parto simple, incrementándose proporcionalmente en los casos de parto múltiple.  
El permiso que concede y regula el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, para la lactancia de las 
mujeres trabajadoras con hijos menores de nueve meses, podrá disfrutarse fraccionado o no, a elección de la 
trabajadora, en jornada de mañana o de tarde.  
La mujer embarazada, en caso de desarrollar trabajos previamente declarados como penosos o peligrosos 
para su embarazo, tendrá derecho previa solicitud y justificación por el facultativo pertinente, a ocupar la 
primera vacante que produzca o permutar su puesto de trabajo por otro que no esté expuesto a los citados 
riesgos, dentro de la misma categoría o similar.  
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, según el artículo 26.4 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  
En lo referente al descanso por maternidad se estará a lo dispuesto en el artículo 48.4 del Estatuto de los 
Trabajadores.  
Permiso especial no retribuido: Los/as trabajadores/as podrán solicitar por escrito un permiso especial no 
retribuido de hasta dos meses. Sólo se podrá disfrutar una vez finalizada la situación de baja por 
maternidad/paternidad o también después del periodo de acumulación de lactancia, a elección de la 
trabajadora.  
 
Artículo 41. Reducción de jornada para cuidado de hijos o hijas con enfermedad grave.  
Las y los progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, tendrán derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo según el apartado 5 del artículo 37 del ET. Esta reducción es para el 
cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer, 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. La empresa facilitará la tramitación a través de la Mutua de la solicitud de 
la prestación económica que amplía el cobro hasta el 100 % de la jornada y difundirá a toda la plantilla que 
las cotizaciones realizadas durante los periodos de esta reducción de jornada, se computarán incrementadas 
hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la 
jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e 
incapacidad temporal. Esta reducción se podrá acumular en jornadas completas según necesidades del 
causante. 
 
CAPÍTULO VIII - Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  
 
Artículo 42. 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 exclusión de toda discriminación, directa 
o indirecta, por razón de sexo o género; 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 de las empresas del sector del comercio de 
Flores y Plantas en particular a través de la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 
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circunstancia o condición; conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 
Artículo 43. Prohibición de la discriminación por razón de género.  
A. Acceso al empleo. Nadie podrá ser discriminado por razón de sexo o género en el acceso al trabajo. Las 
ofertas de empleo deberán realizarse, en todo caso, tanto a hombres como a mujeres; y no podrán excluir, 
directa o indirectamente, a ningún trabajador o trabajadora por razón de género. Las pruebas de selección de 
personal que realicen las empresas no podrán establecer diferencia o ventaja alguna relacionada con el 
género de los candidatos y candidatas. La contratación de trabajadoras y trabajadores no podrá quedar 
determinada en atención a la condición de género del trabajador o trabajadora, salvo el establecimiento 
concreto de medidas de acción positiva a favor del sexo infra representado que puedan establecerse en el 
ámbito de la empresa.  
B. Clasificación profesional. El sistema de clasificación profesional que establece el presente Acuerdo se 
basa en criterios comunes para los trabajadores de ambos sexos y se ha establecido excluyendo 
discriminaciones por razón de sexo.  
C. Promoción profesional. En la regulación contenida en el presente Acuerdo sobre promoción profesional y 
ascensos, se procura, mediante la introducción de medidas de acción positiva, la superación del déficit de 
presencia de mujeres en las categorías y grupos profesionales más cualificados.  
D. Formación profesional. Las acciones formativas de las empresas a sus trabajadores y trabajadoras 
tenderán a superar la situación de postergación profesional que sufren las mujeres en el ámbito laboral. A tal 
efecto se podrán establecer cupos, reservas u otras ventajas a favor de los trabajadores del sexo infra 
representado, en el ámbito al que vayan dirigidas aquellas acciones de formación profesional.  
E. Retribución. Para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor no habrá 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en el conjunto de los elementos y condiciones de la 
retribución, en la fijación de los niveles retributivos, tablas salariales y determinación de cualesquiera partidas 
económicas, velarán especialmente por la aplicación de este principio de igualdad retributiva por razón de 
género, vigilando especialmente la exclusión de discriminaciones indirectas.  
F. 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 o el género del 
trabajador o trabajadora afectado; salvo que se haya establecido como una medida expresa de acción 
positiva, para facilitar la contratación o el mantenimiento del empleo de los trabajadores o trabajadoras cuyo 
género se encuentre infra representado, y siempre que la misma resulte razonable y proporcionada.  
G. Protección ante el acoso discriminatorio por razón de sexo y ante el acoso sexual. No se tolerará en las 
empresas del sector del comercio de flores y plantas la situación en que se produce 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 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 el seno de la Comisión de Igualdad las partes negociarán un protocolo de acoso moral, sexual y acoso 
por razón de sexo  
 
Artículo 44. Comisión de Igualdad en el ámbito estatal del XIV Convenio Colectivo Interprovincial de 
Empresas para el Comercio de Flores y Plantas.  
Se constituye la Comisión de Igualdad, compuesta de 4 miembros, designando 2 personas las 
organizaciones empresariales y otras dos personas las organizaciones sindicales firmantes.  
La Comisión de Igualdad asume y ejercerá específicamente las competencias de la Comisión Paritaria del 
XIV Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas sobre las materias 
relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.  
La Comisión de Igualdad realizará seguimiento de la aplicación de las medidas sobre igualdad previstas en el 
presente Acuerdo; así como de las medias de igualdad y de los planes de igualdad en las empresas En el 
seno de la Comisión de Igualdad se podrán proponer nuevas medidas en materia de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, para su inclusión por la Comisión Negociadora, en su caso, en el 
XIII Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas.  
La Comisión de Igualdad sectorial de Flores y Plantas adecuará, las medidas de fomento para impulsar la 
adopción voluntaria de planes de igualdad, que en su momento pudiera dictar el gobierno, especialmente 
dirigidas a las pequeñas y medianas empresas; previstas en el artículo 49 de la Ley para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.  
 
Artículo 45. Planes de igualdad en las empresas de flores y plantas.  
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1) En las empresas de flores y plantas que cuenten con más de 150 trabajadores deberán elaborar y aplicar 
un Plan de Igualdad.  
2) La negociación del Plan de Igualdad en cada empresa se realizará en una Comisión de Igualdad que se 
constituirá paritariamente, designando por tanto la Dirección de la empresa la mitad de sus componentes, y 
correspondiendo la designación de la otra mitad a las representaciones sindicales presentes en la empresa, 
guardándose proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales globalmente considerados. 
3) Si durante la negociación del Plan de Igualdad se produce la situación de bloqueo en el seno de la 
Comisión de Igualdad de la empresa, cualquiera de las partes presentes en la misma podrá instar un proceso 
de mediación ante la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Interprovincial de Empresas para el 
Comercio de Flores y Plantas que en el marco del Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) 
constituirá a tal efecto un órgano de mediación en el seno del Servicio Interconfederal de Mediación y 
Arbitraje (SIMA). Si la mediación referida no lograra desbloquear la situación, la controversia se resolvería 
mediante laudo arbitral de obligado cumplimiento, en el seno del SIMA, constituyendo este precepto 
compromiso arbitral previo y obligatorio para las partes.  
4) En el caso de que no concurra representación de los trabajadores en la empresa, ésta elaborará el Plan de 
Igualdad y remitirá, en todo caso, copia del mismo a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo 
Interprovincial de Empresas para el Comercio de Flores y Plantas para conocimiento de su contenido y 
seguimiento de su aplicación. A tal efecto la Comisión podrá recabar información a la empresa sobre la 
evaluación de la aplicación de las medidas previstas en el Plan de Igualdad.  
5) El Plan de Igualdad que se formalizará por escrito, incluirá la totalidad de la empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.  
6) En primer lugar la Comisión de Igualdad en la empresa realizará un diagnóstico de la situación en cada 
uno de sus centros de trabajo y en su conjunto. A tal efecto se adjunta plantilla como anexo en la que 
constan los datos y parámetros que deben ser objeto de determinación y análisis  
A continuación la Comisión de Igualdad en la empresa fijará los concretos objetivos de igualdad a alcanzar. 
Asimismo se establecerán las estrategias y prácticas a adoptar para la consecución de los objetivos de 
igualdad fijados; a través de medidas de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo y de prevención del acoso discriminatorio por razón de sexo y 
del acoso sexual. En tal sentido las medidas, que podrán ser de acción positiva, tendrán como finalidad 
alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por 
razón de sexo. 
 
CAPÍTULO IX Régimen disciplinario 
 
Artículo 47. Graduación de las faltas. 
... 
3. Se considerarán como faltas muy graves: 
... 
n) El acoso moral o sexual efectuado a los compañeros de trabajo a cualquier persona relacionada con el 
centro de trabajo. Se considera por acoso toda conducta no deseada que tenga como objetivo o 
consecuencia atentar contra la dignidad del trabajador o trabajadora y crear un entorno intimidatorio, 
humillante y ofensivo.  
Se considerará acoso sexual la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o 
físico no deseado con índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, y 
de crear un entorno hostil, degradante, humillante u ofensivo  
Se considera acoso moral ... 
Cualquier comportamiento contrario a la dignidad y libertad sexual, cuyo carácter ofensivo e indeseado por 
parte de la víctima es o debería ser conocido por la persona que lo realiza, pudiendo interferir negativamente 
en su contexto laboral o cuando su aceptación sea utilizada como condición para evitar consecuencias 
adversas tanto en el desarrollo del trabajo como en las expectativas de promoción de la víctima.  
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. 
 
CAPÍTULO X Derechos sindicales 
 
Artículo 53. Comisión paritaria. 
... 
4. La Comisión Paritaria será competente para conocer denuncias previas sobre acoso sexual y moral. Tanto 
en este supuesto como en el de drogodependencias que no afecte al puesto de trabajo y, en su caso, cuando 
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se puedan acreditar situaciones de violencia doméstica afectantes al trabajador, la Comisión Paritaria podrá 
adoptar las recomendaciones oportunas a la vista de la documentación aportada y oídas ambas partes de la 
relación laboral (antiguo artículo 35 del Convenio). 
 
ANEXO I Especificaciones del Plan de Pensiones de Promoción Conjunta de los Trabajadores del 
Comercio de Flores y Plantas 
 
TÍTULO II Ámbito personal 
 
CAPÍTULO II De los partícipes 
 
Artículo 12. Alta de un partícipe en el Plan. 
... 
Se entenderá como antigüedad acumulada en el sector cualquier prestación de servicios para empresas de 
este ámbito funcional, salvo que entre la extinción de una relación laboral y el comienzo de la siguiente, 
transcurra un período superior a cinco años. De producirse esta circunstancia, el cómputo de antigüedad 
deberá reiniciarse nuevamente, salvo en las situaciones de suspensión del contrato por ejercicio de cargo 
público representativo; causas de fuerza mayor; excedencia forzosa; decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género; 
excedencia para desempeñar cargos sindicales. 
 
ANEXO II  
Plantilla de diagnóstico de situación de igualdad de mujeres y hombres en las empresas de comercio 
Esta plantilla debe confeccionarse por centros de trabajo, así como con carácter global para toda la empresa, 
tomando los datos de los dos años inmediatamente anteriores a los de la realización del diagnóstico.  

 
Características de la plantilla 

 
a) Número de personas en plantilla. 
 

N.º total de personas en plantilla Mujeres Hombres 

   

 
Distribución de la plantilla por grupos de edad. 
 

Grupos de edad Mujeres Hombres Total 

Menos de 20 años    

De 20 a 30 años    

De 31 a 44 años    

De 45 a 54 años    

De 55 a 60 años    

De 61 a 65 años    

Más de 65 años    

 
Distribución de la plantilla por nivel de estudios. 
 

Nivel de estudios Nivel de Estudios Mujeres Hombres Total 

Sin estudios     

Primarios     

Secundarios (1)     

Universitarios     

(1) Incluye: Bachillerato, BUP, COU, FP. 
 
b) Distribución de la plantilla por antigüedad. 
 

Antigüedad Mujeres Hombres Total 

Menos de 1 año    

De 1 a 3 años    

De 3 a 6 años    

De 6 a 10 años    

Más de 10 años    

 
c) Distribución de la plantilla por grupos y categorías profesionales. 
 

 Categorías profesionales Mujeres Hombres Total 

 
Personal técnico 

Técnicos titulados    

Técnicos no titulados    
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Total    

 
Personal 
administrativo 

Jefe administrativo    

Oficial administrativo    

Auxiliar administrativo    

Aspirante    

Total    

 
Personal de oficio 

Maestro florista    

Oficial Mayor    

Oficial mantenimiento instalaciones    

Oficial florista    

Ayudante florista    

Auxiliar florista    

Personal auxiliar de ventas    

Mozo    

Conductor vehículos    

Auxiliar mantenimiento    

Total    

(Esta tabla es de referencia, debiéndose adaptar a las características de la empresa).  
 

ACCESO 
 
d) Distribución de la plantilla por grupos y categorías profesionales en los dos últimos años. 
 

 
 
 
Personal técnico 

 
Categorías profesionales 

Año x - 1 Año x 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Técnicos titulados       

Técnicos no titulados       

Total       

 
Personal 
administrativo 

Jefe administrativo       

Oficial administrativo       

Auxiliar administrativo       

Aspirante       

Total       

 
Personal de 
oficio 

Maestro florista       

Oficial Mayor       

Oficial mantenimiento instalaciones       

Oficial florista       

Ayudante florista       

Auxiliar florista       

Personal auxiliar de ventas       

Mozo       

Conductor vehículos       

Auxiliar mantenimiento       

Total       

(Esta tabla es de referencia, debiéndose adaptar a las características de la empresa). 
 
e) Número de personas que han ingresado en la empresa según modalidad contractual de acceso. 
 

 
Tipo de contrato 

Año X 

Mujeres Hombres Subtotal Total 

Indefinido a tiempo completo     

Indefinido a tiempo parcial     

 
 
Temporal a tiempo 
completo 

ECP     

Obra y servicio    

Interino    

Prácticas    

Formación    

Contratos realizados a través de ETT    

 
 
Temporal a tiempo 
parcial 

ECP     

Obra y servicio    

Interino    

Prácticas    

Formación    

Contratos realizados a través de ETT    

Otros (a especificar)     

f) Número de personas que han cesado en la empresa detallado por causas o motivos.  

 

Causa de la baja 

Año x-1 Año x 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Despido       

Finalización de contrato       
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No superación período de prueba       

Incapacidad       

Jubilación       

Baja voluntaria       

Cese por atención a persona a cargo       

Cese por cambio de trabajo       

Otros (fallecimiento...)       

 
g) Número de personas que han ingresado en la empresa por grupos y categorías profesionales.  
 

Categorías profesionales Mujeres Hombres Total 

 
Personal técnico 

Técnicos titulados    

Técnicos no titulados    

Total    

 
 
Personal 
administrativo 

Jefe administrativo    

Oficial/a administrativo    

Auxiliar administrativo    

Aspirante    

Total    

 
Personal de oficio 

Maestro/a florista    

Oficial/a Mayor    

Oficial/a mantenimiento instalaciones    

Oficial/a florista    

Ayudante florista    

Auxiliar florista    

Personal auxiliar de ventas    

Mozo    

Conductor/a vehículos    

Auxiliar mantenimiento    

Total    

 (Esta tabla es de referencia, debiéndose adaptar a las características de la empresa). 
 
h) Información de los procesos de selección.  
 

Procedimiento utilizado en el proceso de selección, desde el anuncio de las ofertas hasta la contratación (recepción de solicitudes, 
tipo de pruebas de selección, existencia de pruebas especiales para determinados puestos de trabajo, personal que realiza la selección, 
composición de los tribunales, en quién recae la decisión final de contratación, etc.).  

Modelos de los formularios de solicitud para acceder a los procesos de selección de la empresa.  
Requisitos exigidos para el acceso a las pruebas de selección.  
Modelos o guiones de entrevistas (datos cuantitativos y cualitativos).  
Otras pruebas de selección. Baremos o criterios utilizados para valorar y evaluar las pruebas de selección.  
Numero de personas (mujeres y hombres) que han solicitado acceder a los procesos de selección realizados en el último año. 

Número de personas que han realizado las pruebas y las que han sido finalmente contratadas. 
 

 
 
i) Ofertas de empleo.  
 

Canales que utiliza la empresa para difundir las ofertas de empleo (externos e internos):  
 

Canales de difusión ofertas de empleo SI/NO Nº de ofertas realizadas por eses canal en el último año 

INEM (incluidos contingentes)   

Servicios Regionales de Empleo   

Medios de comunicación (anuncios prensa…)   

Folletos publicitarios de la empresa   

Internet   

Intranet   

Carteles en locales de la empresa   

Otros (especificar)   

 
Información sobre si los canales que se utilizan son siempre los mismos independientemente de los puestos de trabajo ofertados o 
existen canales especiales para determinados puestos.  
 

Procedimiento que utiliza la empresa para recepcionar solicitudes de empleo o respuesta a las ofertas que realiza. Es decir, si recoge 
directamente las solicitudes y/o utiliza entidades intermediarias (Servicios Regionales de Empleo Centros de Empleo, empresas de 
selección de personal, etc.) que difunden y recogen sus propias solicitudes y envían a la empresa una primera selección. 

 
CONTRATACIÓN 

 
j) Distribución de la plantilla por tipo de contrato.  
 

 Año X 
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Tipo de contrato Mujeres Hombres Subtotal Total 

Indefinido a tiempo completo     

Indefinido a tiempo parcial     

 
 
Temporal a tiempo 
completo 

ECP     

Obra y servicio    

Interino    

Prácticas    

Formación    

Contratos realizados a través de ETT    

 
 
Temporal a tiempo 
parcial 

ECP     

Obra y servicio    

Interino    

Prácticas    

Formación    

Contratos realizados a través de ETT    

Otros (a especificar)     

 
 k) Distribución de la plantilla por tipo de jornada.  
 

Tipo de jornada Mujeres Hombres Total 

Completa    

Parcial    

Reducida    

 
 l) Distribución de la jornada por tipo de turno.  

 
Tipo de turno Mujeres Hombres Total 

Contínua manyana    

Contínua tarde    

Partida manyana y tarde    

Noche    

Rotativos    

 
 

PROMOCIÓN 
 
m) Número de personas ascendidas o promocionadas en el último año.  
 

N.º total de promociones en el último año Mujeres Hombres 

   

 
n) Número de personas promocionadas según tipo de promoción.  
 

Tipo de promociones Mujeres Hombres Total 

Promoción por antigüedad    

Promoción mediante libre designación de la empresa    

Cambio de categoría por prueba objetiva    

Por evaluación continua del desarrollo profesional    

Promoción por concurrencia de méritos    

Promoción por ejercicio de la práctica    

Promoción salarial sin cambio de categoría    

Promoción vinculada a movilidad geográfica     

 
o) Promociones del último año por grupo y categoría profesional.  
 

Grupos profesionales Categorías profesionales Mujeres Hombres Total 

 
Personal técnico 

Técnicos titulados    

Técnicos no titulados    

Total    

 
 
Personal 
administrativo 

Jefe/a administrativo    

Oficial/a administrativo    

Auxiliar administrativo    

Aspirante    

Total    

 
Personal de oficio 

Maestro/a florista    

Oficial/a Mayor    

Oficial/a mantenimiento instalaciones    

Oficial/a florista    

Ayudante florista    

Auxiliar florista    

Personal auxiliar de ventas    

Mozo    
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Conductor/a vehículos    

Auxiliar mantenimiento    

Total    

 
p) Promociones del último año por grupo, categoría y jornada.  
 

 Categorías 
profesionales 

Tiempo completo Tiempo parcial Jornada reducida 

M H T M H T M H T 

 
Personal técnico 

Técnicos titulados          

Técnicos no titulados          

Total          

 
 
Personal 
administrativo 

Jefe/a administrativo          

Oficial/a administrativo          

Auxiliar administrativo          

Aspirante          

Total          

 
Personal de 
oficio 

Oficial florista          

Ayudante/a florista          

Auxiliar florista          

Personal auxiliar de 
ventas 

         

Mozo          

Conductor/a vehículos          

Auxiliar mantenimiento          

Total          

Total general          

 
Procedimiento para la promoción: Procedimientos de la empresa para las promociones: Comunicación de vacantes, requisitos para la 
presentación, selección de candidaturas, criterios de selección, composición de tribunales, quién toma la decisión final para la 
promoción, etc. Si existen planes de carrera, en qué consisten y a qué tipo de puestos se dirigen.  

 
 

FORMACIÓN 
 
q) Número de personas formadas en el último año.  
 

N.º total de personas formadas en el último año Mujeres Hombres 

   

 
r) Personas formadas según tipo de formación.  
 

Tipo de formación Horas de duración Mujeres Hombres Total 

Iniciación (acogida)     

Especialización técnica (mejora del desempeño)     

Desarrollo de carrera     

Formación para la promoción     

Formación genérica*     

Formación transversal**     

Formación en Igualdad Oport.     

Otro tipo (especificar)     

Total     

* Idiomas, informática, etc.  
** Habilidades personales, gestión del tiempo, gestión de equipos, liderazgo, comunicación, etc.  
 
s) Número de personas por tipo de formación  
 

Tipo de formación Mujeres Hombres Total 

Nombre del curso    

Nombre del curso    

Nombre del curso    

Nombre del curso    

Total    

 
t) Personas formadas según lugar y horario  
 

Lugar y horario de la formación Mujeres Hombres Total 

 
Lugar 

En el lugar de trabajo    

Fuera del lugar de trabajo    

 
Horario 

En jornada laboral    

Fuera de la jornada laboral    

On-line    

Total     
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Procedimiento para la formación  
 
Procedimientos de la empresa para acceder a la formación: existencia de plan de formación, método para la comunicación de las ofertas 
de formación, requisitos para acceder a los cursos, presentación de candidaturas, quién decide las personas seleccionadas para ir a los 
cursos, quién imparte la información (la propia empresa o personal externo), si es voluntaria u obligatoria.  
Si existe plan de formación: cómo y quién lo elabora y si está abierto a toda la plantilla.  
 

RETRIBUCIÓN 
 
u) Promedio de retribuciones fijas por grupos profesionales y categorías  
 
Se desagregarán los datos para cada uno de los componentes que formen parte de la retribución fija (salario base, complementos que 
hubiera)  
 

Retribución fija 

 
Grupos 

profesionales 

 
Categorías 

profesionales 

Salario base Complemento I 

Promedio 
Mujeres 

Promedio 
Hombres 

Promedio 
categoría 

Promedio 
Mujeres 

Promedio 
Hombres 

Promedio 
categoría 

 
Personal técnico 

Técnicos titulados       

Técnicos no titulados       

Total       

 
 
Personal 
administrativo 

Jefe/a administrativo       

Oficial/a administrativo       

Auxiliar administrativo       

Aspirante       

Total       

 
Personal de 
oficio 

Maestro/a florista       

Oficial/a Mayor       

Oficial/a mantenimiento 
instalaciones 

      

Oficial/a florista       

Ayudante florista       

Auxiliar florista       

Personal auxiliar de 
ventas 

      

Mozo       

Conductor/a vehículos       

Auxiliar mantenimiento       

Total       

v) Promedio de retribución variable por grupos profesionales y categorías  
 
Se desagregarán los datos para cada uno de los complementos que componen la retribución variable  
 

Retribución variable 

 
 

 
Categorías 

profesionales 

Complemento1 Complemento 2 

Promedio 
Mujeres 

Promedio 
Hombres 

Promedio 
categoría 

Promedio 
Mujeres 

Promedio 
Hombres 

Promedio 
categoría 

 
Personal técnico 

Técnico titulado       

Técnico no titulado       

Total       

 
 
Personal 
administrativo 

Jefe/a administrativo       

Oficial/a administrativo       

Auxiliar administrativo       

Aspirante       

Total       

 
Personal de 
oficio 

Maestro/a florista       

Oficial Mayor       

Oficial/a mantenimiento 
instalaciones 

      

Oficial/a florista       

Ayudante florista       

Auxiliar florista       

Personal auxiliar de 
ventas 

      

Mozo       

Conductor/a vehículos       

Auxiliar mantenimiento       

Total       

 
Información cualitativa.  
Explicación de la política retributiva de la empresa.  
Elementos que forman parte de la retribución fija y de la variable.  
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Criterios para el cobro de los complementos  
 

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
 
w) Distribución de los permisos, suspensiones de contrato y excedencias  
 

Tipo de permisos Mujeres Hombres Total 

Permisos retribuidos 

Suspensión por maternidad    

Suspensión por paternidad    

Cesión de la maternidad al padre * **  

Riesgo durante el embarazo    

Riesgo durante la lactancia    

Reducción por lactancia    

Acumulación del permiso de lactancia    

Otros permisos retribuidos para el cuidado de personas dependientes    

Permisos no retribuidos 

Reducción de jornada por cuidado a menores    

Reducción de jornada por cuidado de familiares    

Excedencia por cuidado de menores    

Excedencia por cuidado de familiares    

Otros permisos no retribuidos para el cuidado de personas dependientes    

 
* Número de trabajadoras de la empresa que han cedido su permiso de maternidad independientemente de que sus parejas/cónyuges 
trabajen o no en la misma empresa.  
 
** Número de trabajadores de la empresa cuyas parejas/cónyuges les han cedido su permiso de maternidad independientemente de que 
éstas trabajen o no en la misma empresa.  
 
x) Existencia de mecanismos que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral  
 

 SI/NO 

Guardería en la empresa   

Subvenciones económicas para guardería   

Servicio para el cuidado de personas dependientes  

Campamento de verano para hijas/os  

Jornadas reducidas  

Flexibilidad de horarios   

Jornada coincidente con el horario escolar   

Teletrabajo   

Ampliación del permiso de maternidad o paternidad   

Otros. Cuáles......   

 
Todas las medidas deben suponer una mejora de lo establecido por ley.  

 
SALUD LABORAL 

 
y) Ausencias del trabajo por causas.  
 

Causas Mujeres Hombres Total 

Enfermedad común    

Accidente de trabajo    

Riesgo durante el embarazo    

Riesgo durante la lactancia    

Otros    

 
z) Prevención riesgos embarazo y lactancia natural.  
 
¿Se ha realizado una evaluación de riesgos en el embarazo y lactancia natural de los diferentes puestos de trabajo?  
¿Existe un catálogo de puestos exentos de riesgo?  
¿Existe un protocolo de actuación en caso de riesgo por embarazo o lactancia natural?  
¿Qué procedimiento se sigue?  
 

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
aa) Comunicación interna.  
 

¿Qué canales de comunicación interna utiliza habitualmente la empresa?  
 

 SI/NO ¿Quién tiene acceso? 

Reuniones   

Presentaciones a la plantilla   

Correo electrónico   
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Panel electrónico en ascensores   

Tablón de anuncios   

Mensajes en nómina mensual   

Cuestionarios de obtención de información   

Manuales   

Publicaciones   

Periódico o revista interna   

Buzón de sugerencias   

Intranet   

Otros. Cuáles…   

 
bb) Comunicación externa  
 

¿Qué canales de comunicación externa utiliza la empresa?  
 

 SI/NO 

Página web  

Memorias anuales  

Medios de comunicación  

Revistas, folletos  

Jornadas, Seminarios  

Otros. Cuáles ……  

 
cc) Sensibilización en materia de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres  
 
¿Se ha realizado alguna campaña de información, sensibilización sobre igualdad? 

 
Comerç de la pell 

 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ DE LA PELL DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER ALS ANYS 2016 I 2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 08000735011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimarts, 18 d'octubre de 2016 
 
CAPITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 8. Derecho supletorio.  
Las normas contenidas en el presente Convenio regularán las relaciones entre las empresas y su personal 
de forma preferente y prioritaria. Con carácter supletorio y en lo no previsto en el mismo, se aplicará el texto 
efundido del Estatuto de los trabajadores, aprobado por Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el 
Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de comercio vigente en cada momento, la Ley 39/1999, de 5 
de noviembre, sobre conciliación de la vida familiar y laboral así como las demás disposiciones de carácter 
general y legislación laboral vigente. 
 
CAPITULO 2 
 
Articulo 9. Retribucion. 
Las empresas afectadas por el presente Convenio garantizaran el percibo de igual salario en igual funcion, 
sin distinción alguna por razon de sexo. 
 
Artículo 14. Vacaciones. 
... 
Las trabajadoras en baja por maternidad podrán unir las vacaciones al período de baja por maternidad, o al 
sucesivo período de acumulación de lactancia en caso de hacer uso de este derecho.  
En caso de que el período de vacaciones coincida en su totalidad o en parte con la baja médica (IT) por 
maternidad/paternidad, éstas se disfrutarán a opción de la trabajadora en un período inmediato anterior a la 
baja médica o a continuación del alta médica hasta el total de días que correspondieran salvo acuerdo entre 
las partes para disfrutarlas en otra fecha, o salvo que la empresa hubiese cerrado por vacaciones. 
 
CAPITULO 3 
 
Artículo 26. Condiciones específicas de la maternidad.  
Será de íntegra aplicación las normas legales sobre la protección de la maternidad y, especialmente, la Ley 
39/1999, de 5 de noviembre sobre la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; 
los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de 9 meses tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo que podrán dividir en dos fracciones. El trabajador por voluntad propia puede sustituir este derecho 
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por una reducción de media hora de la jornada normal, con la misma finalidad. Este permiso puede ser 
disfrutado indistintamente por la madre o el padre, en el caso de que ambos trabajen. Este permiso se puede 
sustituir a solicitud de la interesada, por un período de doce días laborables continuados que se han de 
disfrutar acumulados a la baja maternal; su cómputo comienza al día siguiente en que finalice la baja, sin 
solución de continuidad. 
 
Artículo 27. Excedencia por maternidad.  
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, a contar desde la 
fecha de alta por maternidad. 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, solo uno de ellos 
podrá ejercer ese derecho.  
Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de excedencia, el trabajador tendrá derecho 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.  
Así mismo y durante todo el periodo que se halle en excedencia por maternidad, este será computado a 
efectos de antigüedad. 
 
CAPITULO 5 
 
Artículo 41. Faltas muy graves. 
… 
10. Toda conducta, en el ambito laboral, que atente gravemente al respeto de la intimidad y dignidad 
mediante la ofensa, verbal o fisica, de caracter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo 
prevaliendose de una posición jerarquica, supondra una circunstancia agravante de aquella. 
 
Artículo 51. Licencias retribuidas.  
El trabajador previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
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 superior a 200 Km. entre ida y regreso 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. 
 

Comerç materials de construcció 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE COMERÇ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2015 I 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08000745011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dilluns, 7 de desembre de 2015 
 
Article 5. Classificació professional  
Condicions Generals  
5.1. Normes Generals. 
... 
Aquest sistema de classificació professional pretén aconseguir una millor integració dels recursos humans en 
l'estructura organitzativa de l'empresa, sense menyscapte de la dignitat, la promoció professional, la justa 
retribució dels treballadors, i tot això sense que es produeixi discriminació de cap tipus per raó d'edat, sexe o 
de qualsevol altra índole. 
 
Article 16. Llicències i permisos  
Es tindrà dret a la llicència amb percebo de sou en qualsevol dels següents casos:  
... 
b) 3 dies pel naixement de fill i ...  
... 
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 La durada de la llicència en els dos casos anteriors b) i c) serà de dos dies de durada si l'interessat ha de 
traslladar-se a un lloc no situat fora de Catalunya, i de fins a 5 dies si es troba fora d'aquest territori.  
... 
i) 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.  
j) Les treballadores, per lactància d'un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora efectiva d'absència en 
el treball, que es gaudirà, bé en l'entrada o a la sortida del mateix. Aquest permís, previ acord exprés entre 
l'empresa i el treballador, podrà ser acumulat a la baixa per maternitat.  
K) Es disposaran de 12 hores anuals retribuïdes para, previ avís i justificació, emprar-les en els següents 
suposats:  
... 
- Per acompanyar a fills de fins a 12 anys d'edat i a familiars fins al primer grau d'afinitat o consanguinitat a 
visites de caràcter mèdic tant si és en la sanitat pública com en la privada.  
- Per acompanyar a familiars a metges especialistes, de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, 
sempre que concorrin les següents circumstàncies:  
1. Discapacitat igual o superior al 33% i mobilitat reduïda.  
2. Ser cuidador principal de la persona malalta (Llei de la Dependència).  
3. Ser l'únic familiar de la persona malalta.  
Si la persona malalta té grau II, o superior, i per tant està en hospitalització domiciliària i la persona 
treballadora està a cura d'una persona que es troba en les situacions 1 i 3, 2 i 3 o 1 i 2, s'inclourà també en el 
computo d'aquest permís, per portar els informes al CAP de manera immediata per adaptar el tractament 
indicat per l'especialista i si fes mancada retirada de la medicació necessària de la farmàcia per a la seva 
administració.  
S'exclouen aquelles situacions en què les persones malaltes estiguin en una residència o hospital ja que al 
trasllat del mateix no cal desplaçar-se a un altre punt per despatxar els informes mèdics i disposen de 
farmaciola pròpia.  
Exemples: centres sociosanitaris, de rehabilitació, hospital o residència d'ancians.  
Si la persona malalta està en qualsevol dels centres abans indicats (centres sociosanitaris, hospital, centre de 
rehabilitació o residència d'ancians) i té visita amb algun especialista, i es reuneixen les circumstàncies 1 i 3, 
2 i 3 o 1 i 2, també s'inclourà en el còmput d'aquest permís el temps invertit per acompanyar a familiars.  
Si ateses les circumstàncies del cas fos necessària una pròrroga del temps previst per a les llicències abans 
detallades, podrà ser ampliada la durada d'aquella en què es tracti fins al doble dels dies previstos, en el ben 
entès que l'excés de temps concedit a petició de l'interessat no donarà lloc a meritacions de retribució de 
classe alguna. 
 
Article 18. Vacances  
... 
Per acord entre les parts, les treballadores en situació de baixa per maternitat podran unir les vacances a la 
finalització d'aquest període de baixa per maternitat, o al successiu període d'acumulació de lactància, en cas 
d'haver acordat aquesta acumulació amb l'empresa, de conformitat amb l'establert en l'art. 16 lletra j del 
present conveni. 
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 previst en l'art. 48.4 de l'ET., es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent a la 
d'incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació d'aquest precepte li correspongués, en 
finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l'any natural al fet que corresponguin. 
 
Article 41. Excedència per maternitat  
En cas d'excedència tant per maternitat i paternitat natural, com per adopció, tant permanent com 
preadoptiva, començarà a comptabilitzar el període d'excedència a partir de la data d'alta per maternitat o, si 
escau, de la resolució judicial o administrativa.  
La seva durada màxima serà de tres anys. Cada fill donarà lloc a un nou període i a la finalització de 
l'anterior. En cas que treballin el pare i la mare, solament podrà fer un d'ells l'ús d'aquest dret. En cas de 
separació o divorci aquest dret ho tindrà el que exerceixi la custòdia dels menors.  
En cas d'excedència per a cura de familiars de primer i segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons 
d'edat, accident o malaltia que no puguin valer-se per si mateixos i ni desenvolupin cap activitat retribuïda, el 
període no podrà superar els dos anys.  
En tots dos casos aquesta situació computarà a l'efecte d'antiguitat, i el treballador tindrà dret a l'assistència a 
cursos de formació professional, a la participació de la qual haurà de ser convocat per l'empresari, 
especialment en ocasió de la seva reincorporació, tenint en aquest cas reserva del lloc de treball en els 
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següents termes: el primer any, reserva del lloc de treball habitual; els altres restants, reserva d'un lloc de 
treball del mateix grup professional i especialitat equivalent. 
 
Article 46. Faltes molt greus  
Es consideren faltes molt greus les següents: 
... 
10. Qualsevol 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. El fet que aquesta conducta es dugui a terme 
prevalent-se d'una posició jeràrquica superior suposarà una circumstància agreujant de la mateixa. 
L'assetjament moral ...  
La persona que sofreixi qualsevol dels assetjaments definits, sexual o moral, haurà de posar-ho en 
coneixement de l'adreça de l'empresa i del representant dels treballadors en el termini no superior a 15 dies 
naturals a fi que l'adreça instrueixi l'expedient oportú, que haurà de finalitzar en el període d'un mes a partir 
de la notificació de la part interessada. La no-comunicació de les dues formes d'assetjament indicades a 
l'adreça serà valorable per poder determinar la falta de responsabilitat de l'empresa, que haurà de protegir el 
lloc de treball de la persona objecto de l'assetjament. 
 
Clàusula addicional segona. Assetjament sexual.  
Totes les persones tindran dret al respecte de la seva intimitat i a la deguda consideració de la seva dignitat. 
Es considera Assetjament sexual en el treball un comportament verbal o físic de caràcter o connotació sexual 
que es dóna en l'àmbit de les relacions laborals. La persona que ho realitza sap, o ha de saber, que aquest 
comportament no és desitjat per la persona que és objecte del mateix, incidint la negativa o l'acceptació 
d'aquest comportament en la situació laboral de la persona que ho sofreix. Amb aquesta conducta se li crea 
un entorn laboral intimidador i hostil.  
S'ha d'aconseguir un entorn laboral lliure de comportament indesitjat de caràcter o connotació sexual. 
 
Clàusula addicional quarta. Protecció als/les treballadors/es víctimes de la violència de gènere.  
Aquells treballadors pertanyents a la plantilla de l'empresa i que siguin declarats oficialment com a víctimes 
de la denominada violència de gènere, els seran aplicable tots els beneficis a aquest efecte previst en la Llei 
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. 
 
Clàusula addicional setena. No-discriminació per raó de gènere.  
Les parts signatàries del present conveni garantiran la igualtat d'oportunitats entre homes i dones de 
conformitat amb la legislació vigent estatal, jurisprudència i directives comunitàries, Es posarà especial 
atenció quant als compliments d'aquests preceptes en:  
L'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. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ DE MATERIALS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2015-2017 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 43001475011996) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dimarts, 18 d'agost de 2015 - Número 191 
 
Capitulo VII. Condiciones económicas  
 
Artículo 23. Licencias y permisos 
... 
b) Tres días en los casos de nacimiento de hijo y ... Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento a tal efecto, el plazo será de cinco días. 
 
Artículo 24. Permiso acumulación periodo lactancia  
A petición de la madre o el padre, se podrán acumular 14 días hábiles de licencia retribuida por lactancia, a la 
baja por maternidad. 
 
Capitulo IX. Régimen sancionador  
 



 
 

66 
 

Artículo 30. Faltas y sanciones de las personas trabajadoras 
... 
Falta muy grave  
Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
... 
16) La falta de respeto a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad y a las ofensas verbales o 
físicas de naturaleza sexual, ejercidas sobre trabajadores/as de la empresa. Estos supuestos, en caso de 
que sean ejercidos desde posiciones de superioridad jerárquica y aquellos que se ejercieran sobre personas 
con contratos temporales, se consideran además de faltas muy grave, como abuso de autoridad.  
17) El acoso moral ...  
La persona que sufra cualesquiera de los acosos definidos – sexual o moral – lo pondrá en conocimiento de 
la Dirección de la Empresa y de los representantes de los trabajadores, en un plazo no superior a quince días 
naturales, para que por parte de la Dirección se instruya el oportuno expediente que deberá quedar concluido 
en el plazo de un mes a partir de la notificación por la parte interesada. La no puesta en conocimiento a la 
Dirección de las dos formas de acoso indicadas, será valorable para poder determinar la falta de 
responsabilidad por parte de la empresa en los mismos, quién deberá proteger la continuidad en el puesto de 
trabajo de la persona objeto de tales acosos. 
 
Capitulo X  
 
Artículo 33. Excedencia  
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 en que fi nalice el premiso de 
maternidad.  
También tendrán derecho a un periodo de excedencia de curación no superior a un año, 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 afi nidad, que, por razones de edad, accidente o 
enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.  
La excedencia aquí contemplada, 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 justifi cadas 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 o categoría equivalente. 
 
Artículo 42. Principio de igualdad Retributiva  
Las organizaciones firmantes del presente convenio y las empresas afectadas por su ámbito funcional, 
aplicarán el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la no discriminación 
por cuestión de raza, religión o cualquiera otra condición, de conformidad con la legislación vigente. 
 
Artículo 43. 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 ofi cialmente como 
víctimas de la denominada violencia de género, les serán de aplicación todos los benefi cios al efecto 
previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.  
Entre las mismas cabe destacar:  
1. Derecho preferente para ocupar puestos de trabajo de igual categoría profesional si necesitan cambiar las 
víctimas de residencia.  
2. Permisos de trabajo retribuido a fi n de que puedan realizarse las gestiones (cambio de residencia, 
asistencia a juicios, acudir a tratamiento psicológico, etc.)  
3. Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y jornadas fl exibles durante el periodo 
de tiempo sufi ciente para que la víctima normalice su situación.  
4 .Anticipación del periodo vacacional. 
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Capitulo XI. Clasificación profesional  
 
Artículo 45. Condiciones Generales  
1. Normas Generales  
... 
Este sistema de clasificación profesional pretende conseguir una mejor integración de los recursos humanos 
en la estructura organizativa de la empresa, sin menoscabo de la dignidad, la promoción profesional, la justa 
retribución de los trabajadores, y todo ello sin que se produzca discriminación de ningún tipo por razón de 
edad, sexo o de cualquier otra índole. 

Comerç  paper i arts gràfiques 
 

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DEL CICLO DE COMERCIO DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 
2009-2012 (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 9901105) 
BOE Núm. 162  Lunes 5 de julio de 2010 
 
CAPÍTULO VI - Contratación y empleo 
 
Artículo 12.  Igualdad y no discriminación. 
Las empresas afectadas por este Convenio respetarán el principio de igualdad de trato en el trabajo a todos  
los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, .... 
Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el acceso al empleo, promoción profesional, la formación, estabilidad en el empleo, y la igualdad 
salarial en trabajos de igual valor. 
 
CAPÍTULO VIII - Jornada laboral, horario y descansos 
… 
Artículo 31. Licencias retribuidas. 
El personal de la empresa tendrá derecho a licencia con sueldo en cualquiera de los casos siguientes: 
… 
c) Dos días por el nacimiento de hijo … 
c-bis) Dos días naturales en los casos de adopción legal de un menor o situación de acogimiento legal. … 
… 
g) Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo, para asistencia a consultorio médico acompañando a 
hijos menores de 14 años. 
h) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo 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. 
En el caso c), la licencia podrá prolongarse hasta 5 días, teniendo en cuenta para ellos los desplazamientos 
que el trabajador haya de hacer y las demás circunstancias que en el caso concurran. Atendidas éstas, los 
mismos jefes/as que hayan concedido la licencia podrán prorrogarla siempre que se solicite debidamente. 
… 
 
Artículo 33. Reducción de jornada por guarda legal o cuidados de familiares. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y de la Ley 39/1999 de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, quien por razones de guarda 
legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o un discapacitado 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 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. 
 
Artículo 34.  Reducción de jornada por violencia de género. 
La persona víctima de violencia de género legalmente reconocida, tendrá derecho a una reducción de 
jornada. La reducción será de forma ininterrumpida o continuada, siendo facultad del trabajador la elección 
de la reducción, con la disminución proporcional del salario. 
 
CAPÍTULO IX - Suspensión del contrato 
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Se reconocen dos clases de excedencia, voluntaria y forzosa, pero ninguna de ellas dará derecho a sueldo 
mientras el excedente no se reincorpore al Servicio activo. 
… 
Artículo 37. Excedencia por cuidados 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 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, 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. 
 
CAPÍTULO X - Seguridad y Salud 
… 
Artículo 39.  Maternidad / Paternidad. 
 
Protección de la Vida Familiar 
 
I. Riesgo durante el embarazo. 
En el supuesto de riesgo para el embarazo, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión 
del contrato por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en las leyes, o desaparezca la imposibilidad de 
la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
 
II. Maternidad. 
Las trabajadoras en baja por maternidad podrán unir las vacaciones al periodo de baja por maternidad, o al 
sucesivo periodo de acumulación de lactancia en caso de hacer uso de este derecho, aunque sea fuera del 
año natural. 
Las trabajadoras podrán solicitar, con anterioridad al inicio del periodo de baja por maternidad, un permiso no 
retribuido por un periodo no inferior a un mes y no superior a tres meses. Esta solicitud se realizará con 
quince días de antelación a la fecha de disfrute. 
 
III. Suspensión del contrato por maternidad o adopción. 
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 
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. 
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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) del E.T., la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o 
acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus 
efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, 
bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún 
caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.En caso de que ambos 
progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiples. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas.  
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
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 los apartados A) y B) de 
este artículo, así como en lo previsto en el siguiente apartado sobre suspensión del contrato de trabajo por 
paternidad. 
B. 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. 
C. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45 del E.T. sobre víctimas 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. 
 
IV. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, 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.  



 
 

70 
 

Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad 
regulados en la letra A del presente artículo. 
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 la letra A del presente artículo 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 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 la letra A del presente artículo 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 
 
V. Lactancia. 
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 duración del permiso se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto múltiple.La mujer, 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, según el acuerdo a que 
llegue con el empresario. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 
una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional del salario.  
Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 del artículo 37º Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Artículo 40. Permiso especial no retribuido. 
Las trabajadoras podrán solicitar un permiso especial no retribuido de hasta dos meses, una vez finalizada su 
situación de incapacidad laboral transitoria por maternidad. 
En estos casos, las trabajadoras deberán solicitarlo por escrito antes de causar baja maternal. La Dirección 
de la Empresa resolverá sobre la concesión de este permiso en el mismo plazo. 
 
CAPÍTULO XIV - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 48.3  Faltas muy graves. 
… 
15. 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. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una  
posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de aquella. 
 
CAPÍTULO XVIII 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
 
En primer lugar se recoge el principio de igualdad y se regula la prohibición de discriminación por razón de 
género en el ámbito laboral; y asimismo, con el ánimo de facilitar el cumplimiento de la obligación de  
elaboración y aplicación de los planes de igualdad en las empresas, se aportan reglas y criterios seguros al 
servicio de las partes negociadoras en el ámbito de la empresa para la negociación y acuerdo del plan de 
igualdad correspondiente. 
La Comisión de Igualdad del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas 
evaluará y propondrá medidas de igualdad, asumiendo las funciones de ésta en la materia. 
 
1.  Principio de igualdad de trato y de oportunidades. 
Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, así como en derechos y deberes. 



 
 

71 
 

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la exclusión de toda discriminación, directa  
o indirecta, por razón de sexo o género; 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 de las empresas del sector del Ciclo de 
Comercio de Papel y Artes Gráficas 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 LO 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
2.  Prohibición de la discriminación por razón de género. 
 
A. Acceso al empleo. Nadie podrá ser discriminado por razón de sexo o género en el acceso al trabajo. Las 
ofertas de empleo deberán realizarse, en todo caso, tanto a hombres como a mujeres; y no podrán excluir,  
directa o indirectamente, a ningún trabajador o trabajadora por razón de género. Las pruebas de selección de 
personal que realicen las empresas no podrán establecer diferencia o ventaja alguna relacionada con el 
género de los candidatos y candidatas. La contratación de trabajadoras y trabajadores no podrá quedar 
determinada en atención a la condición de género del trabajador o trabajadora, salvo el establecimiento  
concreto de medidas de acción positiva a favor del sexo infra representado que puedan establecerse en el 
ámbito de la empresa. 
 
B. Clasificación profesional. El sistema de clasificación profesional que establece el presente Acuerdo se 
basa en criterios comunes para los trabajadores de ambos sexos y se ha establecido excluyendo 
discriminaciones por razón de sexo. 
 
C. Promoción profesional. En la regulación contenida en el presente Acuerdo sobre promoción profesional y 
ascensos, se procura, mediante la introducción de medidas de acción positiva, la superación del déficit de  
presencia de mujeres en las  categorías y grupos profesionales más cualificados. 
 
D. Formación profesional. Las acciones formativas de las empresas a sus trabajadores y trabajadoras 
tenderán a superar la situación de postergación profesional que sufren las mujeres en el ámbito laboral. A tal 
efecto se podrán establecer cupos, reservas u otras ventajas a favor de los trabajadores del sexo infra 
representado, en el ámbito al que vayan dirigidas aquellas acciones de formación profesional. 
 
E. 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, en la fijación de los niveles retributivos, tablas salariales y determinación de cualesquiera  
partidas económicas, velarán especialmente por la aplicación de este principio de igualdad retributiva por  
razón de género, vigilando especialmente la exclusión de discriminaciones indirectas. 
 
F. 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 o el género del 
trabajador o trabajadora afectado; salvo que se haya establecido como una medida expresa de acción 
positiva, para facilitar la contratación o el mantenimiento del empleo de los trabajadores o trabajadoras cuyo 
género se encuentre infra representado, y siempre que la misma resulte razonable y proporcionada. 
 
G.  Protección ante el acoso discriminatorio por razón de sexo y ante el acoso sexual.  
No se tolerará en las empresas del sector del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas la situación en 
que se produce 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 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 el seno de la Comisión de Igualdad las partes negociarán un Protocolo de Acoso moral, sexual y acoso 
por razón de sexo 
La Comisión de Igualdad asume y ejercerá específicamente las competencias de la Comisión Paritaria del 
Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas sobre las materias 
relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. 
La Comisión de Igualdad realizará seguimiento de la aplicación de las medidas sobre igualdad previstas en el 
presente Acuerdo; así como de las medias de igualdad y de los planes de igualdad en las empresas 
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En el seno de la Comisión de Igualdad se podrán proponer nuevas medidas en materia de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, para su inclusión por la Comisión Negociadora, en su caso, en el  
Convenio  Colectivo  nacional  del  Ciclo  de Comercio de Papel y Artes Gráficas. 
La Comisión de Igualdad sectorial del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de Comercio de Papel y Artes 
Gráficas recabará del Gobierno, las medidas de fomento para impulsar la adopción voluntaria de planes de 
igualdad, especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas del Convenio Colectivo Nacional del 
Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas; previstas en el artículo 49 de la Ley para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. 
 
3.  Planes de Igualdad en las empresas del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas: 
 
1) En las empresas del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas que cuenten con más de 250 
trabajadores deberán elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. 
 
2) La negociación del Plan de Igualdad en cada empresa se realizará en una Comisión de  Igualdad  que  se  
constituirá paritariamente, designando por tanto la Dirección de la empresa la mitad de sus componentes, y 
correspondiendo la designación de la otra mitad a las representaciones sindicales presentes en la empresa, 
guardándose proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales globalmente considerados. 
 
3) Si durante la negociación del Plan de Igualdad se produce la situación de bloqueo en el seno de la 
Comisión de Igualdad de la empresa, cualquiera de las partes presentes en la misma podrá instar un proceso 
de mediación ante la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo del Comercio de Papel y 
Artes Gráficas que en el marco del Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) constituirá a tal 
efecto un órgano de mediación en el seno del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Si la 
mediación referida no lograra desbloquear la situación, la controversia se resolvería mediante laudo arbitral 
de obligado cumplimiento, en el seno del SIMA, constituyendo este precepto compromiso arbitral previo y 
obligatorio para las partes. 
 
4)  En el caso de que no concurra representación de los trabajadores en la empresa, ésta elaborará el Plan 
de Igualdad y remitirá, en todo caso, copia del mismo a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Nacional 
del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas para conocimiento de su contenido y seguimiento de su 
aplicación. A tal efecto la Comisión podrá recabar información a la empresa sobre la evaluación de la 
aplicación de las medidas previstas en el Plan de Igualdad. 
 
5) El Plan de Igualdad que se formalizará por escrito, incluirá la totalidad de la empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 
6)  En primer lugar la Comisión de Igualdad en la empresa realizará un diagnóstico de la situación en cada 
uno de sus centros de trabajo y en su conjunto. 
 
7) A continuación la Comisión de Igualdad en la empresa fijará los concretos objetivos de igualdad a 
alcanzar. Asimismo se establecerán las estrategias y prácticas a adoptar para la consecución de los objetivos 
de igualdad fijados; a través de medidas de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y  
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo y de prevención del acoso discriminatorio por 
razón de sexo y del acoso sexual. En tal sentido las medidas, que podrán ser de acción positiva, tendrán  
como finalidad alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la 
discriminación por razón de sexo. 
 
CAPÍTULO XIX 
Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo y 
protocolo de actuación en el ámbito de las empresas del Sector de Comercio de Convenio Colectivo 
Nacional del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas 
 
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. 
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. 
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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 comercio  de  papel  y  artes  graficas  
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, y que obra como anexo 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 del Sector del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas 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 éstos 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. 
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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 artículo 47 del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de Comercio de Papel y Artes 
Gráficas. 
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  
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. 
 
ANEXO I 
Código de conducta en materia de acoso sexual y el acoso por razón de sexo para las empresas del 
Sector del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas 
 
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, las cuales 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. 
V. El artículo 47.3 del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de Comercio de Papel y Artes Gráficas dispone 
que es falta muy grave, sancionable –a opción de la empresa– con suspensión de empleo y sueldo de 20 a 
60 días, Inhabilitación por un periodo no superior a cinco años para ascender de categoría, salvo  los  
ascensos  que  se  produzcan automáticamente por razón de edad; Traslado  forzoso del servicio a distinta  
localidad y Despido con pérdida de todos los derechos en la empresa «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. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaleciéndose de una posición jerárquica, supondrá una 
circunstancia agravante de aquella. 

 
Comerç de peix fresc i congelat 

 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL COMERÇ DE PEIX FRESC I CONGELAT DE BARCELONA I 
PROVÍNCIA PER ALS ANYS 2016 I 2017 (CODI CONVENI NÚM. 08007015011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona -  Dimarts, 6 de setembre de 2016 
 
CAPÍTULO 4. 
 
Artículo 10. 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 ano natural a que correspondan. 
... 
Los trabajadores en situación de baja maternal, podrán adherir a la misma, las vacaciones correspondientes 
y el periodo de acumulación de lactancia en el caso de hacer uso de este. 
 
CAPÍTULO 5. PREVISIÓN SOCIAL. 
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Artículo 16. Protección a la Maternidad.  
Será de integra aplicación las normas legales sobre la protección de la maternidad y, especialmente, la Ley 
39/1999, de 5 de noviembre sobre la Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.  
Una vez finalizado el periodo de Baja por maternidad, tanto el trabajador como la trabajadora puede, a 
elección suya, sustituir el periodo de lactancia, que se regula en el artículo 37.4 del Estatuto de los 
Trabajadores, por un periodo máximo acumulado de 16 días laborales a continuación de la referida baja por 
maternidad, teniendo en cuenta que solamente puede tener derecho uno de los progenitores. 
 
Artículo 17. Código de Conducta.  
... 
Cualquier conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente contra el respeto de la intimidad y la 
dignidad mediante la ofensa, verbal o físico, de carácter o connotación sexual, cuando se produzca en el 
ámbito de las relaciones laborales y la persona que lo produce sabe, o debe saber, que este comportamiento 
no es deseado por la persona que es objeto de dicho acoso. Con esta conducta se le crea, al perjudicado, un 
entorno laboral intimidatorio y hostil. 
 
Artículo 18. Licencias Retribuidas.  
El trabajador/a, previo aviso con la mayor antelación posible, y lo justifica adecuadamente, podrá ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
... 
b) 2 días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización 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. 
En los casos de nacimiento de hijos/as prematuros/as o que por cualquier causa tengan que permanecer 
hospitalizados/as a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
durante una hora hasta su alta.  
En caso de hospitalización y/o intervención quirúrgica, el permiso podrá disfrutarse por parte del/la 
trabajador/a de manera consecutiva o alterna, desde el momento en que se produzca el hecho causante que 
determine la hospitalización y/o intervención quirúrgica, hasta la finalización de la misma. 
... 
f) Por un periodo máximo de 3 horas, para acudir a las visitas de tutoría, si la convocatoria la realizará el 
profesor/a o director/a del centro de enseñanza del hijo/a, y esta coincidiera con el horario del trabajo del 
padre o madre o tutor.  
g) Por un periodo máximo de 4 horas, para acudir a las visitas del médico especialista, siempre y cuando 
coincida necesariamente con la jornada de trabajo, siendo imposible en otro momento.  
h) 1 día de asuntos propios, teniendo que avisar con 7 días de antelación, salvo fuerza mayor y sin necesidad 
de justificación posterior. A todos los efectos, dicha licencia se considerará jornada efectiva de trabajo 
(retribuido y no recuperable). 
 
Capítulo 7. Régimen disciplinario. 
 
Artículo 25. 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 aquélla. 
 

Comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL COMERÇ DEL VIDRE, PISA, CERÀMICA I SIMILARS DE 
CATALUNYA PER AL PERÍODE D’1 D’ABRIL DE 2013 A 31 DE MARÇ DE 2015 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 79000085011993) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6507 - 22.11.2013 
 
Capítol 2 - Organització de la feina 
… 
Article 16. Grups professionals i especialitats 
16.1. Normes generals 
La classificació es realitzarà en grups professionals, per interpretació i aplicació dels factors de valoració i per 
les tasques i funcions bàsiques més representatives que hagin de desenvolupar els treballadors. 
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La direcció de l'empresa realitzarà la classificació del treballador, valorant les aptituds professionals, 
titulacions i contingut general de la prestació laboral. 
… 
Aquest sistema de classificació professional pretén aconseguir una millor integració dels recursos humans en 
l'estructura organitzativa de l'empresa, sense detriment de la dignitat, la promoció professional, la justa 
retribució dels treballadors, i tot això sense que es produeixi discriminació de cap tipus per raó d'edat, sexe o 
de qualsevol altra índole. 
 
Capítol 4 - Millores socials 
… 
Article 26. Vacances 
… 
Les treballadores i treballadors en situació de baixa per maternitat/paternitat no perdran el gaudiment de les 
vacances que, a més, les podran afegir al període de baixa per maternitat/paternitat, i al successiu período 
d’acumulació de lactància en cas de fer ús d’aquest dret. 
…  
Article 28. Permisos retribuïts 
… 
28.6 Les llicències retribuïdes són les següents: 
… 
28.6.2 Per … naixement, … 3,4 ó 5 dies naturals, segons tingui lloc dins la mateixa província, en les 
províncies limítrofs o en la resta d'Espanya o estranger, respectivament. 
… 
28.7 Les treballadores, per alletament d'un fill més petit de nou mesos, tenen dret a una hora efectiva 
d'absència del treball, que es gaudirà a l'entrada o sortida de la feina, o a l’acumulació d’aquest período 
d’alletament a la baixa per maternitat, que equivaldrà a 4 setmanes. Aquest permís el pot gaudir tant la mare 
com el pare indistintament en el cas que ambdós treballin. 
28.8 La persona que, per raons de guarda legal, tingui al seu càrrec directe un menor de vuit anys o un 
discapacitat físic o psíquic que no faci cap feina 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 de la 
jornada. 
… 
Article 30. Maternitat, paternitat, adopció i acolliment 
 
30.1. En el supòsit de part, la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball tindrà una durada 
de 16 setmanes que es gaudiran de forma ininterrompuda, ampliables en el supòsit de part múltiple amb dos 
setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió es distribuirà a opció de la interessada 
sempre que 6 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 quedi del període de suspensió. 
No obstant lo anterior, i sense perjudici de les 6 setmanes immediatament posteriors al part de descans 
obligatori per 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 gaudeixi d’una part determinada e ininterrompuda del període de 
descans posterior al part, be de forma simultània o successiva amb la mare, excepte en el cas que en el 
moment de la seva efectivitat la reincorporació suposi un risc per a la salut. 
En els casos de part prematur i en aquells en que per qualsevol altre causa, el neonat 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, del pare, a partir de la data d’alta hospitalària. Queden exclosos d’aquest computo les 
primeres 6 setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare. 
En el cas de dona embarassada, ja a partir del cinquè mes es facilitarà transitòriament més adequat a les 
seves circumstancies, tenint en compte les possibilitats tècniques i organitzatives de l’Empresa. 
 
30.2. En els supòsits d’adopció i acolliment, tant pre-adoptiu com permanent, de menors fins a 6 anys, 
s’estarà a lo disposat a l’efecte en el Art. 48.4 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
30.3. Els treballadors tindran dreta a un període d’excedència no superior a 3 anys per tenir cura de cada fill, 
tant si és per natura, com per adopció o, en el supòsits d’acolliment, tant permanent com pre-adoptiu, a 
comptar des de la data d’alta per maternitat o, en el seu cas, des de la data de la resolució judicial o 
administrativa. 
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També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a un any els treballadors per tenir cura 
de l’atenció d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o 
malaltia no puguin valdre’s per ells mateixos i no realitzi cap activitat retribuïda. 
El període en el que el treballador estigui en situació d’excedència conforme al que s’estableix en aquest 
apartat serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de formació 
professional, on haurà de ser convocat a participar per l’empresari, especialment en la seva reincorporació. 
Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest temps, 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 família que tingui reconeguda oficialment la condició de 
familia nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s’estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti 
d’una família nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria 
especial. 
En tot lo no previst en aquest apartat s’estarà en lo disposat en el Art. 46.3 de l’Estatut dels treballadors. 
 
Article 32. Discriminació laboral 
No es pot establir discriminació laboral a la feina, les retribucions, les jornades i altres condiciones de treball 
per circumstàncies de sexe,… 
De la mateixa manera, les empreses es troben 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 homes i dones. Respecte a això, cal atenir-se al que es refereix en la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Plans d’igualtat: 
De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2007, les empreses están 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 en el 
seu cas acordar, amb els representants dels treballadors en la forma que es determini en la legislació laboral. 
A les empreses de més de 250 treballadors, tinguin un o més 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. 
Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d’igualtat, prèvia negociació o consulta, en el seu cas, amb 
la representació legal dels treballadors, quan l’autoritat laboral hagués acordat en un procediment 
sancionador la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació de l’esmentat pla, en els 
termes que es fixin en l’indicat acord. 
L’elaboració i implantació de plans d’igualtat serà voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta a la 
representació legal dels treballadors. 
A efectes del que regula el present Conveni respecte als plans d’igualtat i als diagnòstics de situació haurà de 
tenir-se en compte el que assenyala l’article 5 de la Llei orgànica 3/2007, segons el qual, no constituirà 
discriminació en l’accés a la ocupació, inclosa la formació necessària, una diferència de tracte basada en una 
característica relacionada amb el sexe quan, a causa de la naturalesa de les activitats professionals 
concretes al context en el que es portin a terme, aquesta característica constitueixi un requisit professional 
essencial i determinant, sempre i quan l’objectiu sigui legítim i el requisit proporcionat. 
Igualment, la Llei orgànica 3/2007 haurà de ser interpretada sempre en termes de raonabilitat tenint en 
compte que les plantilles de les empreses són producte d’una decantació natural en el temps que obeeixen a 
uns antecedents connectats amb els del propi mercat de treball i l’ocupació i una menor participació histórica 
de les dones en les tasques de producció. De tot això no es deriven necessàriament supòsits de 
discriminació laboral ja que les possibles diferències existents respecte la quantificació de sexes a la plantilla 
poden estar d’alguna manera motivades per les raons abans esmentades. El que no obsta perquè en el futur 
les decisions empresarials s’acomodin als termes previstos en la Llei de manera que les decisions 
empresarials no només no afavoreixin cap tipus de discriminació sinó que pel contrari procurin i facilitin la 
plena incorporació de la dona a totes les tasques o llocs de treball existents en les estructures de les 
empreses. 
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 situación que podran seguir les empreses de més de 250 treballadors 
incloses dins del seu àmbit d’aplicació, la finalitat del qual és facilitar a aquestes últimes l’aplicació i 
implantació de la Llei orgànica 3/2007. 
 
Concepte dels plans d’igualtat: 
Com estableix la Llei orgànica 3/2007 els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de 
mesures, adoptats després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la 
igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. 
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Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets d’igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar 
per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius 
fixats. 
 
Diagnòstic de situació: 
Prèviament a la fixació dels objectius d’igualtat que en el seu cas hagin d’aconseguir-se, les empreses 
realitzaran un diagnòstic de situació la finalitat del qual serà obtenir dades separades per sexes en relació 
amb les condicions de treball, i amb especial referència a matèries tals com l’accés a l’ocupació, la formació, 
classificació i promoció professional, les condicions retributives i d’ordenació de la jornada, de conciliació de 
la vida laboral, familiar i personal, etc. Tot això a efectes de constatar, si fos el cas, la existència de situacions 
de desigualtat de tracte o oportunitats entre homes i dones mancades d’una justificació objectiva i raonable, o 
situacions de discriminació per raó de sexe que suposin la necessitat de fixar els esmentats objectius. 
De tot això les empreses donaran compte per escrit als representants dels treballadors, podent aquests 
emetre el corresponent informe si així ho estimen adequat. 
El diagnòstic de situació haurà de proporcionar dades separades per sexes en relació, entre altres, amb 
algunes de les següents qüestions: 
a) Distribució de la plantilla en relació amb edats, antiguitat, departament, nivel jeràrquic, grups professionals 
i nivell de formació. 
b) Distribució de la plantilla en relació amb tipus de contractes. 
c) Distribució de la plantilla en relació amb grups professionals i salaris. 
d) Distribució de la plantilla en relació amb ordenació de la jornada, hores anuals de treball, règim de torns i 
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. 
e) Distribució de la plantilla en relació amb la representació sindical. 
f) Ingressos i cessaments produïts en el darrer any especificant grup professional, edat i tipus de contracte. 
g) Nivells d’absentisme especificant causes i desglossant les corresponents a permisos, incapacitats o altres. 
h) Excedències darrer any i els motius. 
i) Promocions darrer any especificant grup professional i llocs als que s’ha promocionat, així com promocions 
vinculades a mobilitat geogràfica. 
j) hores de formació darrer any i tipus d’accions formatives. 
Igualment hauran de diagnosticar-se: Els criteris i canals d’informació i/o comunicació utilitzats en els 
processos de selecció, formació i promoció, els mètodes utilitzats per a la descripció de perfils professionals i 
llocs de treball, el llenguatge i contingut de les ofertes d’ocupació i dels formularis de sol·licitud per a 
participar en processos de selecció, formació i promoció. 
 
Objectius dels plans d’igualtat: 
Un cop realitzat el diagnòstic de situació podran establir-se els objectius concrets a aconseguir en base a les 
dades obtingudes i que podran consistir en l’establiment de mesures d’acció positiva en aquelles qüestions 
en les que s’hagi constatat la existència de situacions de desigualtat entre dones i homes mancades de 
justificació objectiva, així com en l’establiment de mesures generals per a l’aplicació efectiva del principi 
d’igualtat de tracte i no discriminació. 
Tals objectius, que inclouran les estratègies i pràctiques per a la seva consecució, aniran destinats 
preferentment a les àrees d’accés a la ocupació, formació, classificació i promoció professional, condicions 
retributives i de jornada, conciliació de la vida familiar, etc., i, entre altres, podran consistir en: 
a. Promoure processos de selecció i promoció en igualtat que evitin la segregació vertical i horitzontal i la 
utilització del llenguatge sexista. Amb això es pretendrà assegurar procediments de selecció transparent per 
a l’ingrés en l’empresa mitjançant la redacció i difusió no discriminatòria de les ofertes d’ocupació i 
l’establiment de proves objectives i adequades als requeriments del lloc ofertat, relacionades exclusivament 
amb la valoració d’aptituds i capacitats individuals. 
b. Promoure la inclusió de dones en llocs que impliquin comandament i/o responsabilitat. 
c. Establir programes específics per a la selecció/promoció de dones en llocs en els que estan 
sotsrepresentades. 
d. Revisar la incidència de les formes de contractació atípiques (contractes a temps parcial i modalitats de 
contractació temporal) en el col·lectiu de treballadores en relació al de treballadors i adoptar mesures 
correctores en cas de major incidencia sobre aquestes formes de contractació. 
e. Garantir l’accés en igualtat d’homes i dones a la formació d’empresa tant interna como externa, amb la 
finalitat de garantir la permanència en l’ocupació de les dones, desenvolupant el seu nivell formatiu i la seva 
adaptabilitat als requisits de la demanda d’ocupació. 
f. Informació específica a les dones dels cursos de formació per a llocs que tradicionalment hagin estat 
ocupats per homes. 
g. Realitzar cursos específics sobre igualtat d’oportunitats. 
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h. Revisar els complements que componen el salari per a verificar que no estiguin amagant una discriminació 
sobre les treballadores. 
i. Promoure processos i establir terminis per a corregir les possibles diferències salarials existents entre 
homes i dones. 
j. Aconseguir una major i millor conciliació de la vida familiar i laboral d’homes i dones mitjançant campanyes 
de sensibilització, difusió dels permisos i excedències legals existents, etc. 
k. Establir mesures per a detectar i corregir possibles riscos per a la salut de les treballadores, en especial de 
las dones embarassades, així com accions contra els possibles casos d’assetjament moral i sexual. 
 
Igualtat d’oportunitats: 
Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en el àmbit laboral i, amb 
aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 
dones i homes. (LI). 
- Amb aquesta finalitat i en compliment de la Llei orgànica 3/2007 d’Igualtat efectiva entre dones i homes, en 
el termini d’un mes des de la signatura d’aquest Conveni col·lectiu, les empreses constituiran la Comissió 
d’igualtat per a l’elaboració d’un Pla d’igualtat que haurà de negociar-se seguint els criteris establerts en 
l’esmentada Llei Orgànica. 
 
Principi d’igualtat retributiva: 
L’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball de igual valor, la mateixa retribució satisfeta 
directament o indirectament, qualsevol que sigui la naturalitat de la mateixa, salarial o extra salarial, sense 
que pugui produir-se cap discriminacióper raóde sexe en cap dels elements o condicions d’aquella. 
 
Capítol 5 - Seguretat i Salut 
 
Article 34. Protocol d’actuació en supòsits d’assetjament 
34.1. Assetjament sexual: Constitueix 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 crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 
Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, 
amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o 
ofensiu. 
34.2.- Assetjament moral: … 
34.3. L’empresa vetllarà per la consecució d’un ambient adequat en el treball, lliure de comportaments 
indesitjats de caràcter o connotació sexual o de qualsevol altre tipus, i adoptarà les mesures oportunes a 
l’efecte quan tingui o pugui tenir coneixement de les mateixes, incloses aquelles de caràcter sancionador. 
És voluntat de l’empresa establir les següents normes de comportament per a prevenir situacions que 
afavoreixin l’aparició de casos d’assetjament en el treball: 
… 
34.4. Així, amb independència de les accions que puguin interposar-se al respecte davant qualsevol instància 
administrativa o judicial, el procediment intern s’iniciarà amb la denúncia, per part del que s’entengui afectat 
per una situació d’assetjament, davant un representant 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 la realitat dels fets i impedir, de confirmar-se aquests, la continuïtat de l’assetjament 
denunciat, per a la qual cosa s’articularan les mesures oportunes a l’efecte. 
Qualsevol denuncia d’aquesta mena s’ha posar en coneixement immediat de la representació dels 
treballadors i, en el seu cas, del Comitè de Seguretat i Salut, sempre que així ho sol·liciti la persona afectada. 
En les investigacions a efectuar no s’observarà més formalitat que la de donar tràmit d’audiència a tots els 
afectats, practicant-se quantes diligències puguin considerar-se pertinents als efectes d’aclarir els fets. 
34.5. Durant aquest procés, que haurà d’estar tramitat en un termini màxim de 10 dies, tots els actuants 
guardaran una absoluta confidencialitat i reserva per afectar directament a la intimitat i honorabilitat de les 
persones. 
34.6. La constatació de l’existència de qualsevol tipus d’assetjament en el cas denunciat donarà lloc, entre 
altres mesures, sempre que el subjecte actiu es trobi dins de l’àmbit de la direcció i organització de l’empresa, 
a la imposició d’una sanció. Si el treballador denunciant ho sol·licita se li haurà de lliurar còpia de l’expedient 
instruït. 
A aquests efectes qualsevol tipus d’assetjament, ja sigui de caràcter sexual o moral, en qualsevol de les 
seves vessants, serà considerat sempre com falta molt greu. 
 
Article 35. Protecció als/les treballadors/es víctimes de la violència de gènere 
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Aquells treballadors pertanyents a la plantilla de l’empresa i que siguin declarats oficialment com a víctimes 
de la denominada violència de gènere, els hi serán d’aplicació tots els beneficis a l’efecte previstos a la Llei 
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Entre 
les mateixes es poden destacar: 
1) Dret preferent per a ocupar llocs de treball d’igual categoria professional si necessiten les víctimes canviar 
de residència. 
2) Permisos de treball retribuït amb el fi de que puguin realitzar les gestions (canvi de residència, assistència 
a judicis, assistència a tractament psicològic, etc.). 
3) Suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball i jornades flexibles durant el període de 
temps suficient per a que la víctima normalitzi la seva situació. 
4) Anticipació del període vacacional. 
 
Capítol 7 - Faltes del personal 

 
Article 40 
Es consideraran com a faltes molt greus les següents: 
… 
40.13 La falta de respecte a la intimitat i a la consideració deguda a la dignitat i les ofenses verbals o físiques 
de caràcter sexual, exercides contra alguns treballadors o algunes treballadores de l’empresa. 
 
Capítol 8 - Garantia sindical 
… 
Article 53. Dels comitès d'empresa i delegats de personal 
… 
53.3 Exercir una tasca de vigilància pel que fa a les matèries següents: 
… 
53.3.8 El Comitè no solament ha de vetllar perquè els processos de selecció de personal compleixin la 
normativa vigent o pactada, sinó també pel principis de no discriminació, igualtat de sexe i foment d' una 
política racional d'ocupació. 
 

Comerç del metall 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ DEL METALL DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER ALS ANYS 2016 I 2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 08000765011993) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Dilluns, 28 de novembre de 2016 
 
CAPÍTULO V. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.  
 
Artículo 14. Condiciones Generales.  
 
14.1. Normas Generales... 
Este sistema de clasificación profesional pretende conseguir una mejor integración de los recursos humanos 
en la estructura organizativa de la empresa, sin menoscabo de la dignidad, la promoción profesional, la justa 
retribución de los trabajadores, y todo ello sin que se produzca discriminación de ningún tipo por razón de 
edad, sexo o de cualquier otra índole. 
 
CAPÍTULO VII. JORNADA DE TRABAJO, FIESTAS Y VACACIONES.  
 
Artículo 28. Vacaciones. 
... 
28.3 Será de aplicación, mientras dure su vigencia, lo dispuesto en el artículo 38.3 párrafo segundo y tercero 
del Estatuto de los Trabajadores, que textualmente dice: "Cuando el periodo de vacaciones fijado en el 
calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión 
del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48, se tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación 
de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año 
natural a que correspondan. 
 
CAPÍTULO IX. PERMISOS Y EXCEDENCIAS.  
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Artículo 30. Permisos especiales retribuidos. 
... 
c) Por nacimiento de hijo: dos días completos, o doce horas laborables, dentro del período de diez días a 
elección del trabajador, que se ampliará con un día natural en caso de parto abdominal (cesárea). Si 
necesitase realizar un desplazamiento al efecto podrá ampliarse hasta tres días más.  
d) Por fallecimiento del cónyuge, hijo, padre o madre de uno u otro cónyuge: tres días, que podrán ampliarse 
hasta tres días más, cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto.  
e) En el supuesto de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que requiera reposo domiciliario del cónyuge, hijo, padre o madre de uno u otro cónyuge, 
nietos, abuelos o hermanos, y, por fallecimiento de nietos, abuelos o hermanos de uno u otro cónyuge: dos 
días, que podrán ampliarse hasta tres días más, cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al 
efecto.  
En caso de hospitalización y mientras ésta dure el trabajador podrá disfrutar de los días de permiso en días 
diferentes al del hecho causante y el siguiente siempre que esto no implique incremento de jornadas de 
trabajo con permiso.  
Se entenderá que existe desplazamiento a efecto de la ampliación prevista en los apartados c), d) y e) del 
presente artículo cuando el trabajador, necesite trasladarse a una distancia superior a 200 kilómetros. 
 
Artículo 31. Acumulación de horas de lactancia.  
En desarrollo del artículo 37.4 del ET se establece, siempre que exista preaviso a la empresa con 15 días de 
antelación, la acumulación de hasta el 100% de las horas de lactancia, las cuales deberán disfrutarse en 
jornadas laborales completas inmediatamente después del permiso maternal, y, será equivalente a 14 días 
laborables. 
 
Artículo 32. Licencia sin sueldo.  
El trabajador puede disponer, con un preaviso de 7 días naturales, de hasta 24 horas anuales de licencia sin 
sueldo para atender asuntos personales o familiares, manteniéndose el alta en la Seguridad Social. En el 
caso de que se solicite simultáneamente, por dos o más personas de la misma sección o departamento, se 
requerirá el acuerdo con la Dirección de Empresa. Se solicitará preferentemente a razón de jornadas 
completas y medias jornadas. De mutuo acuerdo se podrá pactar la recuperación en lugar del descuento de 
las horas realizadas.  
 
Artículo 33. Excedencia por maternidad y guarda legal.  
A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, y mientras dure su vigencia se estará a lo establecido 
en el artículo 46, apartado 3º, del Estatuto de los trabajadores. 
 
CAPÍTULO XII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.  
 
Artículo 37. Faltas y sanciones. 
... 
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. 
 
CLÁUSULAS ADICIONALES. 
 
Adicional Cuarta. Procedimiento de actuación en situaciones Acoso en las Relaciones de Trabajo.  
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 o de cualquiera de otra de sus vertientes, 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, o de 
cualquiera de otra de sus vertientes 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 averiguarlos hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, 
para lo que se articularán las medidas oportunas al efecto.  
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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 o de cualquiera de otra de sus vertientes 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 a la 
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 a la denunciada, sin menoscabo de 
sus condiciones laborales. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE COMERÇ DEL METALL, DE LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA, PER ALS ANYS 2015-2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000105011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dimarts, 11 d'agost de 2015 - Número 186 
 
Artículo 21. Licencias  
... 
b) Alumbramiento de esposa, 2 días naturales ampliables a cuatro días en caso de gravedad y si el 
nacimiento es en viernes se dará un día natural más;  
En lo no regulado en el presente artículo se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores o Leyes 
concordantes al respecto. 
 
Artículo 27. Igualdad salarial  
Expresamente se reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer en igualdad de trabajo, debiendo percibir 
igual salario de Convenio.  
Se declara como principio general del Convenio respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, sin 
diferenciación de condición, derechos y deberes por razón de sexo. El convenio se debe interpretar al 
amparo de lo que establece la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo por la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, y el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. Todas las referencias incluidas en el texto del 
convenio a trabajadores o empleados deben entenderse que están hechos a trabajadores/as y empleados 
/as. 
 
Artículo 32. Excedencia por maternidad  
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, a contar desde la fecha del 
nacimiento de éste.  
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fi n al que se 
viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.  
El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido 
anteriormente, 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. 
 

Comerç del moble 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR DEL COMERÇ DEL MOBLE DE CATALUNYA 
PER ALS ANYS 2015 I 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 79001695012000) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7097 - 12.4.2016 
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Títol segon Condicions de treball 
 
Capítol segon Estructura professional  
 
Article 11 Classificació professional  
... 
Aquesta classificació professional pretén aconseguir una millor integració dels recursos humans en 
l'estructura organitzativa de l'empresa sense cap mena de minva de la dignitat, l'oportunitat de promoció i la 
retribució justa dels treballadors, i sense que es produeixi cap tipus de discriminació per raó d'edat, sexe o de 
qualsevol altra índole. 
 
Capítol quart Temps de treball 
 
Article 23 Vacances  
... 
Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances de l'empresa al que 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 als apartats 4, 5 i 7 de l'article 48, 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 d'aquest precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi 
acabat l'any natural al fet que corresponguin.  
 
Article 24 Llicència i permisos  
El treballador, si avisa amb antelació i ho justifica adequadament, pot faltar o absentar-se de la feina, amb 
dret a remuneració de salari base o mínim de Conveni i antiguitat, per alguns dels motius següents i durant el 
temps que s'exposa a continuació:  
a) Per matrimoni o inscripció en el registre de parelles de fet del treballador: 15 dies naturals.  
b) Per matrimoni de fills, germans o ascendents del treballador:1 dia natural.  
c) Per naixement d'un fill del treballador: 3 dies naturals sencers o 12 hores laborables dins del període de 10 
dies, segons esculli el treballador. si necessités fer un desplaçament per aquest efecte, pot ampliar-se fins a 
2 dies més.  
d) Per malaltia greu, intervenció quirúrgica ambulatòria que requereixi repòs o mort del cònjuge o parella de 
fet inscrita en el corresponent registre, descendents, ascendents consanguinis o afins fins el 2ón grau i 
germans: 2 dies naturals, que poden ampliar-se fins a 3 dies més quan el treballador necessiti desplaçar-se 
per aquest efecte.  
e) Per trasllat del seu domicili habitual: 1 dia.  
f) Per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal: el temps indispensable. quan consti 
en una norma legal, sindical o convencional un període determinat, cal atenir-se al que aquesta disposi quant 
a durada de l'absència i a compensació econòmica.  
El terme fill o descendent inclou als fills del cònjuge o de la parella de fet inscrita en el corresponent registre, 
que convisquin amb el treballador que sol.liciti la llicencia o permís.  
A efectes d'aclariment del treballador/a que sol·licita el permís, son familiars en primer grau els pares i els 
fills, en segon, els avis, els nets, els germans i els cunyats.  
En cas d'hospitalització, malaltia greu i/o intervenció quirúrgica ambulatòria que requereixi repòs, previ avís i 
justificació, el permís podrà gaudir-se per part del treballador/a de manera consecutiva o alterna des del 
moment que es produeixi el fet causant determinant que determini l'hospitalització fins a la finalització de la 
mateixa en aquest supòsit.  
El no previst en el contingut d'aquest article, es regirà per el disposat al Estatut dels treballadors i demès 
legislació vigent.  
 
Article 25 Excedències  
D'acord amb l'article 46.3 de l'Estatut dels treballadors, els treballadors tenen dret a un període d'excedència, 
no superior a 3 anys, per tenir cura de cada fill, tant si ho és per naturalesa com per adopció, que compten 
des de la data de naixement d'aquest. els fills successius donen dret a un nou període d'excedència que, en 
aquest cas, posa fi al que es gaudia. si el pare i la mare treballen, només un d'ells pot exercitar aquest dret. 
Per protegir els interessos del treballador/a al que substitueix, en cas de baixa per maternitat, la treballadora 
titular haurà d'avisar a l'empresa amb un mes d'antelació a la seva reincorporació, o a la seva petició 
d'excedència o mitja jornada. l'empresa tindrà que respondre també en el termini de 15 dies des de la 



 
 

84 
 

recepció de l'avís de la treballadora; en cas de no fer-ho o fer-ho fora de termini, s'entendrà com a resposta 
positiva.  
El no previst en el contingut d'aquest article, es regirà per el disposat al Estatut dels treballadors i demès 
legislació vigent. 
 
Títol tercer Contractes de treball especials 
 
Article 41 Acumulació de lactància  
El permís de lactància recollit en l'article 37.4 de l'Estatut dels treballadors es podrà acumular en 14 dies 
laborables. 
 
Títol quart - Faltes i sancions 
 
Article 45. Faltes molt greus 
... 
10. Tota conducta en l’àmbit laboral, que atempti greument contra el respecte de la intimitat i dignitat 
mitjançant l’ofensa, verbal o física, de caràcter moral o sexual. Si la conducta esmentada és duta a terme 
valent-se d’una posició jeràrquica, suposa una circumstància agreujant d’aquella. 
 
Disposició final primera - Principi d’igualtat retributiva 
L’empresari satisfarà per la prestació d’un treball d’igual valor, la mateixa retribució, satisfeta directa o 
indirectament, sigui aquesta de naturalesa salarial o extrasalarial, sense que es produeixi cap discriminació 
per raó de sexe en qualsevol dels elements o condicions d’aquella. 
 
Disposició final tercera Protecció als/les treballadors/es víctimes de la violència de gènere  
Aquells treballadors pertanyent a la plantilla de l'empresa i que siguin declarats oficialment com a víctimes de 
la denominada violència de gènere, els seran d'aplicació tots els beneficis a aquest efecte 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:  
a) Dret preferent per ocupar llocs de treball d'igual categoria professional si necessiten canviar les víctimes de 
residència.  
b) Permisos de treball retribuït a fi que puguin realitzar-se les gestions (canvi de residència, assistència a 
judicis, acudir a tractament psicològic,etc).  
c) Suspensió de la relació laboral amb reserva del lloc de treball i jornades flexibles durant el període de 
temps suficient perquè la víctima normalitzi la seva situació.  
d) Avançament del període vacacional. 
 
Disposició final quarta. Protecció contra el assetjament sexual i moral 
Totes les persones tenen dret al respecte de la seva intimitat i a la consideració que cal a la seva dignitat. Per 
tant, està absolutament prohibit en l’àmbit laboral el assetjament sexual i moral. 
Es considera assetjament sexual en el treball qualsevol comportament, verbal, no verbal o físic no desitjat de 
caràcter o connotació sexual amb el propòsit d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan 
es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 
Es considera assetjament moral... 
 

Comerç i importadors d’articles fotogràfics, videos i só 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE COMERÇ I IMPORTADORS D'ARTICLES FOTOGRÀFICS, 
VÍDEO I SO DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2012-2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08000785011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimecres, 11 de desembre de 2013 
 
Capítol 2. Ingressos, grups professionals, modalitats del contracte, ascensos i cessaments 
... 
Secció 3. Classificació professional 
... 
Article 23. Promoció i ascensos 
... 
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En l'aplicació d'aquest article cal respectar el dret igual de tots els treballadors a la promoció, sense que hi 
pugui haver discriminació de cap mena per raons d'edat o sexe. 
 
Capítol 4. Temps de treball 
... 
Article 39. Llicències i permisos 
1. El treballador, amb previ avís i justificació, pot absentar-se de la feina amb dret a remuneració per algun 
dels motius i pels temps següents: 
... 
b) Fins a 4 dies naturals en els casos de naixement de fill. 
... 
... 
Tots els permisos es comencen a gaudir des del dia en què s'esdevingui el fet causant. 
 
Capítol 5. Suspensió del contracte 
 
Article 42. Maternitat, excedència per cura de fills i lactància 
 
1. En cas de part, la dona té dret a un període de descans laboral de 16 setmanes ininterrompudes, 
ampliables en cas de part múltiple a 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió 
s'ha de distribuir a opció de la interessada sempre que 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part. 
En cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús de la totalitat o, si escau, 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, donat cas que el pare i la mare treballin, aquesta, en iniciar-se el període de descans per maternitat, 
pot optar perquè el pare gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al 
part d'una manera simultània o successiva al de la mare, llevat que en el moment de fer-se efectiva la 
incorporació de la mare a la feina hi hagi cap risc per a la seva salut. 
 
2. En cas d'adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de fins a 6 anys, la suspensió té 
una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en cas d'adopció o acolliment múltiple a 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 
durada de la suspensió és així mateix de 16 setmanes en els casos d'adopció o acolliment de menors majors 
de 6 anys d'edat si es tracta de menors discapacitats o minusvàlids o que per les seves circumstàncies i 
experiències personals o perquè provenen de l'estranger tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar 
degudament acreditades pels serveis socials competents. En cas que la mare i el pare treballin, el període de 
suspensió s'ha de distribuir a opció dels interessats, que el poden exercir de manera simultània o successiva, 
sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits assenyalats. 
 
3. En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la seva suma no pot ser superior a les 16 
setmanes que preveuen els apartats anteriors o a les que corresponguin en cas de part múltiple. 
Els períodes als quals es refereix el present article es poden fer en règim de jornada completa o a temps 
parcial, amb l'acord previ corresponent entre els empresaris i els treballadors afectats, segons els termes que 
legalment es determinin. 
 
4. Les treballadores tenen dret a un període d'excedència, de durada no superior a 3 anys, per tenir cura de 
cada fill, tant si ho és per natura com per adopció, així com en els casos d'acolliment, a comptar de la data de 
naixement, adopció o acolliment. 
Els fills successius donen dret a un nou període d'excedència que, si escau, ha d'exhaurir el que es feia. 
El període en què el treballador estigui en situació d'excedència d'acord amb el que estableix aquest article 
és computable a l'efecte d'antiguitat. El treballador té dret a assistir a cursos de formació professional, 
convocat per l'empresari, especialment amb ocasió de la seva reincorporació. Durant el primer any té dret a 
la reserva del lloc de treball. Al cap d'aquest termini, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix 
grup professional o d'una categoria equivalent. 
 
5. Les treballadores, per l'alletament d'un fill menor de 9 mesos, tenen dret a 1 hora d'absència a la feina, que 
poden dividir en 2 fraccions. La dona, a voluntat seva, pot substituir aquest dret per una reducció de mitja 
hora de la seva jornada amb la mateixa finalitat. Poden gaudir indistintament d'aquest permís tant la mare 
com el pare si tots dos treballen. 
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6. A opció dels treballadors, es podrà acumular el període de lactància al de la baixa per maternitat, sempre i 
quan s'hagi comunicat per escrit a l'empresa en el moment de l'inici de la baixa per maternitat. Aquesta 
acumulació tindrà el límit màxim de 10 dies naturals. 
 
Article 43. Excedències voluntàries 
... 
Quant a la resta de les excedències, cal atenir-se al que disposa l'Estatut dels treballadors. 
 
Capítol 6. Règim disciplinari 
... 
Article 45. Assetjament sexual 
S'entén com a assetjament sexual aquella conducta de caràcter verbal o físic, de naturalesa sexual, 
desenvolupada en l'àmbit de l'organització i direcció de l'empresa per qui pertanyent a ella i coneixent o 
havent de conèixer que el seu comportament resulta ofensiu, reprovatori i no desitjat per la víctima, afecta al 
respecte i a la dignitat de persona, creant un entorn laboral ofensiu, hostil o intimidador. 
Aquest assetjament per part dels companys o superiors jeràrquics, tindrà la consideració de falta greu o molt 
greu, en atenció als fets i les circumstàncies que hi concorrin. 
 
Article 49. Faltes greus 
... 
15. L'assetjament sexual i moral quan en atenció als fets i les circumstàncies que concorrin, no es pugui 
considera com a falta greu. 
 
Article 50. Faltes molt greus 
... 
14. L'assetjament sexual i moral quan en atenció als fets i les circumstàncies que hi concorrin, suposin un 
dany físic o moral molt greu. 
 
Capítol 7. Disposicions diverses 
 
Article 53. Feina de la dona embarassada 
La dona embarassada té dret, des del moment del diagnòstic de l'embaràs, quan hi hagi diferents llocs de 
treball, al canvi del seu lloc, si es demostra que les condicions laborals, de toxicitat, de perillositat, de 
penositat, de matèries primeres, etc., poden influir negativament en la treballadora o en el fetus. Cal 
assegurar-li el mateix salari, la mateixa categoria i la incorporació al seu lloc habitual quan la treballadora es 
reincorpori a la feina després del part. 
Per a aquest canvi cal la certificació facultativa de la Seguretat Social. 
L'empresa ha de designar la persona afectada per la permuta, la qual, atès el caràcter provisional de la 
situació, s'ha de reincorporar al seu lloc anterior quan l'embarassada es reincorpori a la feina després del 
part. 
Les empreses han de concedir els permisos sol·licitats per les treballadores per fer en hores laborables els 
exercicis del part sense dolor, amb la justificació prèvia corresponent. Aquestes absències són a càrrec de 
les empreses. 
 

Comerç tèxtil 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE COMERÇ TÈXTIL, DE LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA, PER A L’ANY 2016 - 2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000115011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Dijous, 2 de febrer de 2017 - Número 23 
 
Artículo 4. Ámbito personal 
… 
Todas las referencias efectuadas en el texto del convenio bajo la denominación de “trabajador”, se 
entenderán realizadas indistintamente de su género, sean éstas hombre o mujer. 
 
Artículo 25. Vacaciones 
... 
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
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lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del 
artículo 48, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a 
la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
... 
Las personas trabajadoras en baja por maternidad podrán unir las vacaciones al período de baja de 
maternidad o al sucesivo período de acumulación de lactancia en caso de hacer uso de este derecho. 
 
Artículo 26. Licencias  
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por 
algunos de los motivos y por el tiempo siguiente:  
... 
b) Tres días naturales por el nacimiento de hijo, ampliables a cinco en caso de gravedad de madre o del hijo. 
c) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, parto, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afi nidad. Esta licencia se podrá usar durante el período de convalecencia del familiar, en el 
plazo de un mes desde el inicio de la hospitalización, enfermedad o intervención quirúrgica.  
Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, superior a 20 km., el plazo 
será de cuatro días.  
... 
g) Tres días de licencia retribuida por asuntos propios, pero teniendo siempre en cuenta las necesidades de 
la empresa. En el presente caso, el trabajador deberá preavisar con 48 horas de antelación como mínimo y la 
empresa concederá el permiso si las necesidades de la misma lo permiten; en otro caso, señalarán de 
común acuerdo el día o días de licencia, en el plazo máximo de quince días. 
 
Artículo 31.  
La mujer embarazada que por razón de su estado tenga difi cultades para desempeñar su trabajo habitual, 
podrá solicitar el desempeño de un trabajo distinto y la empresa, si su organización lo permite, procurará 
darle el trabajo más adecuado. En cualquier supuesto, la empresa facilitará silla para los tiempos en que el 
trabajo no exija estar de pie.  
Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de 12 años o un minusválido 
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tiene 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.  
Esta reducción de jornada constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No 
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generas en este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi cadas de funcionamiento de 
la empresa.  
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada corresponden al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador debe preavisar al empresario con 15 días de 
antelación la fecha en que se incorporará a la jornada ordinaria.  
 
Artículo 32. Licencia retribuida por lactancia  
El permiso de lactancia establecido en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá 
la opción de sustituirlo por una licencia retribuida de 14 días laborables, los cuales se deben de acumular 
obligatoriamente al período de la baja por incapacidad temporal por maternidad. El trabajador que opte por 
los 14 días laborables de licencia retribuida deberá notifi carlo a la empresa treinta días antes de fi nalizar el 
período de baja por maternidad. 
 
Artículo 36. Excedencia por cuidado de hijo  
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 o por adopción, a contar desde la fecha del alta por 
maternidad o resolución judicial.  
Durante el primer año de excedencia para el cuidado de menores, el trabajador tendrá derecho a la reserva 
de su puesto de trabajo. Finalizado el mismo y hasta la terminación de la situación de excedencia, aquel 
mantendrá el derecho a la reserva del puesto de trabajo equivalente al que venía efectuando, dentro de su 
categoría o grupo profesional.  
La totalidad del tiempo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia por cuidado de los hijos, 
computará a efectos de la antigüedad.  
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Por lo que se refiere a la solicitud de reingreso, ésta deberá efectuarse por escrito a la dirección de la 
empresa, al menos un mes antes de la terminación de la excedencia, ya sea por agotamiento de los tres 
años o no.  
El nacimiento o adopción de un nuevo hijo dará lugar al inicio de un nuevo período de excedencia, que, en su 
caso, pondrá fi nal que se viniere disfrutando. Cuando el padre o la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá 
ejercitar este derecho. 
 
Artículo 37. Permisos sin retribución  
Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de un permiso sin sueldo por un máximo de un mes al año, 
fraccionable en dos períodos de quince días naturales, por los siguientes motivos:  
a) Adopción en el extranjero.  
b) Hospitalización prolongada por enfermedad grave del cónyuge o de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.  
Para la concesión de este permiso no retribuido será necesario justificar a la empresa documentalmente, las 
causas del mismo, con carácter previo a su solicitud. 
 
Artículo 39. Protocolo de actuación en supuestos de acoso  
1. 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.  
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.  
2. Acoso moral: ... 
3. Protocolo de actuación:  
Se crearáa nivel de empresa la Comisión  nstructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso (C TSA), como 
órgano encargado de la tramitación del proceso contemplado en el presente procedimiento. Dicha Comisión 
estará  integrada por un médico adscrito al servicio de prevención, un representante del servicio de 
prevención central, de existir y un representante del departamento de personal, todos ellos ajenos, de ser ello 
posible, al centro de trabajo en el cual se haya producido la situación objeto de análisis. Se estructura un 
procedimiento de solución mediante pronunciamiento para aquellos trabajadores que consideren estar siendo 
objeto de acoso.  
3.1. El procedimiento se iniciarápor medio de solicitud de intervención de la presunta víctima de acoso que 
presentará , a su elección, a la Comisión  nstructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso (C TSA) o al 
médico adscrito al servicio de prevención. Si así lo desea el trabajador o trabajadora, también podrá     dirigirse 
a los representantes de los trabajadores, quienes le podrán asistir en la tramitación de la solicitud de 
intervención.  
La solicitud de intervención se presentarápor escrito, o mediante correo certifi cado, al domicilio de la 
Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones Acoso o por cualquier otro medio que pueda ser 
establecido por la Comisión, tales como correo electrónico, entrevista concertada, teléfono, etc., en el cual se 
inste la intervención de la Comisión.  
Posteriormente, esta solicitaráel relato de los distintos actos e incidentes, identifi cación de la/s persona/s que 
adoptan las conductas indeseadas y a los posibles testigos de dichas conductas y actos.  
3.2. En cualquier caso, los trabajadores podrán ser asistidos, en sus intervenciones ante la Comisión 
Instructora, por un representante de los trabajadores de su elección o representante legal que considere.  
3.3. Una vez que se haya notifi cado ofi cialmente la solicitud de intervención en materia de acoso, la 
Comisión de Instrucción iniciarála fase instructora o de apertura de expediente informativo, encaminada a la 
averiguación y constatación de los hechos denunciados, dándose audiencia a todos los intervinientes, 
testigos y cuantas personas considere la Comisión deban personarse, incluidos los representantes legales de 
los trabajadores del centro, practicando cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento y 
veracidad de los hechos denunciados.  
Este proceso se desarrollarábajo los principios de confi dencialidad, rapidez, contradicción e igualdad. 
Durante la tramitación de los actos alegatorios, en la medida que lo permita la organización del trabajo, se 
facilitaráel cambio de puesto de trabajo a la persona denunciante o denunciado.  
3.4. La Comisión tiene un plazo máximo de treinta días para resolver motivadamente la solicitud de 
intervención. Este plazo se iniciarádesde el momento en que la Comisión tenga conocimiento ofi cial de la 
solicitud.  
La fase instructora o informativa fi nalizarácon el pronunciamiento de la Comisión mediante la elaboración de 
un informe que pondrá , en primer lugar, en conocimiento de la persona solicitante.  
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3.5. Cuando el informe constate la existencia de acoso, se trasladarádicho informe al responsable del 
departamento de personal al objeto de que este adopte las medidas correctoras oportunas, aplicando las 
sanciones legales correspondientes.  
3.6. Cuando el informe no constate situaciones de acoso, o no sea posible la verifi cación de los hechos, se 
archivará el expediente dando por fi nalizado el proceso. Se estudiarála viabilidad de cambios de puesto de 
trabajo y/o centro de trabajo en sus mismas condiciones laborales, si el trabajador afectado lo solicita. C VE-
Núm. de registre: 062016000326 25 Dimarts, 8 de novembre de 2016  
3.7. La Empresa aseguraráque los trabajadores que consideren que han sido objeto de acoso, los que 
planteen una queja en materia de acoso o los que presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo, 
facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no serán objeto de intimidación, persecución o 
represalias. Cualquier acción en este sentido se considerarácomo un asunto susceptible de sanción 
disciplinaria.  
3.8. La empresa informaráa los representantes de los trabajadores del centro de todos los casos de acoso 
sexual o moral que se produzcan y que fi nalicen con la imposición de alguna sanción disciplinaria grave o 
muy grave.  
En caso de que ya existiera un protocolo de actuación en las empresas con anterioridad a la publicación del 
presente convenio, este deberá adecuarse al protocolo de actuación descrito en el presente artículo.  
Para tal fin, en un plazo de 3 meses a contar desde la publicación del convenio, la empresa y RLT deberán 
reunirse para proceder al respecto.  
 
Artículo 40. Protección a los trabajadores víctimas de la violencia de género  
La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfi ca, al 
cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, y a la 
extinción del contrato de trabajo (Artº. 21 Ley Orgánica1/2004).  
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.  
Estos derechos se podrán ejercitar de común acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su 
defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la persona trabajadora, siendo de aplicación las 
reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.  
La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad donde venía prestando sus servicios para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.  
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho 
momento o las que se pudieran producir en el futuro.  
El traslado o el cambio de centro de trabajo, tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la 
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. 
Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior, o a la 
continuidad en el nuevo. En éste último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.  
En el supuesto previsto en la letra “n”, del apartado 1, del artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, 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.  
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 41. Adaptación y distribución de la jornada de trabajo, para hacer efectivo el derecho a la 
conciliación de la vida familiar, laboral y personal  
Se tendrá derecho a la adaptación y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo el derecho a la 
conciliación de la vida familiar, laboral y personal de los trabajadores con persones menores o mayores a 
cargo, siempre que se acrediten determinadas circunstancias tales como:  
- Pareja  
- Monoparental  
- Mujer víctima de violencia de género.  
- Familias numerosas.  
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- Familias con algún hijo con discapacidad física, psíquica o sensorial.  
- Familias que tengan a su cargo a un hijo con enfermedad grave.  
Dicha distribución y adaptación de la jornada laboral mantendrá su duración mientras que persistan las 
causas que lo originaron.  
 
Artículo 42. Igualdad de oportunidades  
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.  
Con esta finalidad, y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres, en el plazo de un mes, desde la fi rma del presente convenio colectivo, las empresas constituirán la 
Comisión de Igualdad para la elaboración de un Plan de Igualdad, que deberá negociarse siguiendo los 
criterios establecidos en dicha Ley Orgánica. 
 
Article 47. Faltas muy graves 
… 
14. Toda conducta, en al 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. 
15. El acoso moral … 
El trabajador que sufra acoso sexual y/o moral, lo pondrá en conocimiento de la dirección de la empresa y del 
representante de los trabajadores en un plazo no superior a 15 días naturales para que la dirección de la 
empresa instruya el oportuno expediente, el cual tendrá que fi nalizar en el período de un mes desde la 
notificación de la parte interesada, protegiendo el puesto de trabajo de la misma. 
La no comunicación a la dirección de la empresa de cualquiera de las dos formas de acoso indicadas, será 
valorable para poder determinar la falta de responsabilidad de la empresa 
 
Artículo 58. Grupos profesionales. Normas generales 
… 
Este sistema de clasificación profesional pretende conseguir una mejor integración de los recursos humanos 
en la estructura organizativa de la Empresa, sin menoscabo de la dignidad, la promoción profesional, la justa 
retribución de los trabajadores, y todo ello sin que se produzca discriminación de ningún tipo, por razón de 
edad, sexo o de cualquier otra índole. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ TÈXTIL DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER ALS ANYS 2016-2018 (CODI DE CONVENI NÚM. 08000795011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimarts, 8 de novembre de 2016 
 
CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
Artículo 19. Grupos profesionales. 
... 
Todas las referencias efectuadas tanto en el presente capítulo como en el texto del Convenio a "trabajador" o 
"empleado" se entienden realizadas y referidas a las "personas", ya sean hombres o mujeres. 
 
CAPÍTULO IV. MEJORAS SOCIALES. 
 
Artículo 27. Vacaciones 
... 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de la empresa coincida con una incapacidad 
temporal derivada de embarazo, parto o lactancia o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo 
previstos en los apartados 4,5 y 7 del artículo 48 del Estatuto de los trabajadores el trabajador/a podrá 
disfrutar de las vacaciones en fecha distinta a la fijada, incluso en el año siguiente. 
 
Artículo 29. Permisos retribuidos.  
... 
Las licencias retribuidas serán las siguientes:  
... 
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b) Por enfermedad grave, nacimiento de hijo o hija, fallecimiento, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, 3, 4 o 5 días naturales. En caso de hospitalización, intervención y/o parto, previo aviso y 
justificación, el permiso podrá disfrutarse por parte del trabajador de manera consecutiva o alterna, desde el 
momento que se produzca el hecho causante que determine la hospitalización hasta la finalización de la 
misma. El permiso será de 3 días naturales si el hecho causante del permiso se produce dentro de la misma 
provincia en la que reside el trabajador que solicita el mismo. Será de 4 días naturales si el hecho causante 
se produce en las provincias limítrofes a la de residencia del trabajador. Por último, el permiso será de 5 días 
si el hecho causante sucede en el resto de España o en el extranjero.  
... 
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación del parto 
y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas 
sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y 
sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de 
la jornada de trabajo.  
g) Las horas precisas para asegurar la concurrencia a exámenes finales de los trabajadores, cuando estos 
cursen estudios de carácter oficial y académico. Los permisos referenciados en las anteriores letras b) y c) se 
concederán igualmente a las parejas de hecho debidamente inscritas en el registro correspondiente.  
 
Artículo 30. Permisos no retribuidos.  
Con motivo de enfermedad de padres o madres, hermanos o hermanas, hijos o hijas, cónyuges o pareja de 
hecho, que requieran especiales y continuas atenciones, el trabajador o trabajadora podrá solicitar de la 
empresa licencia o permiso sin sueldo por una duración mínima de 7 días y máxima de 5 meses. Durante el 
señalado período el contrato quedará suspendido. Dicha solicitud se deberá efectuar por escrito.  
Para la concesión de esta licencia sin sueldo, será obligatoria la justificación mediante informe médico de que 
concurren las circunstancias señaladas en el párrafo primero de este artículo, sin ser necesaria la 
especificación concreta de la enfermedad en cuestión a los efectos de preservar la intimidad del empleado. A 
tal efecto el indicado informe, que deberá ser entregado a la empresa con carácter previo a la solicitud de la 
licencia no retribuida deberá señalar que concurre una enfermedad grave del pariente en cuestión del 
trabajador.  
Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabajador o trabajadora podrá solicitar la vuelta a la 
empresa antes de finalizar el plazo solicitado, siendo obligatorio para la empresa su readmisión desde la 
fecha de la petición que en todo caso deber ser hecha por escrito.  
La empresa podrá contratar para sustituir al trabajador o trabajadora en situación de permiso sin sueldo otro 
trabajador o trabajadora, mediante el correspondiente contrato de interinidad, debiendo cesar el interino al 
incorporarse el trabajador o trabajadora fijos. 
 
Artículo 32. Maternidad, paternidad, adopción y acogimiento.  
1. En el supuesto de parto, la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo tendrá una 
duración de 16 semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en caso 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 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 padre 
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del periodo de suspensión, 
computándose desde la fecha del parto y sin descontar del mismo la parte que la madre hubiese podido 
disfrutar con anterioridad al parto. En los casos de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se 
reducirá, salvo que una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara la 
reincorporación a su puesto.  
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 el padre y la madre trabajen, ésta, 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 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 apartado 7 del artículo 48 del Estatuto de los 
trabajadores y en el apartado 2 de este mismo artículo del convenio.  
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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 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 parto prematuro con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días, el periodo 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.  
Las trabajadoras con su contrato suspendido por maternidad podrán unir el periodo de baja por maternidad a 
las vacaciones incluso aunque ello genere que se rebase el año natural correspondiente a las indicadas 
vacaciones.  
Las trabajadoras podrán solicitar, con anterioridad al inicio del periodo de suspensión del contrato por 
maternidad, un permiso no retribuido por un periodo no inferior a un mes y no superior a tres meses, 
anunciando el ejercicio de este derecho con quince días de antelación. Durante el ejercicio de este derecho, 
cuya finalización necesariamente deberá de coincidir con el principio de la suspensión del contrato por 
maternidad, el contrato de trabajo quedará suspendido a todos los efectos.  
2. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con lo regulado en el art. 45.1 
d) del Estatuto de los trabajadores, el trabajador tendrá derecho a una suspensión del contrato durante trece 
días ininterrumpidos, ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo.  
Este supuesto es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad 
previstos en la normativa vigente. En todo lo no regulado se estará a lo dispuesto en el art. 48.7 del Estatuto 
de los trabajadores.  
La suspensión del contrato de trabajo por paternidad tendrá una duración de 20 días cuando el nuevo 
nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha 
condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento o cuando en la familia haya una persona con 
discapacidad.  
La duración indicada se ampliará en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple en dos días más 
por cada hijo a partir del segundo, o si uno de ellos es una persona con discapacidad.  
3. Cuando una trabajadora no pueda desempeñar los cometidos básicos de su puesto de trabajo por hallarse 
en estado de gestación y por ese motivo solicite el cambio de puesto de trabajo, la empresa vendrá obligada 
a atender su petición adecuando la prestación de servicio a otros cometidos que no resulten contraindicados 
con su situación y con respeto de las condiciones económicas, reincorporándose a su puesto de trabajo en 
las mismas condiciones que tenía una vez terminado el periodo legal que provocó dicha situación.  
A tales efectos, la acreditación del estado de la gestante se justificará a través de los correspondientes 
informes médicos de la Seguridad Social que certifiquen la conveniencia de su cambio de ubicación a tenor 
de su estado.  
4. En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción, y de acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente, de menores de hasta 6 años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción de guarda con fines de adopción o acogimiento 
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas 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 constituye la adopción.  
La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción y 
acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o 
minusválidos 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. En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a 
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos 
ininterrumpidos y con los límites señalados.  
5. En todo lo no desarrollado en este artículo para cada una de las figuras citadas se estará a lo dispuesto al 
efecto en el Estatuto de los trabajadores y demás normativa laboral de desarrollo.  
 
Artículo 33. Reducción de la jornada por lactancia.  
Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a una pausa de una hora de ausencia del trabajo, que 
podrán dividir en dos fracciones de media hora cuando la destinen a la lactancia de su hijo menor de un año. 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en 
una hora al principio o al final de la misma. Este derecho podrá ser ejercitado indistintamente por el padre, o 
la madre, en caso que ambos trabajen.  
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Dicha pausa o reducción será retribuida y, en el caso de lactancia artificial, puede ser solicitada por 
cualquiera de los cónyuges, si bien la opción sólo puede ser ejercitada por uno de ellos, en caso de que 
ambos trabajen.  
El permiso de lactancia aumentará proporcionalmente en caso de parto múltiple.  
Este derecho de ausencia al trabajo (una hora) se podrá acumular en jornadas completas a continuación de 
la suspensión del contrato por maternidad, previo aviso a la dirección de la Empresa no inferior a dos 
semanas.  
 
Artículo 34. Reducción de la jornada por guarda legal y supuestos similares.  
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. 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 período de disfrute de la reducción de jornada, corresponderá al 
trabajador en los términos previstos legalmente.  
El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará 
a su jornada ordinaria.  
 
Artículo 35. Excedencias.  
En todos los casos de excedencias, los trabajadores deberán solicitar la misma por escrito con una 
antelación mínima de 15 días naturales a la fecha en que pretendan iniciar su disfrute, viniendo la Empresa 
obligada a contestar al trabajador dentro del referido plazo. Caso de superarse los 15 días naturales sin nada 
haberse contestado por la Empresa al respecto, se entenderá efectivamente concedida tal solicitud.  
... 
B) Excedencias especiales:  
Asimismo, los trabajadores tendrán derecho a excedencia por un plazo máximo de tres años, cuando se 
acrediten y justifiquen los siguientes hechos:  
a) Por cuidado de un hijo tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción o en los supuestos de 
acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento del mismo o, en su caso, a partir de la resolución judicial 
o administrativa. Cuando 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.  
El nacimiento o adopción de nuevos hijos dará derecho a futuras y sucesivas excedencias que, en todo caso, 
darán fin a la anterior.  
b) Por cuidado personal 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.  
c) Por tratamiento personal de toxicomanía o alcoholismo bajo vigilancia médica. El plazo mínimo de 
excedencia en estos casos será de 1 año.  
... 
Estas excedencias especiales son incompatibles con la realización de otras actividades laborales o 
profesionales.  
Cuando cesen las causas que la motivaron, el trabajador deberá comunicar por escrito a la empresa su 
intención de reincorporarse a su puesto de trabajo, con una antelación mínima de quince días.  
Estas situaciones de excedencia sólo se computarán a efectos de antigüedad cuando así esté establecido 
por ley, permaneciendo mientras tanto el contrato de trabajo suspendido con arreglo a lo legalmente 
establecido.  
Durante los tres primeros años de la excedencia, para los casos en que esta tenga una duración igual o 
superior, el trabajador mantendrá la reserva de su mismo puesto de trabajo.  
En situación de excedencia especial o forzosa de un trabajador, la Empresa, en caso de su sustitución, se 
verá obligada a hacerlo mediante contrato de interinidad por el tiempo de duración de la misma. 
 
Artículo 38. No discriminación por razón de raza, etnia o cultura de procedencia.  
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Las partes firmantes del presente convenio garantizarán 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 estatal, 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.  
 
Artículo 39. Planes de Igualdad. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley organica 3/2007, las empresas estan obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ambito laboral y, con esta finalidad, deberan adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminacion laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberan 
negociar, y en su caso acordar, con los representantes de los trabajadores en la forma que se determine en 
la legislacion laboral. 
En las empresas de mas de 250 trabajadores, tengan uno o mas centros de trabajo, las medidas de igualdad 
a que se refiere el parrafo anterior deberan dirigirse a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad. 
Las empresas tambien elaboraran y aplicaran un plan de igualdad, previa negociacion o consulta, en su caso, 
con la representacion legal de los trabajadores, cuando lo autoridad laboral hubiera acordado en un 
procedimiento sancionador la sustitucion de las sanciones accesorias por la elaboracion y aplicacion de dicho 
plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 
La elaboracion e implantacion de planes de igualdad sera voluntaria para las demas empresas, previa 
consulta a la representacion legal de los trabajadores. 
A efectos de lo regulado en el presente Convenio respecto a los planes de igualdad y a los diagnosticos de 
situación debera tenerse en cuanta lo senalado en el articulo 5 de la Ley organica 3/2007, segun el cual, no 
constituirá discriminacion en el acceso al empleo, incluida la formacion necesaria, una diferencia de trato 
basada en una caracteristica 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 caracteristica constituya un requisito 
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legitimo y el requisito proporcionado. 
Igualmente, la Ley organica 3/2007 debera ser interpretada siempre en terminos de razonabilidad teniendo 
en cuenta que las plantillas de las empresas son producto de una decantacion natural en el tiempo que 
obedecen a unos antecedentes conectados con los del propio mercado de trabajo y el empleo y una menor 
participacion historica de las mujeres en las tareas de produccion. De todo ello no se derivan necesariamente 
supuestos de discriminacion laboral ya que las posibles diferencias existentes respecto la cuantificacion de 
sexos en la plantilla pueden estar en algun modo motivadas por las razones antes dichas. Ello no obsta para 
que hacia el futuro las decisiones empresariales se acomoden a los terminos previstos en la Ley de manera 
que las decisiones empresariales no solo no favorezcan discriminacion alguna sino que por el contrario 
procuren y faciliten la plena incorporacion de la mujer a todas las tareas o puestos de trabajo existentes en 
las estructuras de las empresas. 
Con esta finalidad, el presente Convenio recoge a continuacion una serie de directrices y reglas en relacion 
con los planes de igualdad y los diagnosticos de situacion que podran seguir las empresas de mas de 250 
trabajadores incluidas dentro de su ambito de aplicacion y cuya finalidad es facilitar a estas ultimas la 
aplicacion e implantacion de la Ley organica 3/2007. 
 
Concepto de los planes de igualdad: 
Como establece la Ley organica 3/2007 los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando 
de medidas, adoptados despues de realizar un diagnostico de situacion, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminacion por razon de sexo. 
Los planes de igualdad fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecucion, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacion 
de los objetivos fijados. 
Diagnostico de situacion: 
Previamente a la fijacion de los objetivos de igualdad que en su caso deban alcanzarse, las empresas 
realizaran un diagnostico de situacion cuya finalidad sera obtener datos desagregados por sexos en relacion 
con las condiciones de trabajo, y con especial referencia a materias tales como el acceso al empleo, la 
formacion, clasificacion y promoción profesional, las condiciones retributivas y de ordenacion de la jornada, 
de conciliacion 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 
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justificacion objetiva y razonable, o situaciones de discriminacion por razon de sexo que supongan la 
necesidad de fijar dichos objetivos. 
De todo ello las empresas daran cuenta por escrito a los representantes de los trabajadores, pudiendo estos 
emitir el correspondiente informe si asi lo estiman adecuado. 
El diagnostico de situacion debera proporcionar datos desagregados por sexos en relacion, entre otras, con 
algunas de las siguientes cuestiones: 
a) Distribucion de la plantilla en relacion con edades, antiguedad, departamento, nivel jerarquico, grupos 
profesionales y nivel de formacion. 
b) Distribucion de la plantilla en relacion con tipos de contratos. 
c) Distribucion de la plantilla en relacion con grupos profesionales y salarios. 
d) Distribucion de la plantilla en relacion con ordenacion de la jornada, horas anuales de trabajo, regimen de 
turnos y medidas de conciliacion de la vida familiar y laboral. 
e) Distribucion de la plantilla en relacion con la representacion 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, asi 
como promociones vinculadas a movilidad geografica. 
j) Horas de formacion ultimo año y tipo de acciones formativas. 
Igualmente deberan diagnosticarse: Los criterios y canales de informacion y/o comunicacion utilizados en los 
procesos de seleccion, formacion y promocion, los metodos utilizados para la descripcion 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 seleccion, formacion y promocion. 
 
Objetivos de los Planes de Igualdad: 
Una vez realizado el diagnostico de situacion podran establecerse los objetivos concretos a alcanzar en base 
a los datos obtenidos y que podran consistir en el establecimiento de medidas de accion positiva en aquellas 
cuestiones en las que se haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres y 
hombres carentes de justificacion objetiva, asi como en el establecimiento de medidas generales para la 
aplicacion efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminacion. 
Tales objetivos, que incluiran las estrategias y practicas para su consecucion, iran destinados 
preferentemente a las areas de acceso al empleo, formacion, clasificacion y promocion profesional, 
condiciones retributivas y de jornada, conciliacion de la vida familiar, etc., y, entre otros, podran consistir en: 
a) Promover procesos de seleccion y promocion en igualdad que eviten la segregacion vertical y horizontal y 
la utilizacion del lenguaje sexista. Con ello se pretendera asegurar procedimientos de seleccion transparente 
para el ingreso en la empresa mediante la redaccion y difusion 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 valoracion de aptitudes y capacidades individuales. 
b) Promover la inclusion de mujeres en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad. 
c) Establecer programas especificos para la seleccion/promocion de mujeres en puestos en los que están 
subrepresentadas. 
d) Revisar la incidencia de las formas de contratacion atipicas (contratos a tiempo parcial y modalidades de 
contratación temporal) en el colectivo de trabajadoras con relacion al de trabajadores y adoptar medidas 
correctoras en caso de mayor incidencia sobre estas de tales formas de contratacion. 
e) Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la formacion 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) Informacion especifica a las mujeres de los cursos de formacion para puestos que tradicionalmente hayan 
estado ocupados por hombres. 
g) Realizar cursos especificos sobre igualdad de oportunidades. 
h) Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no esten encerrando una 
discriminacion 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 conciliacion de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres mediante 
campanas de sensibilizacion, difusion 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, asi como acciones contra los posibles casos de acoso moral y sexual. 
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Con esta finalidad y en cumplimiento de la Ley organica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, en el plazo de un mes desde la firma de este convenio colectivo, las empresas constituiran la 
Comision de Igualdad para la elaboracion de un Plan de Igualdad que debera negociarse siguiendo los 
criterios establecidos en el presente desarrollo y siempre respetando la meritada Ley organica. 
 
CAPÍTULO V. SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Artículo 42. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y moral y protocolo de actuación en el 
ámbito de las empresas. 
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 ... Tales conductas revestirán una especial gravedad cuando vengan 
motivadas por el origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual del 
trabajador/a.  
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo, así como acoso moral 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 contribuirán a prevenir el acoso sexual, moral 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.  
 
Protocolo de actuación:  
Se creará a nivel de empresa la Comisión  nstructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso (C TSA), 
como órgano encargado de la tramitación del proceso contemplado en el presente procedimiento.  
Dicha Comisión estará integrada por un médico adscrito al servicio de prevención, un representante del 
servicio de prevención central, de existir y un representante del departamento de personal, todos ellos 
ajenos, de ser ello posible, al centro de trabajo en el cual se haya producido la situación objeto de análisis. 
Se estructura un procedimiento de solución mediante pronunciamiento para aquellos trabajadores que 
consideren estar siendo objeto de acoso.  
 
1. El procedimiento se iniciará por medio de solicitud de intervención de la presunta víctima de acoso que 
presentará, a su elección, a la Comisión  nstructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso (C TSA) o al 
médico adscrito al servicio de prevención. Si así lo desea el trabajador o trabajadora, también podrá dirigirse 
a los representantes de los trabajadores, quienes le podrán asistir en la tramitación de la solicitud de 
intervención.  
La solicitud de intervención se presentará por escrito, o mediante correo certificado, al domicilio de la 
Comisión  nstructora de Tratamiento de Situaciones Acoso o por cualquier otro medio que pueda ser 
establecido por la Comisión, tales como correo electrónico, entrevista concertada, teléfono, etc., en el cual se 
inste la intervención de la Comisión. Posteriormente, ésta solicitará el relato de los distintos actos e 
incidentes, identificación de la/s persona/s que adoptan las conductas indeseadas y a los posibles testigos de 
dichas conductas y actos.  
 
2. En cualquier caso, los trabajadores podrán ser asistidos, en sus intervenciones ante la Comisión 
Instructora, por un representante de los trabajadores de su elección o representante legal que considere.  
 
3.  na vez que se haya notificado oficialmente la solicitud de intervención en materia de acoso, la Comisión 
de  nstrucción iniciará la fase instructora o de apertura de expediente informativo, encaminada a la 
averiguación y constatación de los hechos denunciados, dándose audiencia a todos los intervinientes, 
testigos y cuantas personas considere la Comisión deban personarse, incluidos los representantes legales de 
los trabajadores del centro, practicando cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento y 
veracidad de los hechos denunciados.  
Este proceso se desarrollará bajo los principios de confidencialidad, rapidez, contradicción e igualdad.  
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Durante la tramitación de los actos alegatorios, en la medida que lo permita la organización del trabajo, se 
facilitará el cambio de puesto de trabajo a la persona denunciante o denunciado.  
 
4. La Comisión tiene un plazo máximo de treinta días para resolver motivadamente la solicitud de 
intervención. Este plazo se iniciará desde el momento en que la Comisión tenga conocimiento oficial de la 
solicitud.  
La fase instructora o informativa finalizará con el pronunciamiento de la Comisión mediante la elaboración de 
un informe que pondrá , en primer lugar, en conocimiento de la persona solicitante.  
 
5. Cuando el informe constate la existencia de acoso, se trasladará dicho informe al responsable del 
departamento de personal al objeto de que éste adopte las medidas correctoras oportunas, aplicando las 
sanciones legales correspondientes.  
 
6. Cuando el informe no constate situaciones de acoso, o no sea posible la verificación de los hechos, se 
archivará el expediente dando por finalizado el proceso. Se estudiará la viabilidad de cambios de puesto de 
trabajo y/o centro de trabajo en sus mismas condiciones laborales, si el trabajador afectado lo solicita.  
 
7. La Empresa asegurará que los trabajadores que consideren que han sido objeto de acoso, los que 
planteen una queja en materia de acoso o los que presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo, 
facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no serán objeto de intimidación, persecución o 
represalias. Cualquier acción en este sentido se considerará como un asunto susceptible de sanción 
disciplinaria.  
 
8. La empresa informará a los representantes de los trabajadores del centro de todos los casos de acoso 
sexual o moral que se produzcan y que finalicen con la imposición de alguna sanción disciplinaria grave o 
muy grave.  
En caso de que ya existiera un protocolo de actuación en las empresas con anterioridad a la publicación del 
presente convenio, este deberá adecuarse al protocolo de actuación descrito en el presente artículo. Para tal 
fin, en un plazo de 3 meses a contar desde la publicación del convenio, la empresa y RLT deberán reunirse 
para proceder al respecto.  
 
Artículo 43. Proteccion a los/as trabajadores/as victimas de la violencia de genero 
Se entiende por "violencia de genero", a los efectos previstos en este Convenio, la expresamente declarada 
como tal por la aplicacion de la Ley organica 1/2004, segun definicion de su articulo primero, entendiendo por 
tal la violencia que, como manifestacion de la discriminacion, la situacion de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
conyuges o de quienes esten o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia. 
Aquellos trabajadores pertenecientes a la plantilla de la empresa y que sean declarados oficialmente como 
victimas de la denominada violencia de genero, les seran de aplicacion todos los beneficios al efecto previsto 
en la Ley organica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de proteccion integral contra la violencia de 
genero. Entre las mismas cabe destacar: 
- Derecho preferente para ocupar puestos de trabajo de igual categoria profesional si necesitan cambiar las 
victimas de residencia. 
- Permisos de trabajo retribuido a fin de que puedan realizarse las gestiones (cambio de residencia, 
asistencia a juicios, acudir a tratamiento psicologico, etc.). 
- Suspension de la relacion laboral con reserva del puesto de trabajo y jornadas flexibles durante el periodo 
de tiempo suficiente para que la victima normalice su situacion. 
- Anticipacion del periodo vacacional. 
Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situacion fisica o psicologica derivada de la 
violencia de genero se consideraran justificadas, cuando asi lo determinen los servicios sociales de atencion 
o servicios de salud, segun proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 
Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este Convenio se 
acreditaran con la orden de proteccion a favor de la victima. Excepcionalmente, sera titulo de acreditacion de 
esta situacion, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es 
victima de violencia de genero hasta tanto se dicte la orden de proteccion. 
 
Capitulo VII - Regimen disciplinario 
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Articulo 48. Faltas muy graves 
… 
14. La falta de respeto a la intimidad y a la consideracion debida a la dignidad y las ofensas verbales o fisicas 
de naturaleza sexual, ejercidas sobre trabajadores o trabajadoras de la empresa. 
Estos supuestos, en el caso de que sean ejercidos desde posiciones de superioridad jerarquica y aquellos 
que se ejercieran sobre personas con contratos temporales, se consideraran ademas de falta muy grave, 
como abuso de autoridad. 
 
Capitulo VIII - Derechos sindicales 
 
Articulo 60. Comites de empresa v delegados de personal 
Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a comites de empresa y 
delegados de personal las siguientes funciones:  
… 
3. Ejercer una labor de vigilancia en las siguientes materias:  
… 
h) El comite velara no solo porque en los procesos de seleccion de personal se cumpla la normativa vigente o 
pactada, sino tambien por los principios de no discriminacion, igualdad de sexos y fomento de una politica 
racional de empleo. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 
... 
6. Corrección del absentismo: 
... 
No se contabilizaran para determinar el índice de absentismo que da derecho a aplicar este factor de 
corrección las situaciones de huelga legal, el ejercicio de la actividad sindical, accidente y/o enfermedad de 
trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto 
o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedades o accidentes no laborales cuando la baja tenga 
una duración de más de 20 días consecutivos, ni las situaciones físicas o psicológicas derivadas de violencia 
de género así como aquellas ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad 
grave. 
 

Consultoras de planificación, organización de empresas y contable (inclou serveis informàtics) 
 

XVI CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADO 
Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 9901355) 
BOE  Núm. 82 Sábado 4 de abril de 2009 
 
Artículo 9. Comité de vigilancia, interpretación y solución de conflictos colectivos. 
... 
7. Asimismo, se atribuye al Comité Paritario la mediación en la implantación y desenvolvimiento de los Planes 
de Igualdad que se establezcan conforme a la Ley O. 3/2007, de 22 de marzo, así como en materia de 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación. 
 
Artículo 11. Promoción profesional de los trabajadores. Ascensos. 
… 
2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno y otro 
sexo, y deberá respetar asimismo el imperativo de no discriminación por las demás circunstancias referidas 
en el art. 17.1 del T.R.L.E.T. 
 
Artículo 21. Vacaciones. 
… 
3. Conforme al tenor literal del último párrafo del vigente artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, 
«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 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». 
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Artículo 22. Permisos retribuidos. 
Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Conforme al tenor literal del vigente artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores, «Dos días por el 
nacimiento de… Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo 
será de cuatro días».  
… 
g) Conforme al tenor literal del vigente artículo 37.3.f del Estatuto de los Trabajadores, «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». 
 
Artículo 24. Faltas y sanciones. 
... 
C) Son faltas muy graves: 
… 
El acoso sexual o por razón de sexo. 
 
Artículo 33. Excedencias. 
… 
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 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 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 36. Comités de empresa o de centro de trabajo. 
1. Además de las competencias que se establecen en el artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y siempre con la observancia de sigilo profesional previsto en el artículo 65 del mismo, 
los Comités de empresa tendrán las siguientes: 
... 
g) En los procesos de selección de personal para la propia empresa, velará no sólo por el cumplimiento de la 
normativa vigente o pactada, sino también por la observancia de los principios de no discriminación, igualdad 
de sexo y fomento de una política racional de empleo. 
 
Artículo 39. Trabajos en pantallas. Prevención de Riesgos. 
… 
5. Conforme al tenor literal del vigente artículo 25 y apartados 1 a 4 del vigente artículo 26 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
… 
«Artículo 26. Protección de la maternidad. 
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1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley 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 
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 artículo 45.1 d) del Estatuto de 
los Trabajadores (RCL 1995, 997), 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 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 número 3 de este artículo.» 
 
Artículo 40. Armonización de la vida laboral y familiar. Planes de Igualdad: 
1. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
el trabajo en horario a elegir por las mismas y que podrá ser dividida en dos fracciones, una al principio y otra 
al final de la jornada. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en caso 
de que ambos trabajen y deberá ser comunicado a la empresa por escrito. 
Conforme al tenor literal del primer párrafo del vigente artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores «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, 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». 
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la 
misma finalidad, o, con carácter alternativo, sustituirse, a voluntad de la trabajadora, por un permiso retribuido 
de 15 días naturales a continuación del descanso de maternidad, preavisando con al menos 15 días 
naturales. En el caso de partos múltiples, el descanso será ampliado proporcionalmente al número de hijos. 
Estos permisos podrán ser disfrutados indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos 
trabajen y deberá ser comunicado a la empresa por escrito. 
Conforme al tenor literal del apartado 6 del vigente artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores «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. 
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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». 
Conforme al tenor literal del apartado 4 bis del vigente artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores «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». 
Conforme al tenor literal del apartado 3 bis del vigente artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores «La 
trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. 
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho 
momento o las que se pudieran producir en el futuro. 
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la 
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. 
Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la 
continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva». 
2. Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o a un disminuido 
físico, 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 
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. 
3. Las empresas realizarán esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades en todas sus políticas, 
en particular, la igualdad de género, adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre hombres y mujeres. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo 
anterior, se dirigirán a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, que deberá ser objeto de desarrollo 
en los términos y condiciones establecidos legalmente. 
Los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención de acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo. 
La Comisión paritaria estatal tendrá como objetivo la elaboración y difusión de recomendaciones sobre las 
mejores prácticas para la elaboración de planes de igualdad. 
El régimen de funcionamiento y la periodicidad de las reuniones a estos fines serán establecidos por la propia 
Comisión. 
Las medidas de igualdad que se adopten se ajustarán en todo caso a la normativa aplicable y 
específicamente lo previsto por los siguientes artículos de la Ley Orgánica 3/2007: 
«Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 
1. 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 legales de 
los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, 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 este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la 
forma que se determine en la legislación laboral. 
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de 
igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el 
mismo. 
4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su 
caso, con los representantes legales 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. 
5. 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. 
Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. 
1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.  
Los planes de igualdad 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. 
2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad. 
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los 
propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la 
consecución de sus objetivos.» 
Conforme con lo aquí pactado, son las Empresas sujetas a este Convenio con una plantilla superior a los 
doscientos cincuenta trabajadores las que estarán obligadas a elaborar y aplicar el «Plan de Igualdad» 
prevenido por los preceptos legales arriba citados. 
 
Disposición final cuarta. 
En el texto del presente Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los 
trabajadores y trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes. 

 
Despatxos de tècnics tributaris 

 
V CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL PARA DESPACHOS DE TÉCNICOS TRIBUTARIOS Y 
ASESORES FISCALES 1.1.2013 – 31.12.2015 (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99012405011999) 
BOE  Núm. 261 Jueves 31 de octubre de 2013 
 
CAPÍTULO VIII - Permisos, licencias y excedencias 
 
Artículo 29. Permisos retribuidos. 
Los trabajadores, previo aviso y con justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
d) Tres días naturales en los casos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento familiar o preadoptivo, que 
serán ampliables a cuatro naturales, cuando el trabajador necesite efectuar un desplazamiento fuera de la 
provincia en la que radique su centro de trabajo habitual. 
e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que hayan de realizarse dentro de su jornada laboral. 
 
Artículo 30. Permisos sin sueldo. Excedencias 
Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de un permiso sin sueldo por un máximo de un mes al año, 
fraccionable en dos períodos de quince días naturales, por los siguientes motivos: 
a) Adopción en el extranjero. 
b) Sometimiento a técnicas de reproducción asistida. 
… 
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e) El trabajador tendrá derecho a permanecer en situación de permiso no retribuido por paternidad el tiempo 
durante el cual su cónyuge se encuentre en situación de permiso por maternidad, siempre y cuando ambas 
situaciones se den simultáneamente, y ambos cónyuges no presten servicios en la misma empresa. 
 
Artículo 31. Excedencia voluntaria y excedencia para atender el cuidado de menores y 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 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, 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. 
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 32. Suspensiones de contrato con reserva del puesto de trabajo: 
Suspensión del contrato de trabajo 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 esta realizara o no 
algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del 
período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que 
la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. 
En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de 
trabajo. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en 
situación de incapacidad temporal.  
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a 
prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a 
suspender su contrato de trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre, lo que será 
compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente. 
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, 
o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo 
las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 
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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, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada 
menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir 
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 
varios períodos de suspensión. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y 
con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiples. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores 
trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
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 Estatuto de los Trabajadores 
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. 
Suspensión del contrato de trabajo por paternidad: 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d del E.T., 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 48.4 del 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 
artículo 48.4 del E.T. 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 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 del E.T. 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 deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho. 
 
Artículo 33. Pausas y reducciones de jornada. 
Para la lactancia de un hijo menor de nueve meses los trabajadores tienen derecho a una pausa o reducción 
de jornada de una hora de trabajo diaria durante la cual podrán ausentarse del lugar del centro de trabajo, 
que pueden dividir en dos fracciones, y podrá ser concedido indistintamente al padre o a la madre en el caso 
de que ambos sean trabajadores de la misma empresa. 
La mujer, por su voluntad, expresada formalmente con anterioridad al momento de su reincorporación 
después del periodo de maternidad, podrá sustituir este derecho por un permiso retribuido de 15 días 
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laborables con la misma finalidad, a disfrutar de forma ininterrumpida a continuación del alta por maternidad. 
En el supuesto de parto múltiple, el tiempo de reducción de jornada será de una hora por cada hijo y en el 
supuesto de que se opte por la acumulación del permiso, éste será de 22 días laborables. En todo caso la 
duración el permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Este permiso podrá 
ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
En los supuestos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, hayan de continuar 
hospitalizados después del mismo, el padre o la madre tienen derecho a ausentarse del trabajo durante una 
hora diaria. Así mismo y a su opción tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 
horas, con la disminución proporcional del salario. Si los dos progenitores trabajan en la misma empresa sólo 
uno de ellos podrá ejercitar estos derechos. 
Cualquier trabajador que tenga a su cuidado un menor de ocho años, o un disminuido psíquico, físico o 
sensorial siempre que no ejerza una actividad retribuida, tiene derecho a una reducción de la jornada laboral 
como máximo de la mitad, con una disminución correspondiente de sus retribuciones. 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. 
El mismo derecho se reconoce a quien tenga a su cuidado un familiar de hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que no desempeñe ninguna actividad y que por razón de edad, accidente o 
enfermedad esté incapacitado para valerse por sí mismo. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y la reducción de 
jornada por tener a su cuidado un menor o un familiar de los previstos en este artículo corresponde al 
trabajador dentro de su jornada ordinaria (diaria, semanal, mensual o anual), facilitando al trabajador que 
pueda reducir en el horario en el que concilie mejor. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince 
días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
CAPÍTULO X - Régimen disciplinario 
 
Artículo 36.  Faltas y Sanciones. 
… 
Faltas muy graves: … 
6. El 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. Y el acoso por razón de género, entendido 
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. 
 
Artículo 38.  Procedimiento para la imposición de sanciones. 
Protocolo de actuación en caso de acoso sexual o moral o por razón de sexo: 
Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias 
administrativas o judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará con la denuncia de acoso sexual o 
moral o por razón de sexo ante una persona de la dirección de la empresa. 
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la empresa, 
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 de los trabajadores la situación planteada, si así 
lo solicita la persona afectada. 
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos 
los intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes al esclarecimiento de 
los hechos acaecidos. 
Durante este proceso que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días, guardarán todos los 
actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de 
las personas. 
 
 
La constatación de la existencia de acoso sexual o moral o por razón de sexo 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. 
 
CAPÍTULO XI - Cláusula de descuelgue 
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Articulo 39. Cláusula de inaplicación (descuelgue). 
… 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones salariales no podrán 
suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género. 
 
CAPÍTULO XII - Comisión Paritaria 
 
Artículo 41. Funciones de la comisión paritaria. 
… 
5. La vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 
CAPÍTULO XIV - Derechos sindicales 
 
Artículo 48. Igualdad de condiciones. 
Artículo 48. Igualdad de condiciones. 
Las partes afectadas por este Convenio, y en la aplicación del mismo, se comprometen a promover el 
principio de igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo,… 
Este compromiso conlleva, igualmente, el remover los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento 
de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de acción 
positiva u otras necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación. 
 
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 legales de 
los trabajadores en la forma que se determina en la legislación laboral. 
En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, 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 este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la 
forma que se determina en la legislación laboral. 
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. 
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, o en su defecto a la representación 
sindical en la Comisión Paritaria. 
Los Planes de Igualdad deberán ser negociados con la representación sindical, en el plazo máximo de seis 
meses desde la firma del presente Convenio Colectivo. 
Necesariamente los Planes de Igualdad deberán contener medidas referentes a las siguientes materias: 
1. Acceso al empleo. 
2. Clasificación profesional. 
3. Promoción y formación. 
4. Retribución. 
5. Ordenación del tiempo de trabajo. 
Además los Planes de Igualdad deberán contener: 
1. Objetivos y plazos a alcanzar para erradicar cualquier tipo de discriminación detectada. 
2. Acciones a desarrollar para cumplir los objetivos marcados. 
3. Evaluación anual del Plan. 
Todo ello de acuerdo con los artículos 45 y 46 y 47 de la Ley de Igualdad. 
 
Artículo 49.  Derechos laborales de las trabajadoras víctimas de la violencia de género. 
Estas trabajadoras tienen derecho: 
1. A la reducción de su jornada con disminución proporcional del salario entre, al menos una octava parte y 
un máximo de tres cuartas partes, de la duración de aquélla. La concreción horaria de la reducción 
corresponderá a la trabajadora y en caso de desacuerdo con la empresa las discrepancias serán resueltas 
por el procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral. 
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2. A la reordenación de su tiempo de trabajo mediante la adaptación de su horario conforme a lo que 
establezcan de mutuo acuerdo la empresa y la trabajadora afectada, en su defecto dicha determinación 
corresponderá a la trabajadora. 
3.  A ocupar preferentemente otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría profesional 
equivalente, en el supuesto de que la trabajadora haya de abandonar el puesto de trabajo en la localidad 
donde preste sus servicios, cuando la empresa tenga vacantes en otros centros de trabajo de otras 
localidades. La empresa tiene la obligación de comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en el 
momento en que exprese su voluntad de ejercer el derecho. La duración inicial del desplazamiento será de 
seis meses durante los cuales la trabajadora conservará el derecho de reserva del puesto de trabajo de 
origen. Transcurridos los seis meses la trabajadora en el plazo máximo de quince días habrá de optar entre 
el retorno al puesto de trabajo anterior o a continuar en el nuevo con renuncia a su derecho de reserva. La 
empresa deberá comunicar a la trabajadora, con la antelación suficiente, la fecha límite para ejercer el 
derecho de opción. 
4. A la suspensión de su contrato de trabajo cuando se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de esta clase de violencia, por un periodo de una duración no superior a seis 
meses, salvo que el Juez prorrogue la suspensión, hasta un máximo de dieciocho meses, con reserva de su 
puesto de trabajo. 
5. A declarar extinguido su contrato de trabajo cuando la trabajadora se vea obligada a abandonar 
definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de esta clase de violencia. Las bajas 
laborales, las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la 
violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o por los servicios de salud no se 
computarán como faltas de asistencia a efectos de absentismo laboral. La situación de violencia de género 
ejercida sobre las trabajadoras que da derecho al nacimiento de los referidos derechos laborales se ha de 
acreditar mediante la correspondiente orden judicial de protección. Excepcionalmente se podrá acreditar esta 
situación mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios hasta que el Juez dicte 
la mencionada orden de protección. Será suficiente para considerar justificadas las ausencias o faltas de 
puntualidad de la trabajadora víctima de la violencia de género un dictamen de los servicios sociales o de 
salud. 

 
Detallistes d’alimentació i comestibles, supermercats i autoserveis 

 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS 
D’ALIMENTACIÓ DE BARCELONA I LA SEVA PROVÍNCIA PER ALS ANYS 2009-2013 (CODI DE 
CONVENI NÚM. 0804165) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    Núm. 5485 – 16.10.2009 
 
TÍTOL 1 - Drets individuals 
 
CAPÍTOL 1 - Àmbit i revisió 
 
Article 3. Àmbit personal 
… 
Totes les referències a “treballador” s’entenen sense diferència de gènere, llevat d’en aquells casos en els 
quals, expressament, s’estableixi alguna diferenciació, legítima, per raó de gènere. 
… 
CAPÍTOL 3 - Contractació i ocupació 
 
Article 12. Igualtat en la feina 
Cal respectar el principi d’igualtat en la feina amb caràcter general. No s’admeten, per tant, discriminacions 
per raó de l’edat, el sexe, la ideologia, la raça, la disminució, etc. 
Així mateix, les empreses han de garantir la percepció del mateix salari en les mateixes funcions, sense cap 
diferenciació per raó del sexe, l’edat, etc. 
 
Article 15. Protecció a la maternitat 
Són d’aplicació íntegrament les normes legals sobre la protecció de la maternitat i especialment la Llei 
39/1999, de 5 de novembre, sobre conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. 
El temps de la reducció s’ha de fer d’una manera ininterrompuda en cas que sigui el treballador qui la fixi, 
segons el marc horari de l’empresa, partint de les necessitats que sorgeixin de la guarda legal dels fills. 
A petició de la mare o del pare, es pot acumular el període de lactància legal a la baixa per maternitat o, 
segons la seva elecció, es pot reduir la jornada d’1 hora diària. 
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L’empresa adoptarà les mesures necessàries per evitar l’exposició de les treballadores en situació 
d’embaràs, part recent o durant el període de lactància natural als riscs determinats en l’avaluació que es 
refereix a l’article 16 de la Llei 31/1995, que puguin afectar a la salut de les treballadores, del fetus o del 
lactant, a travès 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 i de conformitat amb el qual es tindrà en compte així 
mateix les possibles limitacions en la realització de treball nocturn i a torns. 
En l’avaluació de riscs es contemplarà, per a la dona embarassada o en període de lactància natural, la 
idoneïtat dels llocs, règim horari i condicions de treball aplicables. En aquests casos s’establirà l’adequat 
protocol d’actuació per part de les empreses, amb coneixement i participació dels delegats de prevenció. 
Es podrà acumular, per jornades continuades, el període de lactància legal a la baixa de maternitat de què 
s’haurà de gaudir a continuació del permís de maternitat.  
El còmput equivaldrà al total d’hores de què hauria gaudit. Els treballadors/ores que desitgin gaudir d’aquesta 
acumulació ho hauran de comunicar a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies. 
 
CAPÍTOL 5 - Temps de treball 
 
Article 30. Vacances 
... 
Les treballadores i treballadors en baixa per maternitat/paternitat no perdran el seu gaudi de vacances que, a 
més, el podran unir al període de baixa per maternitat/paternitat, o al successiu període d’acumulació de 
lactància en cas de fer ús d’aquest dret. 
 
Article 32. Llicències retribuïdes 
Previ avís i amb justificació, el treballador es pot absentar de la feina amb dret a percebre el salari base, 
incloent-hi els complements personals, pels motius i temps següents: 
... 
b) En cas de naixement de fill, ... 3 dies, que es poden ampliar de 2 dies més sempre que el treballador hagi 
de fer un desplaçament a aquest efecte de més de 200 quilòmetres. 
... 
S’acorda que es poden ampliar els 5 dies de llicència que preveu l’apartat b) d’aquest article. A aquest efecte, 
cal que el treballador afectat ho sol.liciti, per telèfon o mitjançant un telegrama, i que justifiqui posteriorment 
aquesta necessitat. Aquests dies de més són a compte del període de vacances. 
 
CAPÍTOL 6 - Disposicions diverses i salut laboral 
 
Article 39. Codi de conducta 
... 
Entre les noves conductes a considerar, es convé les següents: 
... 
2.  Qualsevol conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument contra el respecte a la intimitat i la dignitat 
mitjançant la ofensa verbal o física, de caràcter sexual. A tal efecte es considerarà encalç sexual a la feina un 
comportament verbal o físic, de caràcter i connotació sexual, quan es produeixi en l’àmbit de les relacions 
laborals i la persona que ho fa sap, o ha de saber, que aquest comportament no és desitjat per la persona 
que és objecte de l’encalç. Aquesta conducta crea, al perjudicat, un entorn laboral intimidador i hostil. 
 
Article 40. Faltes i sancions 
… 
A) Faltes: 
… 
3. Molt greus 
… 
n) Qualsevol conducta en l’àmbit laboral que atempti greument contra el respecte a la intimitat i la dignitat 
mitjançant ofensa verbal o física de caràcter sexual. Si la conducta esmentada es du a terme valent·se d’una 
posició jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant de la conducta. 
 
TÍTOL 2 - Drets col·lectius 
… 
CAPÍTOL 2 - Òrgans paritaris 
 
Article 53 bis. Tribunal Laboral de Catalunya 
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… 
Seran també objecte de submissió específica als procediments de conciliació, mediació i en el seu cas 
arbitratge de les Comissions Tècniques del Tribunal Laboral de Catalunya qualsevol presumpte derivat de 
violència de gènere,… 
 
TÍTOL 4 - Plans d’igualtat i mesures davant la violència de gènere, i, en l’àmbit laboral, persecució 
moral, sexual i per raó de sexe 
 
Article 57. Plans d’igualtat 
De conformitat amb el disposat en la Llei orgànica 3/2007, 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, 
prèviament a la seva implantació, amb els representants dels treballadors en la forma que es determini en la 
legislació laboral. 
A més en les empreses de més de 250 treballadors, tinguin un o més centres de treball, les mesures 
d’igualtat a què es refereix el paràgraf anterior s’hauran de dirigir a l’elaboració i a aplicació d’un pla d’igualtat. 
Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d’igualtat, amb la representació legal dels treballadors, 
quan l’autoritat laboral hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions 
accessòries per l’elaboració i aplicació de l’esmentat pla, en els termes que es fixin en l’acord indicat. 
L’elaboració i implantació de plans d’igualtat serà voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta i 
participació amb la representació legal dels treballadors. 
A efectes del regulat en el present Conveni respecte als plans d’igualtat i als diagnòstics de situació s’haurà 
de tenir en compte l’assenyalat en l’article 5 de la Llei orgànica 3/2007, segons el qual, no constituirà 
discriminació en l’accés a l’ocupació, inclosa la formació necessària, una diferència de tracte basada en una 
característica relacionada amb el sexe quan, a causa de la naturalesa de les activitats professionals 
concretes o al context en el qual es duguin a terme, l’esmentada característica constitueixi un requisit 
professional essencial i determinant, sempre que l’objectiu sigui legítim i el requisit proporcionat. 
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 que hauran de seguir les empreses de més de 250 
treballadors incloses dins del seu àmbit d’aplicació i la finalitat dels quals és facilitar a aquestes últimes 
l’aplicació i implantació de la Llei orgànica 3/2007. 
 
Concepte dels plans d’igualtat 
Com estableix la Llei orgànica 3/2007 els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de 
mesures, adoptats després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir en l’empresa la igualtat 
de tracte i oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. 
Els plans d’igualtat fixaran els concrets objectius d’igualtat a arribar, les estratègies i pràctiques a adoptar per 
a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius 
fixats. 
 
Diagnòstic de situació 
Prèviament a la fixació dels objectius d’igualtat que en el seu cas s’hagin d’assolir, les empreses realitzaran 
un diagnòstic de situació la finalitat del qual serà obtenir dades desagregades per sexes en relació amb les 
condicions de treball, i amb especial referència a matèries tals com l’accés a l’ocupació, la formació, 
classificació i promoció professional, les condicions retributives i d’ordenació de la jornada, de conciliació de 
la vida laboral, familiar i personal, etc. Tot això a efectes de constatar, si n’hi hagués, l’existència de 
situacions de desigualtat de tracte o oportunitats entre homes i dones mancades d’una justificació objectiva i 
raonable, o situacions de discriminació per raó de sexe que suposin la necessitat de fixar els esmentats 
objectius. 
De tot això les empreses donaran compte per escrit als representants dels treballadors, podent emetre 
aquests el corresponent informe si així ho estimen adequat. 
El diagnòstic de situació haurà de proporcionar dades desagregades per sexes en relació, entre d’altres, amb 
algunes de les següents qüestions: 
a)  Distribució de la plantilla en relació amb edats, antiguitat, departament, nivell jeràrquic, grups 
professionals i nivell de formació. 
b)  Distribució de la plantilla en relació amb tipus de contractes. 
c)  Distribució de la plantilla en relació amb grups professionals i salaris. 
d)  Distribució de la plantilla en relació amb ordenació de la jornada, hores anuals de treball, règim de torns i 
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. 
e)  Distribució de la plantilla en relació amb la representació sindical. 
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f)   ngressos i cessacions produïdes l’últim any especificant grup professional, edat i tipus de contracte. 
g)  Nivells d’absentisme especificant causes i desglossant les corresponents a permisos, incapacitats o 
d’altres. 
h)  Excedències últim any i els motius. 
i)  Promocions últim any especificant grup professional i llocs als que s’ha promocionat, així com promocions 
vinculades a mobilitat geogràfica. 
j)  Hores de formació últim any i tipus d’accions formatives. 
 gualment s’hauran de diagnosticar: Els criteris i canals d’informació i/o comunicació utilitzats en els 
processos de selecció, formació i promoció, els mètodes utilitzats per a la descripció de perfils professionals i 
llocs de treball, el llenguatge i contingut de les ofertes d’ocupació i dels formularis de sol·licitud per participar 
en processos de selecció, formació i promoció. 
 
Objectius dels plans d’igualtat 
 na vegada realitzat el diagnòstic de situació s’establiran els objectius concrets a assolir partint de les dades 
obtingudes i que podran consistir a l’establiment de mesures d’acció positiva en aquelles qüestions en les 
quals s’hagi constatat l’existència de situacions de desigualtat entre dones i homes mancats de justificació 
objectiva, així com en l’establiment de mesures generals per a l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de 
tracte i no discriminació. 
Tals objectius, que inclouran les estratègies i pràctiques per a la seva consecució, aniran destinades 
preferentment a les àrees d’accés a l’ocupació, formació, classificació i promoció professional, condicions 
retributives i de jornada, conciliació de la vida familiar, etc., i, entre altres, podran consistir en: 
a)  Promoure processos de selecció i promoció en igualtat que evitin la segregació vertical i horitzontal i la 
utilització del llenguatge sexista. Amb això es pretendrà assegurar procediments de selecció transparent per 
a l’ingrés en l’empresa mitjançant la redacció i difusió no discriminatòria de les ofertes d’ocupació i 
l’establiment de proves objectives i adequades als requeriments del lloc ofertat, relacionades exclusivament 
amb la valoració d’aptituds i capacitats individuals. 
b)  Promoure la inclusió de dones en llocs que impliquin comandament i/o responsabilitat. 
c)  Establir programes específics per a la selecció/promoció de dones en llocs en els quals estan 
subrepresentades. 
d)  Revisar la incidència de les formes de contractació atípiques (contractes a temps parcial i modalitats de 
contractació temporal) en el col·lectiu de treballadores amb relació al de treballadors i adoptar mesures 
correctores en cas de major incidència sobre aquestes de tals formes de contractació. 
e)  Garantir l’accés en igualtat d’homes i dones a la formació d’empresa tant interna com externa, a fi de 
garantir la permanència en l’ocupació de les dones, desenvolupant el seu nivell formatiu i la seva adaptabilitat 
als requisits de la demanda d’ocupació. 
f)  Informació específica a les dones dels cursos de formació per a llocs que tradicionalment hagin estat 
ocupats per homes. 
g)  Realitzar cursos específics sobre igualtat d’oportunitats. 
h)  Revisar els complements que componen el salari per verificar que no estiguin encloent una discriminació 
sobre les treballadores. 
i)  Promoure processos i establir terminis per corregir les possibles diferències salarials existents entre homes 
i dones. 
j)  Aconseguir una major i millor conciliació de la vida familiar i laboral d’homes i dones mitjançant campanyes 
de sensibilització, difusió dels permisos i excedències legals existents, etc. 
k)  Establir mesures per detectar i corregir possibles riscs per a la salut de les treballadores, en especial de 
les dones embarassades, així com accions contra els possibles casos de persecució moral, sexual, o per raó 
de sexe. 
 
Programació 
Partint dels resultats obtinguts en les fases anteriors, es durà a terme la programació, indicant els objectius a 
aconseguir accions per implementar·los, criteris d’avaluació i determinació de recursos materials i humans 
necessaris per a la seva realització. 
 
Implementació 
 na vegada elaborat el Pla d’igualtat, s’establirà el calendari d’execució de les accions dissenyades. 
 
Seguiment i avaluació 
S’establirà amb la representació dels treballadors una comissió de seguiment amb l’objectiu de valorar 
l’adequació de les accions realitzades, el seu resultat i, en el seu cas, la modificació o ajust de les mateixes. 
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La Comissió Paritària del Conveni tindrà competència en les reclamacions (prèvies a la demanda judicial) en 
les quals s’invoqui conflicte d’aplicació o interpretació del conveni en relació amb aquestes matèries. Les 
parts podran sotmetre’s als procediments de mediació i/o conciliació davant del Tribunal Laboral de 
Catalunya. 
 
Article 58. Protecció integral contra la violència de gènere 
1.  La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret a l’elecció d’un canvi de lloc de treball, a la 
mobilitat geogràfica, a la reorganització o flexibilització del temps de treball, així com la possibilitat de rebre 
assistència psicològica per part de l’empresa, en els termes que s’estableixen seguidament. 
2.  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 salar i 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. 
Aquests drets es podran exercitar de comú acord entre l’empresa i la treballadora afectada. En el seu 
defecte, la concreció d’aquests drets correspondrà a la treballadora, sent d’aplicació les regles establertes en 
l’apartat anterior, inclòs les relatives a la resolució de discrepàncies. 
3. La treballadora víctima de violència de gènere que es vegi obligada a abandonar el lloc de treball a la 
localitat on venia deixant els seus serveis, per fer efectiu la seva protecció o el seu dret a l’assistència social 
integral, tindrà dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria 
equivalent, que l’empresa tingui vacant en qualsevol altre dels seus centres de treball de la província de 
Barcelona, sense perjudici dels acords que s’estableixin en cada empresa amb els legals representants dels 
seus treballadors. 
En tals supòsits, l’empresa estarà obligada a comunicar a la treballadora les vacants existents en l’esmentat 
moment o les que es poguessin produir en el futur. 
El trasllat o el canvi de centre de treball tindran una durada inicial de 6 mesos, durant els quals l’empresa 
tindrà l’obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la treballadora. 
Acabat aquest període, la treballadora podrà optar entre la tornada al seu lloc de treball anterior o la 
continuïtat en el nou. En aquest últim cas, decaurà l’esmentada obligació de reserva. 
4. En el supòsit previst en la lletra n), apartat 1, de l’article 45 de l’Estatut dels treballadors, el període de 
suspensió tindrà una durada inicial que no podrà excedir de 6 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 
aquest cas, el jutge podrà prorrogar la suspensió per períodes de 3 mesos, amb un màxim de 18 mesos. 
5. La treballadora víctima de violència de gènere, sempre que tingui aquesta condició legalment reconeguda, 
tindrà dret, a més de a les llicències retribuïdes que legalment li corresponguin o a les establertes a l’article 
32, d) del vigent Conveni, les llicències sense sou que resultin necessàries i no contemplades com 
retribuïdes, prèvia acreditació de la seva necessitat. No es consideraran faltes de puntualitat les ocasionades, 
directament, per l’esmentada situació. 
6. Tot l’anterior resultarà d’aplicació a aquell treballador que, per decisió judicial, sigui equiparat com a 
víctima de violència de gènere. 
 
Article 59. Prevenció i tractament (en l’àmbit laboral) de situacions de persecució moral i sexual, així 
com per raó sexe 
 
Declaració de principis 
La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la 
personalitat, la integritat física i moral, són drets fonamentals de la persona contemplats a la Constitució 
espanyola, a més dels drets continguts a l’Estatut dels treballadors de respecte a la intimitat i a la 
consideració deguda a la seva dignitat, compresa la protecció davant ofenses verbals o físiques de 
naturalesa sexual. 
Les parts signants del conveni manifesten el seu compromís per mantenir entorns laborals positius, prevenir 
comportaments de persecució i, perseguir i solucionar aquells casos que es produeixin en l’àmbit laboral, 
sancionant-se com faltes molt greus, en el seu grau màxim, si aquesta conducta és duta a terme prevalent-se 
d’una posició jeràrquica. 
 
Mesures preventives 
Tots els treballadors tenen dret a un entorn lliure de conductes i comportaments hostils o intimidadors cap a 
la seva persona que garanteixi la seva dignitat i la seva integritat física i moral. Les persones amb 
responsabilitat de comandament tenen l’obligació de garantir les condicions adequades de treball en el seu 
àmbit de responsabilitat. 
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Les empreses establiran els mecanismes de detecció de possibles riscs psicosocials i, en el seu cas, 
procediran a l’avaluació dels mateixos i promouran, addicionalment, la detecció precoç de situacions de risc a 
través de la vigilància de la salut. 
Les empreses en el termini d’un any des de la firma del present Conveni incorporaran a les accions 
formatives de tot el personal que ingressi en les mateixes, informació relativa a les matèries relatives a la 
persecució moral i sexual en l’àmbit laboral. 
 
Definició de la persecució moral, sexual i per raó de sexe 
 
Persecució moral: ... 
 
Assetjament sexual: s’entén per assetjament sexual  tota aquella conducta consistent en paraules, gests, 
actituds o actes concrets, desenvolupades en l’àmbit laboral, que es dirigeixi a una altra persona amb 
intenció d’aconseguir una resposta de naturalesa sexual no desitjada per la víctima. 
 
Persecució per raó de sexe: segons l’article 7.2 de la Llei orgànica 3/2007, és qualsevol comportament 
realitzat en funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de 
crear un entorn intimidador, degradant o ofensiu. El caràcter laboral es presumeix en produir-se en l’àmbit de 
l’organització de l’empresa, així com quan la conducta es posa en relació amb les condicions d’ocupació, 
formació o promoció en el treball. 
L’acció exercida pel perseguidor ha de ser indesitjada i rebutjada per qui la sofreix.  
Hi ha d’haver absència de reciprocitat per part de qui rep l’acció. 
No és necessari que les accions d’assetjament sexual en el treball es desenvolupin durant un període 
prolongat de temps. Una sola acció, per la seva gravetat, pot ser constitutiva d’assetjament sexual. 
Aquests comportaments deterioren l’entorn de treball i afecten negativament la qualitat de l’ocupació, 
condicionals laborals i desenvolupament professional de la víctima de persecució. 
 
Avaluació i revisió del procediment de persecució: les parts signants del present conveni, al si de la 
Comissió Paritària, atendran les reclamacions que es formulin en l’àmbit de la seva representació en ordre al 
funcionament i implantació de les mesures preventives abans assenyalades, a fi de suggerir qualsevol 
modificació que permeti millorar la consecució dels seus objectius, o adequar·les a la dimensió de cada 
empresa. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS 
D’ALIMENTACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA PER AL PERÍODE 1.1.2014 FINS AL 31.12.2015 (CODI 
DE CONVENI 25100035012015) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida – Número 188 - Dimecres, 30 de setembre de 2015 
 
CAPÍTOL XIII Faltes i sancions 
 
Article 46. Faltes molt greus 
... 
Qualsevol 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 
prevalentse d’una posició jeràrquica, suposarà una circumstància agreujant de la conducta.  
L’assetjament moral ... 
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 treballadors en un termini no superior a 15 dies naturals 
perquè la Direcció instrueixi 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. 
 
CAPÍTOL XV Suspensió del contracte de treball  
 
Article 50. Excedència per tenir cura de familiars  
Els treballadors tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a 2 anys per tenir cura d’un 
familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia, no puguin 
valer-se per si mateixos i no desenvolupin cap activitat retribuïda. 
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En cas d’excedència tant per maternitat i paternitat natural, com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, 
tant permanent com pro adoptiu, el període d’excedència començarà a comptar a partir de la data del 
naixement o, si escau de la resolució judicial o administrativa. La durada màxima serà de tres anys. En cas 
que treballin el pare i la mare, únicament podrà fer un d’ells l’ús d’aquest dret. En cas de separació o divorci 
aquest dret el tindrà el que exerceixi la custòdia dels menors.  
Cada fill o familiar dóna lloc a un nou període d’excedència, i a la finalització de l’anterior. 
En ambdós casos el període de permanència en aquesta situació computa a efectes d’antiguitat. Durant el 
primer any es tindrà reserva del seu lloc de treball. Transcorregut l’esmentat termini, la reserva quedarà 
sotmesa a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.  
Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin el dret contemplat en aquest article, pel mateix 
subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de 
l’empresa. 
 
Article 51. Maternitat  
Serà d’íntegra aplicació 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 SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS 
D’ALIMENTACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA, PER ALS ANYS 2014 -2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 
17100015012015) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 163 – 24 d’agost de 2015 
 
Article 16. Llicències 
... 
Tots les persones treballadores podran anar al metge o acompanyar a un familiar (fins a 2n grau) quan sigui 
necessari, sempre i quan després es recuperi el temps invertit en aquests afers; amb l’excepció de la 
realització de visites concertades a metges especialistes per part dels propis treballadors, supòsit en el que 
no serà necessari recuperar les hores invertides. 
 
Drets socials, promoció i formació  
 
Article 34. Maternitat  
En el supòsit de part, la suspensió ha de tenir una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables per 
part múltiple en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió s’ha de distribuir a 
opció de l’interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part; en cas de mort de 
la mare, el pare pot fer-ne ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període de suspensió.  
No obstant això, i sense perjudici de les 6 setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per la 
mare, en el cas que el pare i la mare treballin, aquella, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pot 
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 suposi risc per la seva salut.  
Les persones treballadores tenen dret a un període d’excedència, no superior a tres anys, per tenir cura del 
seu fill, tant si ho és per naturalesa com per adopció a comptar des de la data del seu naixement.  
Els successius fills donaran dret a un nou període d’excedència, que en el seu cas, posarà fi al que s’estava 
gaudint. Quan el pare i la mare treballin només un d’ells podrà exercir aquest dret.  
El període en què una persona treballadora estigui en situació d’excedència segons l’establert en aquest 
article serà computable a efectes d’antiguitat; la persona treballadora tindrà dret a l’assistència a cursos de 
formació professional, a la participació dels quals serà 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 aquest 
termini la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
En qualsevol cas, s’aplicarà l’establert per l’article 48 de l’Estatut dels treballadors. 
 
Article 38. Permís no retribuït  
Les persones treballadores vinculades al present Conveni disposaran d’un màxim de tres dies laborables a 
l’any sense dret a retribució que podran dedicar a assumptes propis sense cap més justificació, i que fins i tot 
poden gaudir d’un sol cop, però de cap manera s’utilitzaran per ampliar períodes de vacances ni com a “pont” 
entre dies festius, excepte en el cas de conformitat de l’empresa. 
 
Article 44. Assetjament sexual  
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D’acord amb el que disposa l’article 16.10 del vigent acord laboral d’àmbit estatal pel sector del Comerç, de 
21 de març de 1996, publicat al BOE. el dia 9 d’abril de 1996, serà considerada falta molt greu qualsevol 
conducta, en l’àmbit del treball, que atempti greument al respecte de la dignitat i intimitat mitjançant ofensa 
verbal o física amb menyspreu al sexe. Si aquesta conducta es porta a terme valent-se d’una posició superior 
dins l’àmbit laboral, això suposarà un agreujament. 
 
Article 45. Reducció de jornada per guarda legal (art. 37 ET)  
La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret individual de les persones 
treballadores, homes o dones.  
L’exercici del mateix, s’efectuarà sens perjudici del funcionament del centre de treball. En situacions en què 
una persona treballadora sol·liciti per escrit la reducció de jornada legalment prevista, la concreció de l’horari i 
la seva determinació correspondrà a la persona treballadora dins de la seva jornada ordinària de treball i/o 
dins dels torns de treball existents en l’empresa. 
En el supòsit en què un mateix centre de treball ho sol·licitin varies persones treballadores, tindrà preferència 
la primera petició. Si no hi hagués possibilitats per raó de funcionament d’accedir a les peticions de reducció 
legal de jornada, l’empresa podrà oferir a la persona treballadora un canvi de funcions habituals en el centre 
de treball actual o en un altre centre, encara que sigui a diferent municipi, que permeti satisfer les necessitats 
de petició de jornada i durant el període sol·licitat, sense que en cap cas, aquest canvi de funcions habituals 
pugui representar un perjudici de la seva dignitat personal, econòmica o categoria professional, respectant-
se, en tot cas, allò previst en l’article 39 ET.  
Els supòsits abans esmentats, s’hauran d’entendre en benefici del/de la peticionari/ària, i en cap cas, 
perjudicaran el dret que els assisteixi previst en l’article 37 ET. 
 
Pla d’ gualtat:  
Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i amb 
aquesta finalitat aplicaran en la seva integritat el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març sobre la 
igualtat efectiva entre dones i homes. Per aquest motiu, tindran que negociar, i en el seu cas acordar, amb la 
representació legal dels treballadors/ores en la forma que s’estableix en la legislació laboral.  
Al marge del desenvolupament i aplicació del Pla d’ gualtat en les empreses que per llei correspongui 
elaborar-los, les empreses del sector adoptaran les mesures per afavorir la conciliació laboral i familiar, 
l’accés a l’empresa, retribucions econòmiques, formació i promoció interna. 
 
Maternitat:  
Les persones treballadores en baixa per maternitat, prèvia sol·licitud, podran gaudir de les vacances a 
continuació del període de baixa per maternitat. 
 
Lactància:  
En les empreses de més de 20 persones treballadores es podrà acumular el període de lactància legal a la 
baixa de maternitat, equivalent a 14 dies laborables que es podran gaudir a continuació del període de baixa 
per maternitat, sempre que el treballador/a ho sol·liciti. Aquesta petició haurà de ser sol·licitada a l’empresa 
amb una antelació mínima d’un mes. En les empreses de menys de 20 persones treballadores les parts 
podran arribar a acords per l’exercici d’aquest dret. En tot cas es respectaran els acords que existeixin en 
aquesta matèria, que millorin les condicions pactades en el present article. 
 
Article 50.  
Totes les referències efectuades en el text del conveni a “treballador” o a qualsevol paraula que identifiqui 
sexe, s’entendran realitzades a les persones, siguin home o dona. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ MINORISTA DE PRODUCTES 
D’ALIMENTACIÓ, D’ULTRAMARINS I QUEVIURES DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA PER ALS 
ANYS 2014-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 43100025012015) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dimarts, 11 d'agost de 2015 - Número 186 
 
Article 18. Llicències retribuïdes. Excedències. Reduccions de jornada  
Els treballadors tindran dret a llicència retribuïda, en els supòsits següents, prèvia comunicació a l’empresa 
amb la deguda antelació i posterior justificació: 
... 
d) Durant dos dies pel naixement de fill i ... Quan, per tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a 
l’efecte, superior a 80 kilòmetres, s’ampliarà fins a tres dies mes. 
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... 
g) Qui, per raons de guarda legal, tingui cura directa d’algun menor de dotze anys o d’un disminuït físic o 
psíquic que no executi cap altra activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada ordinaria de 
treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un octau i un màxim de la meitat de la 
durada d’aquesta. 
... 
 
Excedències, per cura de familiars. Els treballadors tindran dret a un període d’excedència no superior a tres 
anys, per la cura de cada fi ll, tant naturals com adoptats o en els supòsits d’acolliment simple com 
preadoptiu, encara que aquestos siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement o en el seu cas 
des de la resolució judicial o administrativa.  
També tindran dret a un període d’excedència de duració no superior a dos anys, els treballadors per tenir 
cura d’un familiar fi ns al 2n grau de consanguinitat o afi nitat que per raons d’edat, accident o malaltia o 
discapacitat, no es pugui valer per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda. 
L’excedència contemplada en el present apartat, quin període de durada podrà gaudirse de forma 
fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors homes i dones. Si més no, si dos o més 
treballadors de la mateixa empresa tinguessin aquest dret, pel mateix causant, l’empresari podrà limitar el 
seu exercici simultani per raons justifi cades de funcionament de l’empresa.  
Tot això, en la forma i condicions que estableix l’article 46.3 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Reducció de jornada per motius familiars. Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, 
tindran dret a una hora d’absència en el treball, que es podrà dividir en dues fraccions. La durada del permís 
s’incrementará proporcionalment, en els casos de part múltiple.  
Aquest permís es podrà gaudir indistintament per la mare o el pare en el cas que els dos treballin.  
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 desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció 
de seva jornada ordinaria de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, com a mínim, un octau i 
com a màxim, la meitat de la seva durada. 
Tindrà el mateix dret qui hagi de tenir cura directa d’un familiar fi ns al 2n grau de consanguinitat o afi nitat, 
que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix i no desenvolupi cap activitat 
retribuïda.  
La concreció horaria i la determinació del periode de gaudi del permis de lactància i de la reducció de 
jornada, previstos en els apartats 4 i 5 de l’article 37 de l’ET, correspondrà als treballadors, dintre de la seva 
jornada ordinària i diària de treball. 
Els treballadors, tindrán dret a adaptar la durada i distribució de la jornada de treball per tal de fer efectiu el 
seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, de forma consensuada amb l’empresa. En 
defecte d’acord, podran disposar d’aquest dret, en el marc de la seva jornada ordinària de treball.  
La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes 
i dones. Si més no, si dos o més treballadors de la mateixa empresa tinguessin aquest dret, pel mateix 
causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justifi cades de funcionament de 
l’empresa.  
Tot això, d’acord a l’establert als articles 34.8 i 37, apartats 4, 5 i 6 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Article 19. Acumulació període de lactància  
A petició de la mare o el pare, es podrà acumular el període de lactància legal, a la baixa de maternitat. 
 
Article 47. 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 
exempt d’assetjament sexual i moral.  
Totes les referències efectuades en el text del conveni a “treballador” o a qualsevol paraula que identifi qui 
sexe, s’entendran realitzades a les persones, siguin home o dona. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS DE LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2014-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 43100015012015) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dilluns, 10 d'agost de 2015 - Número 185 
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Article 17. Vacances  
... 
Quan el període de vacances, fi xat en el calendari de vacacnces 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 en l’article 48.4 de la Llei O. 3/2007 de 22 de març, es tindrà dret a gaudir les 
vacances en data distinta a l’incapacitat temporal, o a la del gaudi del permís que, per aplicació de l’esmentat 
precepte legal, li corresponguès, al fi nalitzar el període de suspensió, encara que l’any natural al que 
corresponguessin hagués finalitzat. 
 
Article 19. Llicències retribuïdes. Excedències. Reduccions de jornada  
Els treballadors tindran dret a llicència retribuïda, en els supòsits següents, prèvia comunicació a l’empresa 
amb la deguda antelació i posterior justificació: 
... 
d) Durant dos dies pel naixement de fill i ... Quan, per tal motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a 
l’efecte, superior a 80 kilómetres, s’ampliarà fins a tres dies mes. 
... 
g) Qui, per raons de guarda legal, tingui cura directa d’algun menor de dotze anys o d’un disminuït físic o 
psíquic que no executi cap altra activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada ordinaria de 
treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un octau i un màxim de la meitat de la 
durada d’aquesta. 
 
Excedències, per cura de familiars. Els treballadors tindran dret a un període d’excedència no superior a tres 
anys, per la cura de cada fi ll, tant naturals com adoptats o en els supòsits d’acolliment simple com 
preadoptiu, encara que aquestos siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement o en el seu cas 
des de la resolució judicial o administrativa.  
També tindran dret a un període d’excedència de duració no superior a dos anys, els treballadors per tenir 
cura d’un familiar fi ns al 2n grau de consanguinitat o afi nitat que per raons d’edat, accident o malaltia o 
discapacitat, no es pugui valer per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda. 
L’excedència contemplada en el present apartat, quin període de durada podrà gaudirse de forma 
fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors homes i dones. Si més no, si dos o més 
treballadors de la mateixa empresa tinguessin aquest dret, pel mateix causant, l’empresari podrà limitar el 
seu exercici simultani per raons justifi cades de funcionament de l’empresa.  
Tot això, en la forma i condicions que estableix l’article 46.3 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Reducció de jornada per motius familiars. Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, 
tindran dret a una hora d’absència en el treball, que es podrà dividir en dues fraccions. La durada del permís 
s’incrementará proporcionalment, en els casos de part múltiple.  
Aquest permís es podrà gaudir indistintament per la mare o el pare en el cas que els dos treballin. 
Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no desenvolupi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció 
de seva jornada ordinaria de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, com a mínim, un octau i 
com a màxim, la meitat de la seva durada.  
Tindrà el mateix dret qui hagi de tenir cura directa d’un familiar fi ns al 2n grau de consanguinitat o afi nitat, 
que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix i no desenvolupi cap activitat 
retribuïda.  
La concreció horaria i la determinació del periode de gaudi del permis de lactància i de la reducció de 
jornada, previstos en els apartats 4 i 5 de l’article 37 de l’ET, correspondrà als treballadors, dintre de la seva 
jornada ordinaria i diaria de treball. 
Els treballadors, tindrán dret a adaptar la durada i distribució de la jornada de treball per tal de fer efectiu el 
seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, de forma consensuada amb l’empresa. En 
defecte d’acord, podrán disposar d’aquest dret, en el marc de la seva jornada ordinaria de treball.  
La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes 
i dones. Si més no, si dos o més treballadors de la mateixa empresa tinguessin aquest dret, pel mateix 
causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de 
l’empresa.  
Tot això, d’acord a l’establert als articles 34.8 i 37, apartats 3, 4, 4 bis, 5 i 6 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
Article 20. Acumulació període de lactància  
A petició de la mare o el pare, es podrà acumular el període de lactància legal, a la baixa de maternitat. 
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Article 48. 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 
exempt d’assetjament sexual i moral.  
Totes les referències efectuades en el text del conveni a “treballador” o a qualsevol paraula que identifi qui 
sexe, s’entendran realitzades a les persones, siguin home o dona. 
 
 
I CONVENI COL·LECTIU MARC DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACIÓ DE 
CATALUNYA (CODI DE CONVENI NÚM. 7902935). 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6082 – 7.3.2012 

 
Capítol 1 – Disposicions generals 
 
Article 1 
... 
3. Totes les referències a “treballador” s’entenen sense diferència de gènere, llevat d’en aquells casos en els 
quals, expressament, s’estableixi alguna diferenciació -legítima- per raó de gènere. 
 
Article 4. Obligatorietat del conveni i vinculació a la totalitat 
... 
3. A l’empara del previst a l’article 83.2 de l’Estatut dels treballadors, les parts signants acorden que les 
matèries que a continuació s’assenyalen no podran ser objecte de negociació en àmbits inferiors, llevat de 
convenis subscrits anteriorment a la firma d’aquest conveni col·lectiu durant la seva vigència: 
... 
m. Comissió Paritària d’ gualtat (Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març). 
... 
4. Amb igual empara legal, seran matèries exclusives de la negociació d’àmbit inferior, entre altres, les 
següents: 
... 
g. Permisos i llicències retribuïdes 
 
Capítol 2 - Del personal 
 
Article 14. Codi de conducta 
El codi de conducta incorpora i, seguidament, trasllada al règim de faltes i sancions... 
Entre les conductes a considerar... 
2. Qualsevol conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument contra el respecte de la intimitat i la dignitat 
mitjançant l’ofensa, verbal o física, de carècter sexual. A tal efecte es considerarà assetjament sexual en el 
treball un comportament verbal o físic, de caràcter o connotació sexual, quan es produeixi en l’àmbit de les 
relacions laborals i la persona que el produeix sap, o ha de saber, que aquest comportament no és desitjat 
per la persona que és objecte de l’esmentada persecució. Amb aquesta conducta se li crea, al perjudicat un 
entorn laboral intimidatori i hostil. 
 
Article 15. Faltes i sancions 
... 
3. Molt greus: 
... 
n) Qualsevol 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. 
 
Capítol 3. - Dels drets col.lectius 
 
Article 32. Seguiment dels plans d’igualtat  
1. Es crea la comissió per a igualtat d’oportunitats dins de la mateixa Comissió mixta. 
2. La seva missió serà realitzar un seguiment del compliment i desenvolupament de les mesures legals i les 
previstes en el present conveni per promoure el principi d’igualtat i no discriminació, així com conèixer de les 
denúncies que puguin produir-se per incompliment de les mateixes. 
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3. A tal fi, la comissió es reunirà a requeriment de qualsevol de les parts i, com a mínim, una vegada a l’any.  
 

Elaboradors de productes cuinats per a la seva venda a domicili 
 

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE ELABORADORES DE PRODUCTOS COCINADOS PARA SU 
VENTA A DOMICILIO (CÓDIGO DE CONVENIO Nº 99008685011994) 
BOE  Núm. 306 Martes 20 de diciembre de 2016 
 
CAPÍTULO III Contratación y empleo 
 
Art. 20. Contrato a Tiempo Parcial. 
... 
5. Se considerarán horas complementarias aquellas cuya posibilidad de realización haya sido acordada, 
como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, conforme el régimen jurídico 
establecido en los apartados siguientes. 
... 
Del mismo modo, el pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del trabajador, 
mediante preaviso a la empresa con una anticipación mínima de quince días laborables, una vez cumplido un 
año desde su formalización, siempre que concurra alguna de estas circunstancias:  
– Atención de responsabilidades familiares previstas en el art. 37.6 E.T 
 
CAPÍTULO VII Permisos, suspensión y extinción del contrato  
 
Art. 45. Permisos retribuidos.  
1. Sin perjuicio de los motivos relacionados en el art. 37 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá 
derecho a permiso por los motivos relacionados a continuación:  
... 
b) Por nacimiento de hijo o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, de tres, cuatro o cinco días naturales, según el hecho que justifica el permiso 
se produzca dentro de la misma provincia (tres días), en las provincias limítrofes (cuatro días), en el resto de 
España o en el extranjero (cinco días.).  
Se entenderá por enfermedad grave aquélla que bien venga determinada como tal por el correspondiente 
facultativo especializado en el parte médico correspondiente o bien la que genere la obligatoriedad del 
internamiento del familiar en cuestión en centro hospitalario un mínimo de veinticuatro horas.  
En el caso de que por las circunstancias relativas a los supuestos anteriormente citados, el trabajador/a 
necesitara añadir algún día más a los establecidos, la empresa vendría obligada a facilitar esos días, 
debiendo el trabajador/a recuperar los mismos de la manera en que le indique la empresa.  
... 
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas 
sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y 
sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de 
la jornada de trabajo.  
... 
i) Tramitación de permisos para la adopción y el acogimiento con el límite de un día.  
... 
4. Las licencias se concederán en las fechas en que acontezcan los hechos que las motiven. No obstante, en 
los supuestos de hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario 
a los que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior, la licencia podrá ser disfrutada, a elección del 
trabajador, en días sucesivos o no mientras dure el hecho causante.  
 
Art. 46. - Maternidad, paternidad, adopción y acogimiento.  
1. En el supuesto de parto, la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo tendrá una 
duración de 16 semanas, que se disfrutaran de forma ininterrumpida, 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 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 padre 
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del periodo de suspensión, 
computándose desde la fecha del parto y sin descontar del mismo la parte que la madre hubiese podido 
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disfrutar con anterioridad al parto. En los casos de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se 
reducirá, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara la 
reincorporación a su puesto.  
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultanea o sucesiva con 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 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 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 todo lo no previsto en el presente artículo, se estará a las previsiones legales contenidas en el Estatuto de 
los Trabajadores y normativa de desarrollo.  
2. Cuando una trabajadora se encuentre indispuesta para desempeñar los cometidos básicos de su puesto 
de trabajo por hallarse en estado de gestación y por ese motivo solicite el cambio de puesto de trabajo o de 
centro, la empresa intentará atender su petición adecuando la prestación de servicio a otros cometidos que 
no resulten contraindicados con su situación y con respeto de las condiciones económicas, reincorporándose 
a su puesto de trabajo o a su centro en las mismas condiciones que tenía una vez terminado el periodo legal 
que provocó dicha situación.  
A tales efectos, la acreditación del estado de la gestante se justificará a través de los correspondientes 
informes médicos de la Seguridad Social que certifiquen la conveniencia de su cambio de ubicación a tenor 
de su estado.  
3. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, de guarda con fines de adopción, y de o acogimiento de 
acuerdo con lo regulado en el art. 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a 
una suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en dos días más por cada hijo a 
partir del segundo. Este supuesto es independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por 
maternidad regulados. En todo lo no regulado se estará a lo dispuesto en el art. 48.7 del Estatuto de los 
Trabajadores.  
La suspensión del contrato de trabajo por paternidad tendrá una duración de 20 días cuando el nuevo 
nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha 
condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento o cuento en la familia haya una persona con 
discapacidad.  
La duración indicada se ampliará en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple en dos días más 
por cada hijo a partir del segundo, o si uno de ellos es una persona con discapacidad.  
4. En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta 6 
años, se estará a lo dispuesto al efecto en el Art. 48.5 del Estatuto de los Trabajadores.  
5. En todo lo no desarrollado en este artículo para cada una de las figuras citadas se estará a lo dispuesto al 
efecto en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral de desarrollo.  
 
Art. 47. Reducción de la jornada por guarda legal y supuestos similares.  
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o 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.  
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada, corresponderá al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria y diaria de trabajo.  
El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará 
a su jornada ordinaria.  
Aquél trabajador o trabajadora que como consecuencia de la solicitud de la reducción de jornada prevista en 
este artículo requiera, igualmente, un cambio de centro de trabajo para el mejor cuidado de las persona 
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causante de la citada reducción, tendrá derecho al mismo quedando adscrito a aquél centro. Este derecho se 
podrá ejercitar siempre que la estructura del centro pueda asumir la incorporación de dicha persona y, 
además, siempre que en el centro solicitado no existan ya otro u otros trabajadores que vengan 
desarrollando una jornada reducida por supuestos análogos. Adicionalmente la vacante en el centro de 
origen deberá quedar debidamente cubierta por otro trabajador proveniente del centro de destino del 
empleado que reduce su jornada y al que quedará adscrito. De ya existir en el centro solicitado empleados en 
situación de reducción de jornada el trabajador o trabajadora será desplazado a un centro limítrofe al 
solicitado siempre dentro del mismo municipio.  
Por último, también tendrán derecho a una reducción de jornada, en los términos previstos legalmente, 
aquellos trabajadores durante la hospitalización y tratamiento continuado contra el cáncer y otras 
enfermedades graves de hijos hasta los 18 años de edad.  
 
Art. 48. Reducción de la jornada por lactancia. Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a una 
pausa de una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones de media hora cuando la 
destinen a la lactancia de su hijo menor de 9 meses. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá 
sustituir este derecho por una reducción de la jornada ordinaria en una hora al principio o al final de la misma. 
Este derecho podrá ser ejercitado indistintamente por el padre, o la madre, en caso que ambos trabajen.  
A su vez, y si así lo solicitara quien ejerza el derecho, y durante los seis meses posteriores a la 
reincorporación al puesto de trabajo después de la baja maternal, aquél o aquélla podrá ser trasladado o 
trasladada al centro de trabajo que solicite dentro de la misma provincia durante el tiempo en el que ejercite 
el derecho de pausa o reducción de jornada por lactancia.  
Dicha pausa o reducción será retribuida y, en el caso de lactancia artificial, puede ser solicitada por 
cualquiera de los cónyuges, si bien la opción sólo puede ser ejercitada por uno de ellos, en caso de que 
ambos trabajen.  
El permiso de lactancia aumentará proporcionalmente en caso de parto múltiple.  
Previo aviso no inferior a quince días, quien ejerza el derecho podrá acumular al periodo de baja por 
maternidad un máximo de dieciséis días naturales, en compensación al no disfrute de este derecho de 
reducción de la jornada diaria.  
 
Art. 49. Elección preferente de turno de trabajo.  
Los trabajadores con hijos menores de tres años de edad tendrán derecho de preferencia sobre nuevas 
contrataciones a la elección de turno horario de trabajo.  
La opción habrá de solicitarse por escrito antes del segundo mes siguiente a la incorporación al trabajo tras la 
baja maternal.  
Por acuerdo con la Dirección de la empresa el turno podrá cubrirse en cualquier centro de la provincia, así 
como permutas con trabajadores de otros centros.  
 
Art. 50. Excedencias.  
En todos los casos de excedencias, los trabajadores deberán solicitar la misma por escrito con una 
antelación mínima de 20 días naturales a la fecha en que pretendan iniciar su disfrute, viniendo las empresas 
obligadas a contestar al trabajador dentro del referido plazo. Caso de superarse los 20 días naturales sin 
nada haberse contestado por la empresa al respecto, se entenderá efectivamente concedida tal solicitud.  
... 
B) Excedencias especiales. Asimismo, los trabajadores tendrán derecho a excedencia por un plazo máximo 
de cuatro años, cuando se acrediten y justifiquen los siguientes hechos:  
a) Por cuidado de un hijo tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción o en los supuestos de 
acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento del mismo o, en su caso, a partir de la resolución judicial 
o administrativa. Cuando 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.  
El nacimiento o adopción de nuevos hijos dará derecho a futuras y sucesivas excedencias que, en todo caso, 
darán fin a la anterior.  
b) Por cuidado personal de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.  
... 
Estas situaciones de excedencia sólo se computarán a efectos de antigüedad cuando así esté establecido 
por ley, permaneciendo mientras tanto el contrato de trabajo suspendido con arreglo a lo legalmente 
establecido.  
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Durante los dos primeros años el trabajador mantendrá la reserva de su mismo puesto de trabajo. El resto del 
período la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría 
equivalente.  
En situación de excedencia forzosa de un trabajador, la Empresa, en caso de su sustitución, se verá obligada 
a hacerlo mediante contrato de interinidad por el tiempo de duración de la excedencia. 
 
CAPÍTULO VIII Seguridad y Salud 
 
Art. 55. El acoso en el trabajo: Protocolo de actuación.  
1.º Acoso sexual: Se entiende como tal la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no 
verbal o físico no deseado con índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona, y de crear un entorno hostil, degradante, humillante u ofensivo.  
2.º Acoso por razón de sexo: Se entiende como tal situación aquélla 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.  
3.º Acoso moral: ...  
4.º Actos discriminatorios: Tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo se configuran como actos 
discriminatorios, siendo los mismos objeto de prohibición expresa. 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.  
5.º La empresa velara por la consecución de un ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos 
indeseados de carácter o connotación sexual o de cualquier otro tipo, y adoptara las medidas oportunas al 
efecto cuando tenga o pueda tener conocimiento de las mismas, incluidas aquéllas de carácter sancionador.  
Así, con independencia de las acciones que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias 
administrativas o judiciales, el procedimiento interno se iniciara con la denuncia, por parte del que se 
entienda afectado por una situación de acoso, ante un representante de la dirección de la empresa.  
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la Empresa, 
especialmente encaminado a averiguar la realidad de los hechos e impedir, de confirmarse éstos, la 
continuidad del acoso denunciado, para lo que se articularan las medidas oportunas al efecto.  
Cualquier denuncia de este cariz se deberá poner en conocimiento inmediato de la representación de los 
trabajadores, siempre que así lo solicite la persona afectada.  
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos 
los afectados, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse pertinentes a los efectos de aclarar los 
hechos.  
6.º Durante este proceso, que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de 10 días, guardaran todos los 
actuantes una absoluta confidencialidad y reserva por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de 
las personas.  
7.º La constatación de la existencia de cualquier tipo de acoso en el caso denunciado dará lugar, entre otras 
medidas, siempre que el sujeto activo se halle dentro del ámbito de la dirección y organización de la 
empresa, a la imposición de una sanción.  
A estos efectos cualquier tipo de acoso, ya sea de carácter sexual o moral, en cualquiera de sus vertientes, 
será considerado siempre como falta muy grave.  
 
Art. 56. Protección a los/as trabajadores/as víctimas de la violencia de genero.  
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 
Genero. Entre las mismas cabe destacar:  
1. Derecho preferente para ocupar puestos de trabajo de igual categoría profesional si necesitan cambiar las 
victimas de residencia.  
2. Permisos de trabajo retribuido a fin de que puedan realizarse las gestiones (cambio de residencia, 
asistencia a juicios, acudir a tratamiento psicológico, etc.)  
3. Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y jornadas flexibles durante el periodo 
de tiempo suficiente para que la víctima normalice su situación.  
4. Anticipación del periodo vacacional. 
 
CAPÍTULO IX - Régimen Disciplinario 
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Art. 61. Faltas muy graves. 
… 
15. La conducta acreditada que produzca el hostigamiento sexual hacia cualquier trabajador o trabajadora de 
las empresas. En el caso de que se probara que se ejerciera cualquier represalia contra la persona 
denunciante del acoso sexual, se considerará un agravante para la determinación de la sanción a imponer o, 
en su caso, a la imposición de una nueva sanción en consonancia con dicha conducta. 
 
CAPÍTULO XII Igualdad efectiva entre hombres y mujeres  
 
Art. 70. Igualdad de oportunidades. Principios Generales.  
Las organizaciones firmantes del presente convenio, garantizarán que el derecho fundamental a la igualdad 
de trato y oportunidades en las empresas sea real y efectivo. Por ello se acuerdan los siguientes objetivos 
sectoriales generales:  
a) Establecer directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento de los planes de igualdad de 
las empresas obligadas a ello, así como establecer directrices en cuanto a la adopción de medidas de 
igualdad en las empresas de menos de 150 trabajadores.  
b) Constituir la comisión sectorial para la igualdad y no discriminación y atribuir a la misma las competencias 
que se señalan en el artículo 75 del presente convenio a efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo 
en materia de igualdad de trato y oportunidades en el trabajo.  
 
Art. 71. Planes de igualdad.  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las empresas de más de 150 trabajadores, 
tengan uno o más centros de trabajo deberán adoptar un plan de igualdad que contenga medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.  
Respecto a los planes de igualdad y a los diagnósticos de situación, de conformidad con el artículo 5 de la 
Ley Orgánica 3/2007, no constituirá discriminación en el acceso al empleo 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.  
 
Art. 72. 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.  
 
Art. 73. Diagnóstico de situación.  
Previamente a la fijación de los objetivos de igualdad, 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.  
 
Art. 74. Objetivos de los planes de igualdad.  
Habrán de consistir en medidas de acción positiva cuando 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.  
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Art. 75. 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. 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 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, dependerá siempre del 
diagnóstico previo y de que hayan sido constatadas en la empresa situaciones de desigualdad de trato.  
Una vez implantado el plan de igualdad en la empresa se informará a los representantes de los trabajadores 
con carácter anual sobre su evolución, pudiendo éstos últimos emitir informe sí así lo estiman oportuno.  
El plazo para el desarrollo e implementación del plan de igualdad en las empresas coincidirá con la vigencia 
del presente convenio. En virtud de ello a la finalización del presente Convenio todas aquéllas empresas 
obligadas deberán haber finalizado su plan de igualdad.  
 
Art. 76. Comisión para la igualdad de oportunidades y no discriminación.  
En el trimestre siguiente al de la publicación de este convenio, se constituirá la «comisión para la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación», integrada por la representación empresarial y los sindicatos firmantes 
del convenio.  
Para el adecuado desempeño de sus cometidos, la comisión se dotará de un reglamento interno de 
funcionamiento.  
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 desarrollo del trabajo.  
2. Velar para que las mujeres tengan la misma equiparación que los hombres en todos los aspectos 
salariales, de manera que a igual trabajo, o trabajo de igual valor, y condiciones siempre tengan igual 
retribución.  
3. Velar para que las mujeres, en igualdad de condiciones, tengan las mismas oportunidades que los varones 
en casos de ascensos y funciones de mayor responsabilidad.  
4. Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en las empresas del sector.  
5. 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.  
6. Podrá elaborar, si así se conviene, 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. 

 
Empreses de treball temporal 

 
V CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (CÓDIGO DE 
CONVENIO N.º 9909525) 
BOE núm. 34 Viernes 8 febrero 2008 
 
CAPÍTULO IV - Clasificación profesional del personal de estructura 
 
Artículo 22. Grupos profesionales. Clasificación profesional. 
… 
La actual clasificación profesional pretende alcanzar una estructura profesional que se corresponda 
directamente con las necesidades del sector, facilitando una mejor interpretación para todo el colectivo del 
personal de estructura en el desarrollo de sus actividades, sin merma de la dignidad, oportunidad de 
promoción y justa retribución, sin que quepa discriminación alguna por razones de edad o sexo, o de 
cualquier otra índole. 
 
CAPÍTULO VIII - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 37. Licencias y permisos. 
1. Los trabajadores tanto de estructura como de puesta a disposición, previo aviso y justificación, tienen 
derecho a los siguientes permisos retribuidos: 
… 
b) Dos días en caso de nacimiento de hijos. 
… 
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e) En los supuestos b), c) y d) anteriores, el plazo será de cuatro días cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto superior a 200 Kms. por trayecto. 
No obstante, no se aplicará la condición de distancia mínima de 200 Kms. de distancia por trayecto cuando el 
desplazamiento tenga que efectuarse desde territorio peninsular a las islas, a Ceuta o a Melilla, o desde 
cualquiera de estos lugares a la península. 
… 
k) 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. 
l) Las trabajadoras, por lactancia de 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, o bien 
por una reducción de su jornada en media hora, al inicio o al final de la misma, durante el referido periodo de 
lactancia, o bien acumularlo en jornadas completas y sustituirlo por 15 días naturales a disfrutar de forma 
ininterrumpida e inmediatamente después del periodo de descanso maternal. En el supuesto de parto 
múltiple estos derechos se incrementarán proporcionalmente, de tal forma que se tendrá derecho a 1 hora de 
ausencia, o media hora de reducción de jornada, o 15 días de descanso ininterrumpidos, por cada hijo, a 
disfrutar en los mismos términos que los previstos para el supuesto de parto sencillo. La opción por la 
acumulación deberá solicitarse al menos con 15 días de antelación a la conclusión del periodo de descanso 
por maternidad. En el caso de que padre y madre trabajen, estos derechos podrán ser disfrutados 
indistintamente por uno y otro. 
m) 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. 
2. Del mismo modo, serán de aplicación los permisos que la legislación laboral reconozca en cada momento. 
 
Artículo 38. Reducción de Jornada. 
Los trabajadores, tanto de estructura como de puesta a disposición, tienen derecho a reducir su jornada de 
trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y resto de la legislación laboral. 
A modo ilustrativo, a continuación se recogen los principales supuestos, sin perjuicio de los que en cada 
momento reconozca la normativa laboral y que serán de aplicación a los trabajadores sujetos al presente 
convenio en los términos previstos en la misma: 
1. 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 diaria de 
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. 
Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 del artículo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
2. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada diaria 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. 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 período de disfrute de la reducción de jornada 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. 
3. 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. 
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, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado 6.º del artículo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias. 
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4. La concreción de la jornada ordinaria establecida en los apartados anteriores vendrá referida al horario 
establecido con carácter general en la empresa, salvo la existencia de acuerdos individuales entre ésta y el 
trabajador. 
 
Artículo 39. Excedencias. 
Los trabajadores, tanto de estructura como de puesta a disposición, tienen derecho a solicitar excedencias de 
acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y resto de la legislación laboral. A modo 
ilustrativo, a continuación se recogen los principales supuestos, sin perjuicio de los que en cada momento 
reconozca la normativa laboral y que serán de aplicación a los trabajadores sujetos al presente convenio en 
los términos previstos en la misma: 
… 
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 estos 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 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 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 40. Protección de la mujer trabajadora víctima de violencia de género. 
Las trabajadoras, tanto de estructura como de puesta a disposición, víctimas de violencia de género tendrán 
los derechos en materia laboral que en cada momento les reconozca la legislación. A modo ilustrativo, a 
continuación se recogen los principales, sin perjuicio de los que en cada momento les reconozca la normativa 
laboral y de los que ya hayan sido recogidos a lo largo del texto del presente convenio: 
1. La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. 
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho 
momento o las que se pudieran producir en el futuro. 
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la 
empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. 
Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la 
continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva. 
2. El contrato de trabajo podrá suspenderse por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar 
su puesto de trabajo como consecuencia de ser 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. 
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3. El contrato de trabajo se extinguirá por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar 
definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 
4. A los efectos del despido individual por causas objetivas regulado en el artículo 52.d del Estatuto de los 
Trabajadores no se computarán las ausencias de las trabajadoras 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. 
 
CAPÍTULO IX - Acción social 
 
Artículo 43. Bono guardería. 
Con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida familiar, en el ámbito del personal de estructura de las 
empresas de trabajo temporal, las empresas abonarán a los trabajadores de estructura a través de un bono 
guardería por cada hijo/a menor de 3 años, y siempre y cuando se cumplan los requisitos que se establecen 
en este mismo artículo, las cantidades siguientes: 
Para el año 2008, 400 € anuales. 
Para los años 2009 y 2010, el bono pactado se incrementará con el IPC real de año anterior, 
respectivamente. 
Los requisitos para poder acceder al bono de guardería son: 
Tener al menos un año de antigüedad en la empresa. 
Que se realice, al menos, el 80% de la jornada efectiva de trabajo. 
Que se justifique, por parte de los trabajadores, el gasto por este concepto mediante certificación de la 
guardería correspondiente. 
No tener el contrato suspendido por ninguna de las causas establecidas en el artículo 45.1. 
No percibir la unidad familiar ningún otro tipo de subvención con la misma finalidad, por la misma empresa y 
para el mismo niño. 
Los pagos se realizarán de manera trimestral y se efectuaran a través de bonos o cheques guardería que se 
establezcan por parte de las empresas al efecto. 
Este bono esta exento de compensación y absorción y será de aplicación a partir de la publicación del 
convenio el Boletín Oficial del Estado. 
 
CAPÍTULO X - Suspensión y extinción del contrato 
 
Artículo 45. Suspensión del contrato. 
… 
2. 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 sus 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 48 bis del E.T. 
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. 
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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 acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del E.T. la suspensión tendrá 
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento 
múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a 
elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir 
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un 
mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y 
con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiples. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se 
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos progenitores 
trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Los períodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
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 E.T. 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. 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del ET, 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 regulados 
en el artículo 48.4. del ET. 
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 del ET 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 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 48.4del ET 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. 
 
CAPÍTULO XIV - Régimen disciplinario 
 
Artículo 52. Graduación de las faltas. 
… 
Se considerarán faltas muy graves las siguientes: 
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… 
21. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo 
 
CAPÍTULO XV - Representación y acción sindical en la empresa 
 
Artículo 54. Competencias de los órganos de representación de los trabajadores en la empresa de 
trabajo temporal. 
Con independencia de las competencias que legalmente tiene atribuidas, se reconoce a los Comités de 
Empresa y Delegados de Personal las siguientes facultades: 
… 
c) 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. 
d) Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de medidas de 
conciliación e Igualdad de Oportunidades. 
 
Disposición adicional primera. Ley de igualdad. 
Las empresas realizarán esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades en todas sus políticas, en 
particular, la igualdad de género, adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre hombres y mujeres. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo 
anterior, se procurará que se establezcan a través de la elaboración de un Plan de Igualdad, que deberá ser 
objeto de desarrollo en los términos y condiciones establecidos legalmente. 
Los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de 
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención de acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo. 
La Comisión paritaria estatal tendrá como objetivo la elaboración difusión de recomendaciones sobre las 
mejores prácticas para la elaboración de planes de igualdad. 
El régimen de funcionamiento y la periodicidad de las reuniones a estos fines serán establecidos por la propia 
Comisión. 
Las medidas de igualdad que se adopten se ajustarán en todo caso a la normativa aplicable y 
específicamente lo previsto por los siguientes artículos de la Ley Orgánica 3/2007: 
 
«Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 
1. 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 legales de 
los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, 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 este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la 
forma que se determine en la legislación laboral. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de 
igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el 
mismo. 
4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su 
caso, con los representantes legales 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. 
5. 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. 
 
Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. 
1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
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Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. 
2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 
Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad. 
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los 
propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la 
consecución de sus objetivos.» 
 
Disposición final segunda. Cláusula de género neutro. 
En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y 
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes. 

 
Empreses organitzadores del joc del bingo 

 
XII CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR DE LES EMPRESES ORGANITZADORES 
DEL JOC DEL BINGO DE CATALUNYA 2014-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 79000205011992) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    Núm. 6901 - 29.6.2015 
 
Capítol segon. Contractació laboral 
 
Article 15 Excedències  
Es reconeix el dret a excedència als treballadors o treballadores afectats pel present Conveni que portin més 
d'un any al servei de l'empresa.  
1. Excedències voluntàries:  
a. Per un termini mínim de 4 mesos i màxim de 5 anys.  
b. L'excedent no podrà treballar en una altra empresa de la mateixa activitat. Si infringís aquesta prohibició 
serà causa de resolució de la seva relació laboral.  
c. El treballador o treballadora, amb un mes d'antelació a la finalització de l'excedència, ha de comunicar de 
manera fefaent a l'empresa la seva intenció de reincorporar-s'hi.  
2. Excedències especials:  
2.1 Per un termini màxim de 3 anys, quan s'acreditin els supòsits següents:  
a. Per atendre la cura de cada fill, tant si ho és per naturalesa com per adopció, o en els supòsits 
d'acolliment, permanent o preadoptiu, a comptar de la data de naixement o, si s'escau, de la resolució judicial 
administrativa.  
b. Per atendre la cura del cònjuge, persona amb la qual es convisqui o familiar, fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se pel seu compte , i no 
desenvolupi activitat retribuïda. En aquest supòsit el període màxim d'excedència és de 3 anys.  
c. Per tractament personal de toxicomania o alcoholisme sota vigilància mèdica. El termini mínim 
d'excedència en aquest supòsit és d'un any.  
2.2 El treballador o treballadora, quan cessin les causes que van motivar l'excedència, ha de comunicar per 
escrit a l'empresa la seva reincorporació al lloc de treball, computant-se el període d'excedència a efectes 
d'antiguitat laboral en els supòsits expressament previstos en la llei.  
3. Aquestes situacions d'excedència només es computaran a efectes d'antiguitat quan així estigui establert 
per llei, quedant mentrestant el contracte de treball suspès d'acord amb allò legalment establert.  
4. L'excedència és incompatible amb una altra activitat laboral o professional. En situació d'excedència d'un 
treballador o treballadora, ja sigui voluntària o forçosa, l'empresa està obligada, en cas de substitució, a fer-la 
mitjançant contracte d'interinitat pel temps de durada de l'excedència. 
 
Capítol cinquè. Condicions de treball 
 
Article 30 Vacances anuals  
... 
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Es podrà unir les vacances al període de suspensió del contracte per maternitat/paternitat, o al successiu 
període d’acumulació de la reducció de jornada per lactància, en cas de fer us d’aquest dret.  
Quan el període de vacances, fixat en el calendari de vacacnces 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 en l’article 48.4 y 48 bis del ET, es tindrà dret a gaudir les vacances en data 
distinta a l’incapacitat temporal, o a la del gaudi del permís que, per aplicació de l’esmentat precepte legal, li 
corresponguès, al finalitzar el període de suspensió, encara que l’any natural al que corresponguessin 
hagués finalitzat.  
 
Article 32 Permisos retribuïts  
Tot treballador o treballadora afectat pel present Conveni tindrà dret a permisos retribuïts pels dies naturals 
que s'estableixen a continuació, sempre que s'avisi amb la possible antelació i es justifiqui adequadament:  
1. 15 dies per matrimoni del treballador o treballadora.  
2. 4 dies per naixement de fills o mort de fills, cònjuge o persona amb la qual es convisqui.  
3. 2 dies per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, de 
parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu el treballador o treballadora 
necessiti fer algun desplaçament, el permís serà de 5 dies. 
 4. Pel temps indispensable per al compliment d'un deure de caràcter públic i personal.  
5. Un dia per trasllat del domicili habitual.  
6. Pel temps indispensable per a concurrència d'exàmens.  
7. Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
hagin d'efectuar-se dins de la jornada de treball.  
8. 2 dies per a assumptes personals, preavisant amb 72 hores i no coincidint amb un altre empleat o 
empleada de l'empresa que el gaudeixi el mateix dia, excloent-se com a possibles dates de gaudi els dies 
festius intersetmanals, la vigília d'aquests i els dissabtes, llevat d'acord exprés entre empresa i treballador o 
treballadora.  
9. 1 dia per matrimoni de pares o fills.  
Les absències o faltes de puntualitat o d'assistència al lloc de treball, com a conseqüència de situacions de 
violència de gènere es consideren justificades i serán retribuïdes. Per beneficiar-se d’aquest dret, els serveis 
socials o els serveis de salut hauran d’acreditar que les absències o faltes de puntualitat son motivades per 
situacions de violència de gènere, sens perjudici de que dites absències la treballadora deu de comunicar-les 
a l’empresa.  
Qualsevol dret disposat en benefici, protecció o ajuda del treballador o treballadora pel que fa al seu vincle 
matrimonial, pel present Conveni serà també d'aplicació al treballador o treballadora unida a una altra 
persona en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal amb independència de la seva orientació sexual, 
conforme al que disposi la legislació autònoma o estatal a l'efecte, prèvia aportació de la certificació 
corresponent en els termes establerts en la disposició addicional primera del Conveni marc estatal, sempre 
que compti amb un any d'antiguitat a l'empresa.  
 
Article 33 Permisos no retribuïts  
A més de les llicències legalment establertes, els treballadors o treballadores podran gaudir d'un permís, 
sense dret a retribució, de fins a 30 dies l'any, dividit, com a màxim, en 2 períodes no inferiors a 15 dies per 
motius personals o familiars de caràcter inexcusable, com són: exàmens per obtenir titulacions oficialment 
reconegudes o amb motiu de la insuficiència, per la gravetat o prolongació dels supòsits que donen dret als 
permisos retribuïts previstos en els apartats 2 i 3 de l'article anterior.  
La petició del treballador o treballadora ha de fer-se per escrit i les empreses concediran aquests permisos no 
retribuïts sempre que hi hagi causa justificada.  
 
Article 34 Pauses i reducció de jornada per lactància  
Les treballadores o treballadors, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, tindran dret a una hora retribuïda 
d'absència del treball. Aquesta absència retribuïda es podrà gaudir a elecció de la treballadora o treballador 
prèvia comunicació a la Direcció de l'empresa amb antelació suficient, conforme a les opcions següents:  
1. Dividida en 2 fraccions al començament o al final de la jornada o d'algun dels torns d'aquesta si es treballa 
en règim de jornada partida.  
2. Acumular el total d'hores de permís resultants de la reducció anterior i gaudir-les de manera 
ininterrompuda i a continuació del descans per maternitat, de manera que es gaudeixin de 4 setmanes a 
continuació del permís de maternitat. Aquest període augmentarà proporcionalment en els casos de part 
múltiple. Les persones treballadores que desitgin gaudir d’aquesta acumulació hauran de comunicar-lo a 
l’empresa amb una antelació mínima d’un mes.  



 
 

131 
 

L'esmentat permís per a atenció de fills lactants podrà atorgar-se al pare, sempre que així es decidís en la 
unitat familiar. Igual procediment se seguirà per al cas d'adopció de fills menors de 9 mesos.  
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància correspondran a la 
treballadora o al treballador, dins de la seva jornada ordinària. El treballador o treballadora ha de preavisar 
l'empresari amb 15 dies d'antelació a la data en què es reincorporarà a la seva jornada ordinària. 
 
Capítol sisè - Disposicions econòmiques 
 
Article 42. Plus de nocturnitat 
... 
Conciliació de la vida familiar: amb la finalitat de protegir les condicions laborals de les persones que, en virtut 
de la Llei 39/1999, s’acullin a la possibilitat de reducció de la seva jornada laboral, aquestes tindran dret a 
percebre la quantia que correspongui del plus de nocturnitat, encara que part de la seva jornada (ja reduïda) 
no coincideixi amb l’horari nocturn establert en el present article. 
 
Capítol setè. Previsió social complementària 
 
Article 53 Risc durant l'embaràs i maternitat  
En els casos de baixa per risc durant l'embaràs, davant la situació certificada pels serveis mèdics del servei 
públic de salut competent que les condicions del lloc de treball poden influir negativament en la salut de la 
treballadora embarassada o del fetus, i no sigui possible l'adaptació a un altre lloc de treball que eviti tal risc, 
es percebrà des del primer dia de la baixa i fins al moment del part un complement a càrrec de l'empresa fins 
a arribar al 100% de la base reguladora del mes anterior.  
En els supòsits de permís per maternitat, es garanteix la percepció del 100% de la base reguladora del mes 
anterior. 
 
Capítol vuitè - Règim disciplinari 
... 
Article 57. Faltes molt greus 
... 
j. Tot comportament o conducta, en l’àmbit laboral, que atempti al respecte de la intimitat i dignitat de la dona 
o l’home mitjançant l’ofensa, física o verbal, de caràcter sexual. Si aquesta conducta o aquest comportament 
es porta a terme prevalent-se d’una posició jeràrquica suposarà una circumstància agreujant d’aquella. 
 
Capítol tretzè Solució alternativa de conflictes laborals 
 
Article 76 Solució de conflictes extrajudicials  
... 
Serà també objecte de submisió específica als procediments de conciliació, mediació, i en el seu cas 
arbitratge, de les condicions tècniques del TLC qualsevol suposit 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. 
 
Capítol setzè. Política d’igualtat 
 
Plans d’igualtat. 
De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 3/2007, les empreses estan obligades a respectar la 
igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, haurien d’adoptar mesures 
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que haurien de 
negociar, i si escau acordar, amb els representants dels treballadors en la forma que es determini en la 
legislació laboral. 
En les empreses de més de 250 treballadors, tinguin un o més centres de treball, les mesures d’igualtat que 
es refereix el paràgraf anterior haurien de dirigir-se a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat. 
Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d’igualtat, prèvia negociació o consulta, si escau, amb la 
representació legal dels treballadors, quan ho autoritat laboral hagués acordat en un procediment 
sancionador la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació d’aquest pla, en els termes 
que es fixin en l’indica’t acord. 
L’elaboració i implantació de plans d’igualtat serà voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta a la 
representació legal dels treballadors. 
A l’efecte del regulat en el present Conveni respecte als plans d’igualtat i als diagnòstics de situació haurà de 
tenir-se en quant a l’assenyalat en l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2007, segons el qual, no constituirà 
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discriminació en l’accés a l’ocupació, inclosa la formació necessària, una diferència de tracte basada en una 
característica relacionada amb el sexe quan, a causa de la naturalesa de les activitats professionals 
concretes o al context en el qual es portin a terme, aquesta característica constitueixi un requisit professional 
essencial i determinant, sempre que l’objectiu sigui legítim i el requisit proporcionat. 
Igualment, la Llei Orgànica 3/2007 haurà de ser interpretada sempre en termes de raonabilitat tenint en 
compte que les plantilles de les empreses són producte d’una decantació natural en el temps que obeeixen a 
uns antecedents connectats amb els del propi mercat de treball i l’ocupació i una menor participació històrica 
de les dones en les tasques de producció. De tot això no es deriven necessàriament suposats de 
discriminació laboral ja que les possibles diferències existents respecto la quantificació de sexes en la 
plantilla poden estar en alguna manera motivades per les raons abans aquestes. Això no obsta perquè cap al 
futur les decisions empresarials s’acomodin als termes previstos en la Llei de manera que les decisions 
empresarials no només no afavoreixin discriminació alguna sinó que per contra procurin i facilitin la plena 
incorporació de la dona a totes les tasques o llocs de treball existents en les estructures de les empreses. 
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 que podran seguir les empreses de més de 250 treballadors 
incloses dintre del seu àmbit d’aplicació i la finalitat de la qual és facilitar a aquestes últimes l’aplicació i 
implantació de la Llei Orgànica 3/2007. 
 
Concepte dels plans d’igualtat: 
Com estableix la Llei Orgànica 3/2007 els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenant de 
mesures, adoptats després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a arribar a en l’empresa la igualtat 
de tracte i oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. 
Els plans d’igualtat fixaran els concrets objectius d’igualtat a arribar a, les estratègies i pràctiques a adoptar 
per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius 
fixats. 
 
Diagnòstic de situació: 
Prèviament a la fixació dels objectius d’igualtat que si escau hagin d’arribar-se, les empreses realitzaran un 
diagnòstic de situació la finalitat de la qual serà obtenir dades desagregades per sexes en relació amb les 
condicions de treball, i amb especial referència a matèries tals com l’accés a l’ocupació, la formació, 
classificació i promoció professional, les condicions retributives i d’ordenació de la jornada, de conciliació de 
la vida laboral, familiar i personal, etc. Tot això a l’efecte de constatar, si les hagués, l’existència de situacions 
de desigualtat de tracte o oportunitats entre homes i dones freturoses d’una justificació objectiva i raonable, o 
situacions de discriminació per raó de sexe que suposin la necessitat de fixar dites objectives. 
De tot això les empreses adonaran per escrit als representants dels treballadors, podent aquests emetre el 
corresponent informe si així ho estimen adequat. 
El diagnòstic de situació haurà de proporcionar dades desagregades per sexes en relació, entre unes altres, 
amb algunes de les següents qüestions: 
a) Distribució de la plantilla en relació amb edats, antiguitat, departament, nivell jeràrquic, grups professionals 
i nivell de formació. 
b) Distribució de la plantilla en relació amb tipus de contractes. 
c) Distribució de la plantilla en relació amb grups professionals i salaris. 
d) Distribució de la plantilla en relació amb ordenació de la jornada, hores anuals de treball, règim de torns i 
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. 
e) Distribució de la plantilla en relació amb la representació sindical. 
f)  ngressos i cessaments produïts en l’últim any especificant grup professional, edat i tipus de contracte. 
g) Nivells d’absentisme especificant causes i desglossant les corresponents a permisos, incapacitats o altres. 
h) Excedències últim any i els motius. 
i) Promocions últim any especificant Grup Professional i llocs als quals s’ha promocionat, així com 
promocionis vinculades a mobilitat geogràfica. 
j)  Hores de Formació últim any i tipus d’accions formatives. 
Igualment haurien de diagnosticar-se: Els criteris i canals d’informació i/o comunicació utilitzats en els 
processos de selecció, formació i promoció, els mètodes utilitzats per a la descripció de perfils professionals i 
llocs de treball, el llenguatge i contingut de les ofertes d’ocupació i dels formularis de sol·licitud per a 
participar en processos de selecció, formació i promoció. 
 
Objectius dels Plans d’Igualtat. 
Una vegada realitzat el diagnòstic de situació podran establir-se els objectius concrets a arribar a sobre la 
base de les dades obtingudes i que podran consistir en l’establiment de mesures d’acció positiva en aquelles 
qüestions en les quals s’hagi constatat l’existència de situacions de desigualtat entre dones i homes 
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freturosos de justificació objectiva, així com en l’establiment de mesures generals per a l’aplicació efectiva del 
principi d’igualtat de tracte i no discriminació. 
Tals objectius, que inclouran les estratègies i pràctiques per a la seva consecució, aniran destinats 
preferentment a les àrees d’accés a l’ocupació, formació, classificació i promoció professional, condicions 
retributives i de jornada, conciliació de la vida familiar, etc., i, entre altres, podran consistir en: 
a.  Promoure processos de selecció i promoció en igualtat que evitin la segregació vertical i horitzontal i la 
utilització del llenguatge sexista. Amb això es pretendrà assegurar procediments de selecció transparent per 
a l’ingrés en l’empresa mitjançant la redacció i difusió no discriminatòria de les ofertes d’ocupació i 
l’establiment de proves objectives i adequades als requeriments del lloc ofert, relacionades exclusivament 
amb la valoració d’aptituds i capacitats individuals. 
b.  Promoure la inclusió de dones en llocs que impliquin comandament i/o responsabilitat. 
c.  Establir programes específics per a la selecció/promoció de dones en llocs en els quals estan 
subrepresentades. 
d.  Revisar la incidència de les formes de contractació atípiques (contractes a temps parcial i modalitats de 
contractació temporal) en el col·lectiu de treballadores en relació amb de treballadors i adoptar mesures 
correctores en cas de major incidència sobre aquestes de tals formes de contractació. 
e.  Garantir l’accés en igualtat d’homes i dones a la formació d’empresa tant interna com externa, amb la 
finalitat de garantir la permanència en l’ocupació de les dones, desenvolupant el seu nivell formatiu i la seva 
adaptabilitat als requisits de la demanda d’ocupació. 
f.  Informació específica a les dones dels cursos de formació per a llocs que tradicionalment hagin estat 
ocupats per homes. 
g.  Realitzar cursos específics sobre igualtat d’oportunitats. 
h.  Revisar els complements que componen el salari per a verificar que no estiguin tancant una discriminació 
sobre les treballadores. 
i.  Promoure processos i establir terminis per a corregir les possibles diferències salarials existents entre 
homes i dones. 
j.  Aconseguir una major i millor conciliació de la vida familiar i laboral d’homes i dones mitjançant campanyes 
de sensibilització, difusió dels permisos i excedències legals existents, etc. 
k.  Establir mesures per a detectar i corregir possibles riscos per a la salut de les treballadores, especialment 
de les dones embarassades, així com accions contra els possibles casos d’assetjament moral i sexual. 
 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere: 
1. La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, en els termes previstos en l’Estatut dels 
Treballadors, a la reducció o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al canvi de 
centre de treball, a la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball i a l’extinció del contracte 
de treball.(article 21 HO 1/2004). 
2. 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 s’utilitzin en l’empresa. 
Aquests drets es podran exercitar de comú acord entre l’empresa i la treballadora afectada. En defecte 
d’això, la concreció d’aquests drets correspondrà a la treballadora, sent d’aplicació les regles establertes en 
l’apartat anterior, incloses les relatives a la resolució de discrepàncies. 
3. La treballadora víctima de violència de gènere que es vegi obligada a abandonar el lloc de treball en la 
localitat on venia prestant els seus serveis, per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència 
social integral, tindrà dret preferent a ocupar altre lloc de treball, del mateix grup professional o categoria 
equivalent, que l’empresa tingui vacant en qualsevol altre dels seus centres de treball. En tals supòsits, 
l’empresa estarà obligada a comunicar a la treballadora les vacants existents en aquest moment o les quals 
es poguessin produir en el futur. El trasllat o el canvi de centre de treball tindran una durada inicial de sis 
mesos, durant els quals l’empresa tindrà l’obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la 
treballadora. Acabat aquest període, la treballadora podrà optar entre el retorn al seu lloc de treball anterior o 
la continuïtat en el nou. En aquest últim cas, decaurà l’esmentada obligació de reserva. 
4. En el supòsit previst en la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 45 de l’Estatut dels Treballadors, el període de 
suspensió tindrà una durada inicial que no podrà excedir de sis mesos, tret 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 
aquest cas, el jutge podrà prorrogar la suspensió per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit 
mesos. 
5. La treballadora víctima de violència de gènere, sempre que tingui aquesta condició legalment reconeguda, 
tindrà dret a les llicències sense sou que resultin necessàries per a assistir als serveis socials, policials o de 
salut, prèvia acreditació de la seva necessitat. 
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CONVENIO COLECTIVO MARCO ESTATAL PARA LAS EMPRESAS ORGANIZADORAS DEL JUEGO 
DEL BINGO (CÓDIGO CONVENIO: 99001905011983) 
BOE Núm. 146 Viernes 19 de junio de 2015 
 
TÍTULO SEGUNDO 
 
CAPÍTULO CUARTO Clasificación profesional  
 
Artículo 21. Criterios generales de clasificación profesional y movilidad funcional. 
... 
Los criterios de definición de las Funciones Profesionales se acomodan a reglas comunes para los 
trabajadores de uno y otro sexo. 
 
CAPÍTULO SEXTO Movilidad geográfica  
 
Artículo 29. Movilidad 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 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 ese periodo, la trabajadora podrá optar entre el 
regreso a su puesto de trabajo anterior, o la continuidad en el nuevo. En este ultimo caso, decaerá la 
mencionada obligación de reserva. 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO Régimen Disciplinario 
 
Artículo 34. Faltas muy graves. 
... 
j) Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente al respeto de la intimidad y dignidad de 
la mujer o el hombre mediante ofensa, física o verbal, de carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento 
se lleva a cabo prevaliéndose de una posición de jerárquica supondrá una circunstancia agravante de 
aquélla. 
 
TÍTULO TERCERO 
 
CAPÍTULO PRIMERO Tiempo de trabajo y permisos 
 
Artículo 47. Permisos retribuidos. 
... 
2. Cuatro días por nacimiento de hijos o fallecimiento de hijos/as, ... 
... 
7. 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. 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 y retribuidas, 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.  
10. 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. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas con la 
disminución proporcional del salario.  
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11. Por el tiempo indispensable para asistir a consulta médica o tratamiento psicológico en caso de 
situaciones de violencia de género, si así lo determinan los servicios sociales de atención o servicios de 
salud. 
 
Artículo 48. Permisos no retribuidos.  
Además de las licencias legalmente establecidas, los trabajadores y trabajadoras podrán disfrutar de un 
permiso, sin derecho a retribución, de hasta 30 días al año, dividido, como máximo, en dos periodos no 
inferiores a 7 días por motivos personales o familiares de carácter inexcusable como son: exámenes para 
obtener titulaciones oficialmente reconocidas o con motivo de la insuficiencia, por la gravedad o prolongación 
de los supuestos que dan derecho a los permisos retribuidos contemplados en los apartados 2 y 3 del 
artículo anterior.  
La petición del trabajador o trabajadora habrá de hacerse por escrito y las empresas concederán éstos 
permisos no retribuidos siempre que haya causa justificada.  
En caso de fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho del trabajador o trabajadora, quedando huérfano un 
hijo menor de catorce años, dicho trabajador o trabajadora tendrá derecho a una excedencia especial no 
retribuida. Esta excedencia deberá ser justificada y tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, 
contados a partir del cuarto o sexto día, según proceda, del fallecimiento y deberá ser solicitada al 
empresario por el beneficiario mediante el correspondiente escrito, en el que deberá aparecer la fecha de 
reincorporación a su puesto de trabajo, que será automática. 
 
Artículo 49. Pausas y reducción de jornada por lactancia.  
Las trabajadoras y trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora 
retribuida de ausencia del trabajo. Esta ausencia retribuida se podrá disfrutar a elección de la trabajadora o 
trabajador previa comunicación a la Dirección de la empresa con antelación suficiente, conforme a las 
siguientes opciones:  
1. Dividida en dos fracciones al comienzo o al final de la jornada o de alguno de los turnos de la misma si se 
trabaja en régimen de jornada partida.  
2. Acumular el total de horas de permiso resultantes de la reducción anterior y disfrutarlas de forma 
ininterrumpida y a continuación del descanso por maternidad, de forma que se disfruten 3 semanas 
adicionales a las 16 semanas de maternidad o las que correspondan en los supuestos de parto múltiple. 
Dicho permiso para atención de hijos lactantes podrá otorgarse al padre, siempre que así se decidiera en la 
unidad familiar. Igual procedimiento se seguirá para el caso de adopción de hijos menores de nueve meses.  
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia corresponderán a la 
trabajadora o 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. 
 
CAPÍTULO TERCERO Previsión social complementaria 
 
Artículo 63. Riesgo durante el embarazo y maternidad.  
En los casos de baja por riesgo durante el embarazo, ante la situación certificada por los Servicios Médicos 
del Servicio Público de Salud competente de que las condiciones del puesto de trabajo puedan influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto y no sea posible la adaptación a otro 
puesto de trabajo que evite tal riesgo, se percibirá desde el primer día de la baja y hasta el momento del 
parto, el 100 por 100 de la base reguladora del mes anterior.  
En los supuestos de permiso por maternidad se garantiza la percepción del 100 por 100 de la base 
reguladora del mes anterior. 
CAPÍTULO CUARTO Excedencias, extinciones, suspensiones y vacantes  
 
Artículo 69. Excedencias. 
... 
II. Excedencias Especiales:  
1. Por un plazo máximo de tres años, cuando se acrediten los siguientes supuestos:  
a) Para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los 
supuestos de acogimiento, permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
de la resolución judicial administrativa.  
b) Para atender al cuidado del cónyuge, persona con la que se conviva o 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. El plazo mínimo de excedencia en este supuesto es de tres 
meses. 
... 
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2. El trabajador o trabajadora cuando cesen las causas que motivaron la excedencia deberá comunicar por 
escrito a la empresa su reincorporación al puesto de trabajo, computándose el período de excedencia a 
efectos de antigüedad laboral en los supuestos expresamente contemplados en la ley.  
3. Estas situaciones de excedencia sólo se computarán a efectos de antigüedad cuando así esté establecido 
por ley, permaneciendo mientras tanto el contrato de trabajo suspendido con arreglo a lo legalmente 
establecido. 
 
TÍTULO QUINTO - Solución de conflictos y Cooperación 
 
Artículo 87. Comisión de Igualdad en el ámbito sectorial estatal del Sector del Juego del Bingo. 
En el seno de la Comisión Paritaria se constituye una Comisión de Igualdad, compuesta por diez miembros, 
designando la organización empresarial firmante cinco miembros; y las dos organizaciones sindicales 
firmantes o representadas en la mesa negociadora del Acuerdo Marco de Bingos, mayoritarias dos miembros 
cada una ellas, designando el sindicato minoritario restante un miembro; procurando una composición 
equilibrada y paritaria de mujeres y hombres. 
La Comisión de Igualdad asume y ejercerá específicamente las competencias de la Comisión Paritaria sobre 
las materias relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral. 
La Comisión de Igualdad realizará seguimiento de la aplicación de las medidas sobre igualdad previstas en el 
presente capítulo, así como de las que pudiera haber en los convenios colectivos de ámbito inferior y de los 
planes de igualdad en las empresas del sector del juego del Bingo. A tal efecto podrá recabar información a 
las partes negociadoras de los convenios referidos, así como a las empresas respecto a sus planes de 
igualdad. 
En el seno de la Comisión de Igualdad se podrán proponer nuevas medidas en materia de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, para su inclusión por la Comisión Negociadora, en su caso, al 
contenido del Convenio Marco Estatal del Sector del Juego del Bingo. 
La Comisión de Igualdad recabará de los poderes públicos las medidas de fomento para impulsar la adopción 
voluntaria de planes de igualdad, especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas del sector 
del Juego del Bingo, previstas en el artículo 49 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 

Estudis tècnics i ingeniería 

 
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99002755011981) 
BOE  Núm. 15 Miércoles 18 de enero de 2017 
 
Artículo 24. Permisos retribuidos.  
1. Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
... 
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, salvo en el caso de fallecimiento del cónyuge, padres o hijos en el que el 
permiso será el establecido en el siguiente inciso c). Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto de más de doscientos kilómetros, por cada uno de los viajes de ida y vuelta, el 
plazo será de cuatro días.  
c) Cuatro días en los casos de fallecimiento del cónyuge, padres o hijos, incluyéndose en este tiempo los 
posibles desplazamientos.  
... 
2. En sustitución del permiso previsto en el artículo 37.4 TRLET, por lactancia de un hijo menor de nueve 
meses, cualquiera de los progenitores podrá optar por la acumulación de esa hora diaria de permiso en 
jornadas completas de libranza, que deberán disfrutarse de forma ininterrumpida inmediatamente a 
continuación de la suspensión por parto prevista en el artículo 48.4 TRLET, siendo el máximo total de 
semanas en que podrá ver incrementado dicho descanso maternal, de dos semanas ininterrumpidas, que se 
sumarán a las legalmente establecidas por dicho descanso.  
En el supuesto de que la persona trabajadora extinguiese el contrato de trabajo antes de que el hijo cumpla 
los nueve meses, la empresa podrá deducir de la liquidación que corresponda a la trabajadora la cuantía 
correspondiente a los permisos por lactancia no consolidados, disfrutados anticipadamente, que se hayan 
podido acumular a la suspensión por maternidad legalmente establecida.  
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Artículo 25. Conciliación de la vida familiar y laboral.  
En los derechos y deberes de los trabajadores con responsabilidades familiares, las partes respectivas de la 
relación laboral deberán tener en cuenta las normas que al respecto establezca la Ley de Conciliación de la 
Vida Familiar y Laboral vigente en cada momento.  
 
Artículo 26. Permisos sin sueldo.  
1. Los trabajadores que cuenten con una antigüedad mínima de un año en la empresa, tendrán derecho a 
disfrutar de permiso sin sueldo por un máximo de un mes y por una sola vez al año.  
2. Alternativamente, dicho permiso será fraccionable en dos períodos máximos de quince días naturales, uno 
en cada semestre del año.  
3. Excepto en los casos en que se destinen a la formación, de acuerdo con lo pactado en el artículo 15.1 del 
presente Convenio, las empresas podrán denegar la concesión de estos permisos cuando en las mismas 
fechas se encuentren disfrutándolos el siguiente número de trabajadores: Empresas de 1 a 20 trabajadores: 
un trabajador. Empresas de 21 a 50 trabajadores: dos trabajadores. Empresas de 51 a 100 trabajadores: tres 
trabajadores. Empresas de más de 100 trabajadores: más del 3% del personal. En estos casos, el número de 
trabajadores indicado no podrá pertenecer a un mismo departamento de la empresa. 
 
Artículo 27.  Faltas y sanciones. 
… 
C)  Son faltas muy graves: 
… 
los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes, compañeros o 
subordinados, considerándose como tales las conductas sexistas legalmente tipificadas como acoso sexual, 
y las conductas de acoso moral también legalmente tipificadas; … 
 
Artículo 42. Comités de empresa. Medios telemáticos. 
1. Además de las competencias… los comités de empresa tendrán las siguientes: 
... 
g) En los procesos de selección de personal, velará no sólo por el cumplimiento de la normativa vigente o 
paccionada, sino también por la observancia de los principios de no discriminación, igualdad de sexo y 
fomento de una política racional de empleo. 
 
Artículo 46. No discriminación en las relaciones laborales. Acoso y violencia en el lugar de trabajo. 
1.  Las partes firmantes del presente Convenio, convienen expresamente en recordar a las empresas 
obligadas por este Convenio que, en las relaciones laborales con sus trabajadores, deberán respetarse las 
normas de no discriminación previstas en el artículo 17.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, o disposición que lo sustituya, con mención especial a la no discriminación por razón de sexo y 
a la aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en todas sus 
disposiciones que sean aplicables a las empresas obligadas por el presente Convenio y durante su período 
de vigencia. 
2. Las partes firmantes, recomiendan a sus representados la aplicación íntegra del «Acuerdo Marco Europeo 
sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo», firmado el 26 de abril de 2007. 
A tal efecto, informan que dicho Acuerdo reconoce que diversas formas de acoso y de violencia, que pueden 
ser físicas, psicológicas y/o sexuales, pueden afectar a puestos de trabajo. 
Conforme al citado Acuerdo, cuya aplicación se recomienda, el acoso ocurre cuando uno o más trabajadores, 
o un directivo, de manera repetitiva y deliberada, abusan, amenazan o humillan a una persona en 
circunstancias relativas al trabajo. La violencia ocurre cuando uno o más trabajadores o jefes, 
deliberadamente, violan la dignidad del jefe o del trabajador, afectando a su salud y/o creando un ambiente 
hostil en el trabajo. 
Respecto al acoso sexual y/o por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, según de 
Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres ya mencionada, 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; y 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. 
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Financeres i leasing 
 

CONVENIO COLECTIVO MARCO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO PARA 
EL PERÍODO 2015-2016 (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99001945011981) 
BOE Núm. 52 Martes 1 de marzo de 2016 
 
CAPÍTULO IV – Jornada 
 
Artículo 19. Vacaciones. 
… 
8. 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 o con el período de 
suspensión del contrato de trabajo por maternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso por maternidad al finalizar el período de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.  
 
Artículo 20. Permiso sin sueldo y licencias.  
Las personas contratadas laboralmente que lleven como mínimo un año en la empresa tendrán derecho a 
solicitar hasta dos permisos sin sueldo al año, de duración conjunta no superior a 15 días naturales y habrá 
de otorgárselos la empresa, salvo que no resulte factible por notorias y justificadas necesidades del servicio. 
El personal que lleve un mínimo de cinco años de servicio podrá pedir, en caso de necesidad justificada, 
licencia sin sueldo por plazo no inferior a un mes ni superior a seis. Esta licencia no podrá solicitarse más de 
una vez en el transcurso de tres años.  
Además de los permisos anteriores, el personal con una antigüedad en la empresa igual o superior a un año 
podrá disfrutar anualmente de un permiso no retribuido de hasta un mes de duración en los siguientes 
supuestos especiales:  
1. El cuidado de un hijo o hija menor de 8 años o de un ascendiente, que conviva con el trabajador, no 
desempeñe ninguna actividad retribuida y sufra de un grado severo de dependencia, en el supuesto de que 
dichos hijos, hijas o ascendientes inicien una enfermedad aguda grave o requieran hospitalización.  
2. Someterse a técnicas de reproducción asistida.  
3. El traslado al extranjero para realizar los trámites de una adopción internacional.  
Además, en supuestos excepcionales, por razones de orden familiar, podrá estudiarse la ampliación del 
citado mes de licencia hasta 3 meses por fallecimiento del cónyuge o enfermedad grave de hijos o hijas que 
exija hospitalización.  
 
Artículo 21. Permiso de lactancia.  
Quienes tengan derecho a la ausencia o reducción en el trabajo en los términos fijados en el artículo 37.4 del 
Estatuto de los Trabajadores podrán sustituir este derecho por un período de licencia retribuida de dieciséis 
días naturales, que deberán disfrutarse, de forma inmediata e ininterrumpida, a continuación de la finalización 
del período de descanso por maternidad previsto en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores.  
 
Artículo 22. Reducción de jornada.  
En los supuestos de nacimiento de hijas o hijos prematuros o que, por cualquier causa, hayan de continuar 
hospitalizados después del mismo, el padre o la madre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una 
hora diaria. Asimismo, y a su opción, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 
dos horas, con la disminución proporcional del salario. Si los dos progenitores trabajan en la misma empresa 
sólo uno de ellos podrá ejercitar estos derechos.  
 
Artículo 23. Descanso por maternidad en caso de fallecimiento de la madre o del hijo.  
En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el padre 
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período 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 período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una 
vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara incorporarse a su puesto de 
trabajo. 
 
CAPÍTULO V - Disposiciones varias 
 
Artículo 27. Vigilancia de la salud. 
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Las empresas garantizarán a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica y voluntaria de su estado 
de salud, en función de los riesgos a que esté expuesto el trabajador, con especial valoración de los riesgos 
que puedan afectar a trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente… 
 
CAPÍTULO VI - Régimen disciplinario 
 
Artículo 36. Faltas. 
… 
Son faltas muy graves: 
… 
6.  El acoso sexual o por razón de sexo y el hostigamiento moral: toda conducta de naturaleza sexual, verbal 
o física, no deseada por la víctima, que, desarrollada en el ámbito de la relación de trabajo, suponga un 
atentado contra la libertad o indemnidad sexual de otra u otro compañero de trabajo, así como solicitar de 
éstos favores de naturaleza sexual, provocando a la víctima una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante. 
 
Disposición adiciona tercera. Comisión paritaria sectorial para la igualdad. 
1. Se crea la comisión para igualdad de oportunidades con idéntica Composición Paritaria que las señaladas 
anteriormente para otras comisiones paritarias sectoriales. 
2. El objetivo de esta comisión será realizar un seguimiento del cumplimiento y desarrollo de las medidas 
legales y las previstas en el presente convenio para promover el principio de igualdad y no discriminación, así 
como conocer de las denuncias que puedan producirse por incumplimientos de las mismas. 
3. A tal fin, la comisión se reunirá a requerimiento de cualquiera de las partes y, como mínimo, una vez al 
año. 
 
Disposición adicional novena. Referencia normativa.  
La aplicación del presente Convenio Colectivo Marco se adecuará a la legislación vigente aplicable en cada 
momento, siendo de especial consideración la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres para todo lo referido a igualdad y conciliación; la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
(modificada y actualizada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales) para todo lo referente a la vigilancia y mantenimiento de la salud de las plantillas, así como, en lo 
referente a préstamos sin interés, las partes habrán de ajustarse a las condiciones y formalidades sobre 
crédito responsable previstas en la normativa vigente y en las disposiciones sobre contratos de créditos al 
consumo y economía sostenible. 
 

Gestió i mediació immobiliaria 
 

VI CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS EMPRESAS DE GESTIÓN Y MEDIACIÓN 
INMOBILIARIA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99014585012004) 
BOE Núm. 1 Lunes 2 de enero de 2017 
 
CAPÍTULO V - Retribuciones  
 
Artículo 16. Principio general: No discriminación en la retribución por razón de sexo.  
Las empresas pagarán por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, salarial o 
extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo. 
 
CAPÍTULO VII Jornada, descansos, vacaciones y horas extraordinarias 
 
Artículo 38. 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 por parto o adopción/acogimiento, 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 tales 
causas le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que 
correspondan. 
 
CAPÍTULO VIII Permisos y excedencias  
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Articulo 41. Permisos.  
Los trabajadores, previo aviso y con justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
... 
b) Dos días naturales en los casos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento familiar o preadoptivo, que 
serán ampliables a cuatro naturales, cuando el trabajador necesite efectuar un desplazamiento fuera de la 
provincia en la que radique su centro de trabajo habitual.  
c) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a disfrutar de permiso por el tiempo indispensable para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que hayan de realizarse dentro de su 
jornada laboral.  
d) Dos días naturales, ampliables a cuatro, cuando el trabajador necesite efectuar un desplazamiento fuera 
de la provincia, por fallecimiento, enfermedad o accidente grave u hospitalización, del cónyuge o persona 
vinculada con análoga relación afectiva o de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
... 
i) Los trabajadores con hijos discapacitados tendrán derecho a un permiso retribuido para asistir a reuniones 
de coordinación ordinaria con finalidades psicopedagógicas con el centro de educación especial o de 
atención precoz, donde reciba tratamiento el hijo o hija, o bien para acompañarlo si ha de recibir soporte 
adicional en el ámbito sanitario que haya de efectuarse dentro de su jornada laboral.  
 
Artículo 42. Licencias no retribuidas.  
Los trabajadores podrán disfrutar anualmente de un permiso no retribuido de hasta un mes de duración, para:  
1. El cuidado de un hijo menor de 8 años o de un ascendiente, que conviva con el trabajador, no desempeñe 
ninguna actividad retribuida y sufra de un grado severo de dependencia, en el supuesto de que dichos hijos o 
ascendientes sufran una enfermedad aguda grave u hospitalización.  
2. Someterse a técnicas de reproducción asistida.  
3. El traslado al extranjero para realizar los trámites de una adopción internacional.  
 
Artículo 43. Excedencias forzosas para atender el cuidado de menores y familiares.  
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia para el 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. 
En el supuesto de adopción internacional el derecho nace en el momento de la notificación de la embajada. 
La excedencia contemplada 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 ese 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 de viniera disfrutando.  
La duración de este tipo de excedencias podrá alcanzar los siguientes periodos máximos:  
a. Un período máximo de doce meses a partir de la finalización de la baja maternal. Durante este tiempo, el 
trabajador, aunque se encuentre en situación de excedencia, podrá aprovechar los programas de forma ción 
establecidos en la empresa, como si estuviera en activo.  
b. Un periodo no superior a tres años, a contar desde la fecha de nacimiento o adopción del hijo.  
También tendrán derecho a un periodo de excedencia que no podrá ser 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 puedan valerse por si mismos y no desempeñen ninguna actividad 
retribuida. Cuando exista un nuevo familiar causante de derecho a un nuevo periodo de excedencia el inicio 
de la misma pondrá fin al que se venga disfrutando.  
Las excedencias reguladas en este artículo se han de solicitar siempre por escrito, con quince días de 
antelación como mínimo, respecto a la fecha de inicio. La empresa ha de contestar, también por escrito, en el 
plazo de los cinco días siguientes. 
 
Artículo 46. Pausas y reducciones de jornada.  
Las trabajadoras y los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una 
hora de ausencia del trabajo en horario a elegir por las/los mismas/ os y que podrá ser dividida en dos 
fracciones, una al principio y otra al final de la jornada. 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 y deberá ser comunicado a la empresa por escrito.  
Conforme al tenor literal del primer párrafo del vigente artículo 37.6. del Estatuto de los Trabajadores « 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, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada 
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ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria».  
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la 
misma finalidad, o, con carácter alternativo, sustituirse, a voluntad de la trabajadora, por un permiso retribuido 
de 15 días laborables a continuación del descanso de maternidad, preavisando con al menos 15 días 
naturales. En el caso de partos múltiples, el descanso será ampliado proporcionalmente al número de hijos. 
Estos permisos podrán ser disfrutados indistintamente por la madre o por el padre en caso de que ambos 
trabajen y deberá ser comunicado a la empresa por escrito.  
En los supuestos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, hayan de continuar 
hospitalizados después del mismo, el padre o la madre tienen derecho a ausentarse del trabajo durante dos 
horas diarias Si los dos progenitores trabajan en la misma empresa solo uno de ellos podrá ejercitar estos 
derechos.  
Asimismo en los supuestos de hospitalización por enfermedad grave, el trabajador derecho a ausentarse del 
trabajo durante dos horas diarias con un máximo de 30 horas al año (para familiares de 1.º grado) y una hora 
diaria con un máximo de 15 al año (para familiares de 2.º grado), con un máximo de 30 horas al año.  
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, con la disminución proporcional del salario entre, un octavo y un máximo de la mitad 
de la duración de aquella.  
El mismo derecho se reconoce a quien tenga a su cuidado un familiar de hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que no desempeñe ninguna actividad y que por razón de edad, accidente o 
enfermedad esté incapacitado para valerse por sí mismo.  
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada por tener a su cuidado un menor o un familiar de los previstos en este artículo corresponde al 
trabajador dentro de su jornada ordinaria.  
 
Artículo 47. Posibilidad de jornada intensiva para personas con hijos menores de 8 años, minusvalía, 
enfermedad grave (propia o cónyuge o pareja de hecho o familiares hasta 2.º grado de 
consanguinidad o afinidad) o cuidado de personas dependientes y que tengan una antigüedad de al 
menos tres años en la empresa.  
Como medida de conciliación para adaptar la vida personal y/o familiar y de fomento de la corresponsabilidad 
en la atención de hijos y/o familiares, cualquier persona que trabaje con jornada partida podrá solicitar 
trabajar en horario continuado, concediéndose por parte de la empresa siempre que queden salvadas las 
necesidades del servicio.  
La duración de la jornada por la que se opte no podrá ser inferior en cómputo diario a la establecida en el 
convenio colectivo que le sea de aplicación.  
En el caso de que ambos progenitores sean empleados de la misma empresa, la concesión sólo podrá 
realizarse para uno cualquiera de los dos, a su elección. 
 
CAPÍTULO IX Régimen disciplinario 
 
Artículo 49. Graduación de las faltas. 
… 
3.  Se considerarán como faltas muy graves: 
… 
h) El acoso sexual, entendiendo como tal toda conducta de naturaleza sexual o cualquier otro 
comportamiento basado en el sexo que afecte a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, incluida la 
conducta de superiores y compañeros, siempre y cuando esta conducta sea indeseada, irrazonable y 
ofensiva para el sujeto pasivo de la misma, o cree un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la 
persona que es objeto de la misma; o la negativa al sometimiento de una persona a esta conducta sea 
utilizada como base para una decisión que  tenga efectos sobre el acceso de esta persona a  la formación 
profesional y al empleo, sobre la continuación del empleo, sobre el salario o cualquier otra decisión relativa al 
contenido de la relación laboral. 
… 
o)  El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual. 
 
CAPÍTULO X - Seguridad y salud laboral 
 
Artículo 53. Protección a la maternidad.  
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La evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 16 de la LPRL deberá comprender la determinación de la 
naturaleza, el grado y 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 este riesgo, mediante una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la 
trabajadora afectada. Dichas medidas incluiran, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o a turnos.  
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no sea posible o, a pesar de tal adaptación, 
las condiciones de trabajo pudiesen influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del 
feto, y así lo certifiquen los servicios médicos del INSS o de las Mutuas de AT y EP, en su caso, con el 
informe favorable del médico del Sistema Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, 
ésta deberá ocupar un puesto de trabajo o función diferente compatible con su estado. Las empresas 
deberán determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores la relación de los puestos de 
trabajo exentos de riesgo a estos efectos.  
En caso de no existir, aún aplicando las reglas anteriores, puesto de trabajo o función compatible dentro del 
grupo profesional de la trabajadora, ésta 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.  
Si este cambio de puesto de trabajo 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 salud o la del 
feto, mientras persista la imposibilidad de reincorporación a su puesto anterior o a otro compatible con su 
estado.  
Lo dispuesto en los anteriores apartados también será de aplicación durante el período de lactancia, si las 
condiciones de trabajo pudiesen influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el 
médico del Sistema Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora. 
 
CAPÍTULO XV Derechos laborales de las víctimas de la violencia de género  
 
CAPÍTULO XV - Derechos laborales de las víctimas de la violencia de género 
 
Artículo 66. Derechos laborales de las víctimas de la violencia de género. 
Quien se encuentre en esta situación tiene derecho: 
A) A la reducción de su jornada con disminución proporcional del salario entre, al menos una octava parte y 
un máximo de tres cuartas partes, de la duración de aquélla. La concreción horaria de la reducción 
corresponderá a la persona afectada y en caso de desacuerdo con la empresa las discrepancias serán 
resueltas por el procedimiento establecido en el Artículo 139 de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción 
social.  
B) A la reordenación de su tiempo de trabajo mediante la adaptación de su horario conforme a lo que 
establezcan de mutuo acuerdo, en su defecto dicha determinación corresponderá a la víctima. 
C) A ocupar preferentemente otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría profesional 
equivalente, en el supuesto de que la victima haya de abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde 
preste sus servicios, cuando la empresa tenga vacantes en otros centros de trabajo de otras localidades. La 
empresa tiene la obligación de comunicar las vacantes existentes en el momento en que exprese su voluntad 
de ejercer el derecho. 
La duración inicial del desplazamiento será de seis meses durante los cuales la persona afectada conservará 
el derecho de reserva del puesto de trabajo de origen. Transcurridos los seis meses aquella, en el plazo 
máximo de quince días, habrá de optar entre el retorno al puesto de trabajo anterior o a continuar en el nuevo 
con renuncia a su derecho de reserva. 
La empresa deberá comunicar, con la antelación suficiente, la fecha límite para ejercer el derecho de opción. 
D) A la suspensión de su contrato de trabajo cuando se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de esta clase de violencia, por un periodo de una duración no superior a seis  
meses, salvo que el Juez prorrogue la suspensión, hasta un máximo de dieciocho meses, con reserva de su 
puesto de trabajo. 
E) A declarar extinguido su contrato de trabajo cuando se vea obligada a abandonar definitivamente su 
puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de esta clase de violencia. Las bajas laborales, las 
ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de 
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género, acreditada por los servicios sociales de atención o por los servicios de salud no se computarán como 
faltas de asistencia a efectos de absentismo laboral. 
La situación de violencia de género que da derecho al nacimiento de los referidos derechos laborales se ha 
de acreditar mediante la correspondiente orden judicial de protección. Excepcionalmente se podrá acreditar 
esta situación mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios hasta que el Juez 
dicte la mencionada orden de protección. 
Será suficiente para considerar justificadas las ausencias o faltas de puntualidad de la víctima de la violencia 
de género un dictamen de los servicios sociales o de salud. 
 
CAPÍTULO XVI - Comisión paritaria de vigilancia e interpretación  
 
Artículo 67. Comisión paritaria de vigilancia e interpretación.  
Como órgano para la interpretación y vigilancia del Convenio Colectivo, se crea una Comisión Paritaria que, 
además podrá ejercer funciones de conciliación, mediación y arbitraje en aquellos casos en que las partes, 
de común acuerdo, lo sometan a su consideración.  
La comisión también velará por el cumplimiento en el sector de las medidas que legalmente se establezcan 
para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
... 
Se delega expresamente a la Comisión Paritaria la facultad de adecuar el texto articulado del presente 
convenio a las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 
aquellas otras disposiciones legales que en materia de conciliación de vida familiar y laboral puedan dictarse 
durante su vigencia. 
 
CAPÍTULO XVII Igualdad de Oportunidades  
 
Artículo 69. Principio de igualdad y no discriminación. 
Las empresas del sector de la mediación inmobiliaria deberán regir sus actuaciones en el ámbito de las 
relaciones laborales por el principio de igualdad. Ningún trabajador del sector podrá ser discriminado por 
razón de sexo,… 
 
Artículo 70. Información y divulgación, imagen y lenguaje. 
En todas las comunicaciones de las empresas, así como los actos públicos que organicen y en las 
actividades de divulgación, publicidad, rotulación e impresos, tendrán especial cuidado en la utilización de un 
lenguaje igualitario y no discriminatorio. 
 
Artículo 71. Comisión de Igualdad de Oportunidades. 
Para la correcta aplicación del Convenio en torno a los contenidos y principios que a continuación se indican 
y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, se acuerda la creación de una Comisión 
integrada por las Organizaciones empresariales y sindicales firmantes del mismo, para la promoción de la 
Igualdad de Oportunidades, estableciendo las bases de una nueva cultura en la organización del trabajo que 
favorezca la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y que, además, posibilite la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 
La Comisión tendrá entre sus competencias las de mediación o, en su caso, arbitraje en aquellos supuestos 
en que voluntaria y conjuntamente las partes soliciten su intervención para la solución de sus discrepancias 
que surjan directamente vinculadas con la regulación de la materia de igualdad establecida en el presente 
Convenio. 
La primera reunión de la CI se celebrará a los treinta días de la firma del presente convenio, en dicha reunión 
se aprobará el reglamento, en donde se regulará, entre otras cuestiones, los objetivos y procedimientos de 
actuación. 
De manera ordinaria se reunirá una vez cada tres meses, quedando auto convocadas las partes de una a 
otra reunión, y de manera extraordinaria cuando lo solicite cualquiera de las partes con un preaviso de 10 
días. 
De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los 
documentos presentados y la fecha de la siguiente reunión. En caso de desacuerdo se hará constar en la 
misma las posiciones definitivas por cada parte. 
Las distintas formas de discriminación o desigualdad a detectar, y que serán el principal objetivo de 
diagnostico, son las que afectan a: 
Igualdad de trato y de oportunidades en: 
–  Acceso al empleo. 
–  Clasificación profesional. 
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–  Formación. 
–  Promoción. 
–  Retribuciones. 
–  Distribución del tiempo de trabajo. 
–  Aquellas que puedan ser identificadas en función de las características del puesto de trabajo. 
–  Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
–  Discriminación por embarazo o maternidad. 
Entre sus competencias también estará la de realizar propuestas que garantice el principio de igualdad y no 
discriminación en la empresa y aquellas acciones que hagan cumplir el objetivo principal de la comisión, es 
decir, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
Planes de Igualdad 
1.  De conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, las empresas sobre la base del respeto del principio de igualdad de trato y oportunidades en el 
ámbito laboral, habrán de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres. 
2.  Las empresas de más de 250 trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad que 
necesariamente deberán contener medidas referentes a las siguientes materias: 
a)  Acceso al empleo. 
b)  Clasificación profesional. 
c)  Promoción y formación. 
d)  Retribución. 
e)  Ordenación del tiempo de trabajo. 
Además los Planes de Igualdad deberán contener: 
a)  Objetivos y plazos a alcanzar para erradicar cualquier tipo de discriminación detectada. 
b)  Acciones a desarrollar para cumplir los objetivos marcados. 
c)  Evaluación anual del Plan. 
Todo ello de acuerdo con los artículos 45 y 46 y 47 de la Ley de Igualdad. 
3.  Dicho plan deberá ser objeto de negociación con la representación sindical, en la forma que se determine 
en la legislación laboral. 
4.  Con carácter previo al plan de igualdad, las empresas deberán realizar un diagnóstico que permita 
identificar el estado de situación en materia de igualdad tomando como referencia, principalmente, aquellos 
parámetros sobre los que exista información sectorial, así como otros derivados de las características de 
cada empresa, de forma que pueda realizar su propio análisis y contraste de situación en comparación 
también con la información sectorial disponible. 
5.  El diagnóstico de situación de la empresa proporcionará información en torno a los siguientes índices de 
personal, desagregados por sexos, entre otros: plantilla, distribución de la plantilla por niveles, altas y bajas, 
índice de promoción, horas de formación, modalidades de contratación por sexo, u otros índices sobre los 
que exista información sectorial disponible, o que se consideren necesarios para la mejor realización del 
diagnóstico y desarrollo del plan de igualdad. 
6.  A partir de la definición legal del plan de igualdad como «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…», las medidas a considerar para su valoración en la negociación 
del plan de igualdad en la empresa, tendrán en consideración los criterios a que se refiere el artículo 17.4 del 
Estatuto de los Trabajadores, pudiéndose en la negociación establecer medidas de acción positiva en 
materia de condiciones de contratación, promoción o formación, de modo que en igualdad de condiciones de 
idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso en el 
grupo, categoría profesional o puesto de trabajo de que se trate. 
 
Artículo 72.  Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, por razón de sexo y acoso 
moral. 
Definiciones: 
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, ofensivo, hostil o humillante. 
Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de la persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante, ofensivo, 
hostil o humillante. 
Acoso moral: ... 
Procedimiento: 
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El presente Protocolo tiene por objetivo establecer un procedimiento de prevención y actuación para el caso 
de que algún trabajador o trabajadora que detecte o considere que es objeto de acoso sexual, por razón de 
sexo o moral, pueda hacer uso del mismo para que se lleven a cabo las actuaciones necesarias que 
esclarezcan la existencia o no de un supuesto de acoso y se adopten las medidas pertinentes, según los 
casos, a la vez que se disponen los procedimientos adecuados para, si procede, tratar el problema y evitar 
que se repita. 
Las empresas velarán por la consecución de un ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos 
indeseados de carácter o connotación sexual, o bien del denominado acoso moral, y adoptará las medidas 
oportunas al efecto. 
Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias 
administrativas o judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará con la denuncia de acoso ante una 
persona de la dirección de la empresa. 
El procedimiento ha de ser ágil y rápido, ha de otorgar credibilidad y tiene que proteger la confidencialidad y 
la dignidad de las personas afectadas; a tal efecto y al inicio del mismo les será asignados códigos numéricos 
a las partes afectadas; asimismo procurará la protección suficiente de la víctima en cuanto a su seguridad y 
salud, interviniendo para impedir la continuidad de las presuntas situaciones de acoso y estableciendo a este  
efecto las medidas cautelares necesarias, teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto físicas como 
psicológicas que se deriven de esta situación, atendiendo especialmente a las circunstancias laborales que 
rodeen a la presunta/o agredida/o. 
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la empresa, 
especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo 
que se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando la empresa exonerada de la posible 
responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales. 
Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación sindical la situación planteada, si así lo solicita la 
persona afectada. 
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos 
los intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes al esclarecimiento de 
los hechos acaecidos. 
Durante este proceso -que deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días- guardarán todos los 
actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de 
las personas. 
La constatación de la existencia de acoso 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. 
 
Disposición adicional segunda. Políticas de recursos humanos. 
La igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de género estarán presentes en las políticas 
de recursos humanos que desarrollen las empresas especialmente en lo referente a la carrera profesional de 
sus trabajadores. 
En particular ninguna de las disposiciones que se contiene en el presente convenio, singularmente las que 
suponen reducción de tiempo de trabajo, podrán afectar negativamente a los trabajadores que sean sus 
beneficiarios. 
 
Disposición adicional tercera. Cláusula de inaplicación o descuelgue de convenio. 
… 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones salariales no podrán 
suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género. 
 

Gestories i assesories 
 

VI CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE GESTORÍAS ADMINISTRATIVAS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99002385011981) 
BOE Núm. 47 Lunes 24 de febrero de 2014 
 
CAPÍTULO VIII Permisos, licencias y excedencias 
 
Artículo 28. Permisos retribuidos.  
El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho, previo aviso y justificación, a ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
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... 
 c) Tres días en los casos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento familiar o preadoptivo. Serán 
ampliables a cinco días naturales, cuando se necesite efectuar un desplazamiento de más de 100 km de 
donde radique el centro de trabajo.  
d) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a disfrutar de permiso por el tiempo indispensable para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que hayan de realizarse dentro de su 
jornada laboral.  
 
Artículo 29. Excedencias para atender el cuidado de menores y familiares.  
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia para el 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. 
En el supuesto de adopción internacional el derecho nace en el momento de la notificación de la embajada. 
La excedencia contemplada 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 ese 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 de viniera disfrutando.  
La duración de este tipo de excedencias podrá alcanzar los siguientes periodos máximos:  
a. Un período máximo de doce meses a partir de la finalización de la baja maternal. Durante este tiempo, el 
trabajador, aunque se encuentre en situación de excedencia, podrá aprovechar los programas de formación 
establecidos en la empresa, como si estuviera en activo.  
b. Un periodo no superior a tres años, a contar desde la fecha de nacimiento o adopción del hijo.  
El personal asimismo tendrá derecho a un periodo de excedencia que no podrá ser 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 puedan valerse por si mismos y no desempeñen ninguna actividad 
retribuida. Cuando un nuevo familiar causante dé derecho a un nuevo periodo de excedencia el inicio de la 
misma pondrá fin al que se venga disfrutando.  
Las excedencias reguladas en este artículo se han de solicitar siempre por escrito, con quince días de 
antelación como mínimo, respecto a la fecha de inicio. La empresa ha de contestar, también por escrito, en el 
plazo de los cinco días siguientes.  
Las excedencias reguladas en este artículo no son retribuidas pero sí computan a efectos de antigüedad. Al 
finalizar la excedencia la reincorporación al trabajo será automática a su puesto de trabajo en las mismas 
condiciones que se tenía antes de su disfrute, siempre y cuando la excedencia no supere los dos años de 
duración.  
 
Artículo 30. Pausas y reducciones de jornada.  
Para la lactancia de hijos menores de nueve meses los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a una 
pausa o reducción de jornada de una hora de duración, durante la cual podrán ausentarse del lugar del 
centro de trabajo. Dicha pausa se podrá dividir en dos fracciones.  
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores/as, hombres o mujeres, pero sólo podrá 
ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen, conforme a lo establecido en el 
artículo 37.4 del ET.  
En los supuestos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, hayan de continuar 
hospitalizados a continuación del parto, el padre o la madre tienen derecho a ausentarse del trabajo durante 
una hora diaria. Asimismo y a su opción tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 
dos horas, con la disminución proporcional del salario. Si los dos progenitores trabajan en la misma empresa 
solo uno de ellos podrá ejercitar estos derechos.  
Los trabajadores y las trabajadoras que por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo menores de 
ocho años, o personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñen una actividad 
retribuida, tiene 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.  
Si dos o más trabajadores/as 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 misma.  
El mismo derecho se reconoce a quien tenga a su cuidado un familiar de hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que no desempeñe ninguna actividad retribuida y que por razón de edad, 
accidente o enfermedad esté incapacitado para valerse por sí mismo.  
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada por tener a su cuidado un menor o un familiar de los previstos en este artículo corresponden al 



 
 

147 
 

trabajador/a dentro de su jornada ordinaria. El trabajador/a deberá preavisar a la empresa con quince días de 
antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
CAPÍTULO X - Régimen disciplinario. Faltas y sanciones 
 
Artículo 35.  Faltas. 
… 
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes: 
… 
6.  El acoso sexual, entendiendo como tal aquellas conductas de naturaleza sexual, desarrolladas en el 
ámbito de organización o dirección de una empresa, realizadas por un sujeto que sabe que es ofensiva y no 
deseada por la víctima, determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo y/o 
creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio y humillante. 
 
CAPÍTULO XI - Disposiciones varias  
 
Artículo 39. Cláusula de inaplicación (descuelgue). 
 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones salariales no podrán 
suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género. 
 
CAPÍTULO XV - Igualdad de condiciones 
 
Artículo 47.  Igualdad de condiciones. 
Las partes afectadas por este Convenio, y en la aplicación del mismo, se comprometen a promover el 
principio de  igualdad de oportunidades y no discriminación por  razón de sexo,… 
Este compromiso conlleva, igualmente, el remover los obstáculos que puedan incidir en el incumplimiento de  
la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de acción positiva u 
otras necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación. 
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 la representación legal de 
trabajadores en la forma que determine la legislación laboral en cada momento. 
 
Planes de igualdad: 
En el caso de empresas con una plantilla superior a 250 trabajadores, 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 los artículos, 45, 46 y 47 de  la Ley Orgánica 3/2007 para  la  Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres que deberá ser, asimismo, objeto de negociación en la forma que se 
determina en la legislación laboral, tal como dispone el artículo 17.5 del E.T. 
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. 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de trabajadores o, en su defecto, a la representación sindical en la 
Comisión Paritaria. 
Los Planes de Igualdad deberán ser negociados con la representación sindical, en el plazo máximo de seis 
meses desde la firma del presente Convenio Colectivo. 
Necesariamente  los Planes de  Igualdad deberán contener medidas  referentes a  las siguientes materias: 
1.  Acceso al empleo. 
2.  Clasificación profesional. 
3.  Promoción y formación. 
4.  Retribución. 
Todo ello de acuerdo con los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres. 
 
Artículo 48.  Derechos laborales de las trabajadoras víctimas de la violencia de género. 
Estas trabajadoras tienen derecho: 
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1. A la reducción de su jornada con disminución proporcional del salario entre, al menos, una tercera parte y 
un máximo de la mitad de la duración de aquélla. La concreción horaria de  la  reducción se hará por acuerdo 
entre empresa y trabajadora y en caso de desacuerdo las discrepancias serán resueltas por el procedimiento  
establecido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral. 
2. A la reordenación del tiempo de trabajo mediante la adaptación de su horario conforme a lo que 
establezcan de mutuo acuerdo la empresa y la trabajadora afectada, en su defecto dicha determinación se  
efectuará por la jurisdicción de lo Social en el procedimiento establecido en el artículo 138 bis de la Ley de 
Procedimiento Laboral. 
3. A ocupar preferentemente otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría profesional 
equivalente, en el supuesto de que la trabajadora haya de abandonar el puesto de trabajo en la localidad 
donde preste sus servicios, cuando la empresa tenga vacantes en otros centros de trabajo de otras 
localidades. La empresa tiene la obligación de comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en el 
momento en que exprese su voluntad de ejercer el derecho. La duración inicial del desplazamiento será de 
seis meses durante los cuales la trabajadora conservará el derecho de reserva del puesto de trabajo. 
Transcurridos los seis meses, la trabajadora en el plazo máximo de quince días habrá de optar entre el  
retorno al puesto de trabajo anterior o a continuar con el nuevo con renuncia a su derecho de reserva. 
4. A la suspensión de su contrato de trabajo cuando se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de esta clase de violencia, por un periodo no superior a seis meses, prorrogable 
por el Juez competente por periodos de tres meses hasta un máximo de 18 meses total, computando inicial y 
prórrogas. 
5.  A extinguir su contrato de trabajo cuando la trabajadora se vea obligada a abandonar definitivamente su 
puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de esta clase de violencia. 
6.  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 no se computarán como faltas de 
asistencia. 
La situación de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras que da derecho al nacimiento de los  
referidos derechos laborales se ha de acreditar mediante la correspondiente orden judicial de protección. 
 
Disposición adicional quinta. Género neutro.  
En algunas partes del texto del Convenio se ha utilizado el masculino en singular o plural 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 en exceso compleja. 
 

Grans magatzems 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE GRANDES ALMACENES (CÓDIGO DE CONVENIO N.º: 
99002405011982) 
BOE Núm. 96 Lunes 22 de abril de 2013 
 
TÍTULO I - Derechos individuales 
 
CAPÍTULO II - Ingresos, grupos profesionales, modalidades del contrato, ascensos 
 
Sección 4.ª Promoción profesional, régimen de ascensos 
 
Artículo 11. Promoción profesional. 
En desarrollo de lo previsto en el artículo 23.1 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho 
a las facilidades en él contempladas para su promoción profesional. 
En el ejercicio de estos derechos se garantizará la inexistencia de discriminación entre los empleados y el 
que su disfrute no altere las condiciones de equilibrio entre el tiempo de trabajo y de conciliación de la vida 
familiar del resto de empleados. Cuando, por el volumen de empleados en los que coincidan estas 
circunstancias, o, por su concentración en determinadas áreas de organización del trabajo, su disfrute 
suponga una alteración sustancial en el régimen de trabajo y descanso del resto de los empleados se deberá 
requerir el consenso de los mismos para su concesión. 
 
CAPÍTULO IV - Tiempo de trabajo 
 
Sección 1.ª Jornada laboral ordinaria y su distribución 
 
Artículo 31. Ventas especiales y balances. 
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... 
Las trabajadoras en situación de embarazo estarán exentas de realizar una jornada superior a la normal 
contratada. 
Los trabajadores afectados por reducción de jornada por guarda legal estarán exentos de modificar por esta 
causa el horario de prestación de trabajo preestablecido salvo pacto en contrario. 
 
Sección 4.ª Licencias y excedencias 
 
Artículo 36. Licencias retribuidas. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a percibir el Salario Base 
de Grupo, más los complementos personales por los motivos y el tiempo siguiente: 
... 
D. Tres días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave diagnosticada por el facultativo, o 
fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, por tal motivo, el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento superior a 300 Kilómetros por trayecto al efecto, el plazo será 
de cinco días. 
H. Anualmente los trabajadores podrán disfrutar de un máximo de 5 días de licencia retribuida de entre los 
siguientes supuestos: 
1. Hasta dos días por nacimiento de hijo ..., que podrán acumularse a lo establecido en el apartado D del 
presente artículo hasta un máximo de cinco días en total. 
... 
3. Hasta un máximo de 6 horas anuales, con justificación de la urgencia y acreditación del tiempo empleado, 
con el correspondiente visado facultativo, para acompañar a hijos menores de 15 años a urgencia médica no 
previsible en horas coincidentes con el horario de trabajo. 
... 
Artículo 37. Licencias no retribuidas. 
Los empleados podrán disfrutar de una única licencia al año sin retribución de hasta treinta días continuados 
al año y con un mínimo de dos días y sin que el disfrute de esta licencia pueda coincidir con: principio o final 
de cualquier tipo de licencias o vacaciones, puentes, primera semana de venta especial de Enero y ventas de 
Julio, Navidad y Reyes.  
Las empresas concederán este tipo de licencia siempre que haya causa justificada y lo permita la 
organización del trabajo. Tanto la petición del trabajador como la no concesión por parte de la empresa, 
deberán efectuarse por escrito y aduciendo la justificación oportuna. 
 
Sección 5.ª Conciliación de la vida laboral y familiar 
 
Artículo 39. Protección de la vida familiar. 
 
I. Riesgo durante el embarazo: En el supuesto de riesgo para el embarazo, en los términos previstos en el 
artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día 
en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o 
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con 
su estado. Durante este supuesto los trabajadores percibirán un complemento sobre la prestación de la 
Seguridad Social hasta alcanzar el 100% del salario base de grupo. 
 
II. Maternidad: Las personas en situación de suspensión del contrato por maternidad podrán unir las 
vacaciones al periodo de baja por maternidad, siempre dentro del año natural. 
Las trabajadoras podrán solicitar, con anterioridad al inicio del periodo de baja por maternidad, un permiso no 
retribuido por un periodo no inferior a un mes y no superior a tres meses. Esta solicitud se realizará con 
quince días de antelación a la fecha de disfrute. 
Durante el ejercicio de este derecho, cuya finalización necesariamente deberá coincidir con el principio de la 
baja por maternidad, las empresas mantendrán la cotización de las trabajadoras. 
III. Suspensión del contrato por maternidad o adopción: En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una 
duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida. 
En el supuesto de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la suspensión del trabajo 
tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida. Estos beneficios 
podrán ser disfrutados por el padre o la madre en la forma prevista en el artículo 48.4 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 



 
 

150 
 

IV. Nacimientos prematuros: 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 durante el tiempo que dure esta hospitalización. 
Asimismo, durante dicho período, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de tres 
horas, (o su parte proporcional en caso de contrato a tiempo parcial) dentro de su jornada ordinaria, con la 
disminución equivalente del salario hasta el alta hospitalaria. 
 
V. Lactancia: El permiso por lactancia se regulará según lo establecido en el artículo 37.4 del ET. 
Los trabajadores podrán optar por acumular el disfrute de este derecho de reducción de jornada por 
lactancia, en 14 días naturales, uniéndolo al periodo de baja por maternidad. 
En el caso de parto múltiple los trabajadores podrán disfrutar del derecho contenido en el párrafo anterior por 
cada uno de los hijos. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
 
VI. Guarda legal: De conformidad con lo establecido en el artículo 37.5 y 35.6 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, y de la Ley 39/1999, de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, y 
atendiendo a la variación de los ritmos de trabajo existentes en el Sector, dada la concentración de la venta 
en determinados períodos y momentos del día, o la semana, y para hacer posible la combinación de los 
derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de todos los trabajadores con las necesidades 
organizativas y de atención a la venta de las empresas, para facilitar la determinación de la concreción 
horaria prevista en el apartado 6º del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, deberá tenerse en cuenta 
los siguientes parámetros: 
1. El trabajador/a, salvo casos de fuerza mayor, habrá de solicitar la modificación horaria al menos con 
quince días de antelación al momento en que debiera iniciarse, indicando también el momento de su 
finalización si estuviese previsto. 
2. En los supuestos en los que el trabajador/a solicite la concreción horaria en el marco de su régimen de 
trabajo ordinario, sin variación de turno y/o sistema de rotación, la Empresa concederá el horario solicitado, 
salvo imposibilidad organizativa conforme lo previsto en el apartado 4, que habrá de notificarse al solicitante y 
al Comité de Empresa. 
3. En aquellas otras situaciones en las que un trabajador/a solicite la concreción horaria en un marco distinto 
a su turno ordinario y jornada ordinaria, la empresa, con el fin de hacer posible la conciliación de la vida 
familiar y laboral en los términos solicitados, analizará la posibilidad de concederlo tanto en su propio puesto, 
como habilitando un cambio de área/departamento/división, e incluso, si ello lo hiciese posible, el cambio de  
centro de trabajo. De no ser posible en este caso la concesión en los términos solicitados, se expresará la 
causa organizativa o productiva que no lo permite y se ofrecerán las alternativas que resulten viables en la 
empresa. 
En los supuestos de cambio de área/departamento/división, o centro de trabajo, el trabajador/a, mientras 
dure la situación de guarda legal se adaptará a las condiciones de trabajo del nuevo puesto o función. 
4. Dados los diferentes modelos de organización de recursos humanos y de atención al servicio, para la 
determinación de la posibilidad organizativa del otorgamiento de la concreción horaria en situaciones de 
guarda legal deberá tenerse en cuenta el índice de cobertura de necesidades en el caso de que se 
establezca por acuerdo con la representación de los trabajadores a nivel de empresa. 
5. Cuando la concreción solicitada se haga sobre un turno que ya tenga ese índice de desviación en la 
cobertura programada, la empresa habrá de ofrecer un puesto alternativo que habilite el horario, si la solicitud 
se hace en su régimen de turno y horario ordinario. En otro caso procederá conforme se regula en el punto 3 
anterior, con el fin de permitir equilibrar los intereses de conciliación del trabajador con el correcto  
funcionamiento de la empresa. 
 
VII. Asistencia a consultas médicas de hijo menor de 15 años: En los supuestos en que se precise 
acompañar a un hijo menor de 15 años a consulta médica durante el horario de trabajo, se procederá del 
siguiente modo: 
– Si la asistencia resulta de una urgencia de inmediata atención, no previsible, se comunicará de inmediato o 
lo antes posible a la Empresa, que concederá la licencia. Esta será retribuida según lo previsto en el artículo 
36. H.3., y con los límites de tiempo allí establecidos, una vez acreditadas las circunstancias. 
– Si la asistencia a consulta es programada y no hubiese posibilidad de concertarla fuera del horario de 
trabajo, se concederá a cuenta de la jornada anual, o se solicitará el cambio de turno o de momento de la 
prestación del trabajo, que, de ser posible, será concedido. 
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VIII. Licencia no retribuida para atención de menor: Los trabajadores con hijos menores de 8 años podrán 
solicitar una licencia no retribuida de tres meses para su atención y cuidado en los términos y requisitos 
establecidos en el artículo 37. 
Los trabajadores con hijos menores de ocho años podrán disponer de una licencia no retribuida por el tiempo 
necesario para su cuidado mientras esté hospitalizado. En el caso de que ambos cónyuges fueran 
trabajadores de la empresa la licencia podrá ser disfrutada por uno solo de ellos. 
 
IX. La solicitud de las licencias, así como la reducción de jornada o el permiso de lactancia, salvo casos de 
fuerza mayor, deberá comunicarse a la empresa con quince días de antelación a su disfrute. 
 
Artículo 40. Trabajos de la mujer embarazada. 
Dentro de las posibilidades de la organización del trabajo, las empresas facilitarán a las trabajadoras en 
cuestión, un puesto de trabajo idóneo a su estado. 
En el supuesto de riesgo para el embarazo se procederá conforme disponga el Protocolo de Trabajadores 
especialmente sensibles de que disponga la empresa y lo previsto en la legislación vigente en cada 
momento. 
 
Artículo 41. Jornadas concertadas para trabajadores con hijos de ocho, nueve y diez años. 
Los trabajadores con hijos de ocho, nueve, y diez años de edad podrán concertar con la empresa la 
realización de una jornada inferior a la que tuvieran establecida con carácter normal. Será requisito 
indispensable para su concesión y establecimiento que el momento de la prestación de la jornada sea 
determinado necesariamente con la conformidad de ambas partes. Los trabajadores con un preaviso de 
quince días podrán dejar sin efecto el acuerdo. 
 
CAPÍTULO VI - Igualdad de oportunidades y no discriminación 
 
Artículo 49. Principios generales, Plan de Igualdad y Comisión sectorial. 
Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igualdad de trato en el 
trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón  de  sexo, ...   
Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en: 
El acceso al empleo, promoción profesional, la formación, estabilidad en el empleo, y la igualdad salarial en 
trabajos de igual valor. 
En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres a través de la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, deberán ser negociadas con los representantes legales de los trabajadores en el ámbito de toda la 
empresa. A tal efecto las empresas que no lo hubieran realizado deberán poner en marcha el 
correspondiente diagnóstico dentro del primer año desde la publicación del convenio en el BOE. 
En el mes siguiente al de la publicación de este Convenio, se creará la «Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades y la no Discriminación (CIOND), integrada por la representación empresarial y los sindicatos 
firmantes del Convenio. 
Para  el  adecuado  desempeño  de  sus  cometidos,  la  Comisión  se  dotará  de  un Reglamento Interno de 
funcionamiento. 
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  las mujeres  trabajadoras  tengan  la misma equiparación que  los hombres en todos los 
aspectos salariales, de manera que a igual trabajo y condiciones las mujeres siempre tengan igual 
retribución. 
3.  Velar para que las mujeres trabajadoras en el sector, en igualdad de condiciones, tengan las mismas 
oportunidades que los varones en casos de ascensos y funciones de mayor responsabilidad. 
4.  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. 
5.  Realizará un estudio sobre la evolución del empleo con especificación del sexo en contacto con el 
observatorio de empleo y la igualdad de oportunidades en el sector y en base a ello  realizará 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. 
6. Elaborará una guía de buena conducta en el sentido recogido en este apartado. 
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CAPÍTULO VII - Procedimiento de prevención y tratamiento de situaciones de acoso moral y sexual y 
acoso por razón de sexo en el sector de grandes almacenes 
 
Artículo 50. 
Las empresas, junto con los representantes de los trabajadores, deben trabajar en implantar políticas, con 
distribución de normas y valores claros en todos los niveles de la organización, que garanticen y mantengan 
entornos laborales libres de acoso, donde se respete la dignidad del trabajador y se facilite el desarrollo de 
las personas. 
Todos los trabajadores tienen derecho a un entorno libre de conductas y comportamientos hostiles o 
intimidatorios hacia su persona que garantice su dignidad y su integridad física y moral. Las personas con 
responsabilidad de mando tienen la obligación de garantizar las condiciones adecuadas de trabajo en su 
ámbito de responsabilidad. 
Las empresas afectadas por el presente convenio, en el término de un año desde la entrada en vigor del 
mismo, pondrán en conocimiento de todos los trabajadores el correspondiente Procedimiento que se habilite 
en cumplimiento de este Protocolo, salvo que ya lo tuvieran establecido, a través de su difusión interna. 
Las partes firmantes asegurarán que todos los trabajadores conozcan de la existencia del Procedimiento de 
actuación, distribuyéndose entre los órganos de representación de cada centro. 
Las Empresas establecerán los mecanismos de detección de posibles riesgos  
psicosociales y, en su caso, procederán a la evaluación de los mismos y promoverán, adicionalmente, la 
detección precoz de situaciones de riesgo a través de la vigilancia de la salud. 
Las Empresas en el plazo de un año desde la implementación del Procedimiento incorporarán en las 
acciones formativas de todo el personal que ingrese en las mismas, información relativa a las materias que 
aborda este Procedimiento. 
En defecto de procedimiento específico las empresas aplicarán el previsto en la Disposición Final Segunda 
del presente Convenio. 
 
TÍTULO II - Régimen disciplinario 
 
Artículo 54. Faltas muy graves. 
… 
16. 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. 
 
Disposición final segunda. Procedimiento de actuación en las situaciones de acoso. 
El presente protocolo sirve de modelo para el desarrollo de los procedimientos de actuación en los casos de 
empresas que no dispongan de su propio procedimiento: 
 
Disposiciones generales. 
El procedimiento fijado en el presente protocolo de actuación se desarrollará bajo los principios  de  rapidez  
y confidencialidad, garantizando y protegiendo la intimidad y la dignidad de las personas objeto de acoso. 
Asimismo, se garantizarán y respetarán los derechos de las personas implicadas en el procedimiento. 
Se creará a nivel de empresa la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso —CITSA—, 
como órgano encargado de la tramitación del proceso contemplado en el presente procedimiento. 
Dicha Comisión estará integrada por un médico adscrito al servicio de prevención, un representante del 
servicio de prevención central y un representante del departamento de personal, todos ellos ajenos al centro 
de trabajo en el cual se haya producido la situación objeto de análisis. 
 
Proceso de solución mediante pronunciamiento. 
Se estructura un procedimiento de solución mediante pronunciamiento para aquellos trabajadores que 
consideren estar siendo objeto de acoso. 
1. El procedimiento se iniciará por medio de solicitud de intervención de la presunta víctima de acoso que 
presentará, a su elección, a la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones de Acoso —CITSA— o al 
médico adscrito al servicio de prevención. Si así lo desea el trabajador o trabajadora, también podrá dirigirse 
a los representantes de los trabajadores, quienes le podrán asistir en la tramitación de la solicitud de 
intervención. 
La solicitud de intervención se presentará por escrito, o mediante correo certificado, al domicilio de la 
Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones Acoso ó por cualquier otro medio que pueda ser  
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establecido por la Comisión, tales como correo electrónico, entrevista concertada, teléfono, etc., en el cual se  
inste la intervención de la Comisión.  
Posteriormente, ésta solicitará el relato de los distintos actos e incidentes, identificación de la/s persona/s que 
adoptan las conductas indeseadas y a los posibles testigos de dichas conductas y actos. 
2. En cualquier caso, los trabajadores podrán ser asistidos, en sus intervenciones ante la Comisión 
Instructora, por un representante de los trabajadores de su elección. 
3. Una vez que se haya notificado oficialmente la solicitud de intervención en materia de acoso, la Comisión 
de Instrucción iniciará la fase instructora o de apertura de expediente informativo, encaminada a la  
averiguación y constatación de los hechos denunciados, dándose audiencia a todos los intervinientes,  
testigos y cuantas personas considere la Comisión deban personarse, incluidos los representantes legales de 
los trabajadores del centro, practicando cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento y 
veracidad de los hechos denunciados. 
Este proceso se desarrollará bajo los principios de confidencialidad, rapidez, contradicción e igualdad. 
Durante la tramitación de los actos alegatorios, en la medida que lo permita la organización del trabajo, se  
facilitará el cambio de puesto de trabajo a la persona denunciante o denunciado. 
4. La Comisión tiene un plazo máximo de treinta días para resolver motivadamente la solicitud de 
intervención. Este plazo se iniciará desde el momento en que la Comisión tenga conocimiento oficial de la 
solicitud. 
La fase instructora o informativa finalizará con el pronunciamiento de la Comisión mediante la elaboración de 
un informe que pondrá, en primer lugar, en conocimiento de la persona solicitante. 
5. Cuando el informe constate la existencia de acoso, se trasladará dicho informe al responsable del  
departamento de personal al objeto de que éste adopte las medidas correctoras oportunas, aplicando las 
sanciones legales correspondientes. 
6.  Cuando el informe no constate situaciones de acoso, o no sea posible la verificación de los hechos, se 
archivará el expediente dando por finalizado el proceso. En la medida que lo permita la organización del 
trabajo, se estudiará la viabilidad de cambios de puesto de trabajo, facilitando el cambio de puesto de trabajo 
si el trabajador afectado lo solicita y es aconsejado por el Servicio Médico de la Empresa. 
7. La Empresa asegurará que los trabajadores que consideren que han sido objeto de acoso, los que 
planteen una queja en materia de acoso o los que presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo 
facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no  serán  objeto de intimidación, persecución o  
represalias. Cualquier acción en este sentido se considerará como un asunto susceptible de sanción 
disciplinaria. 
8. La Empresa informará a los representantes de los trabajadores del centro de todos los casos de acoso 
sexual o moral que se produzcan y que finalicen con la imposición de alguna sanción disciplinaria grave o 
muy grave. 
 

Hosteleria 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA DE HOSTALERIA I TURISME DE 
LES COMARQUES DE LLEIDA PER AL PERÍODE 1.7.2014 AL 30.06.2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 
25100025012013) 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida – Número 234 - Divendres, 4 de desembre de 2015 
 
CAPÍTOL 6 - Ingressos, períodes de prova, cessaments 
 
Article 20 Excedències 
1. Excedència voluntària 
... 
b) Els treballadors afectats pel present Conveni tindran dret a sol·licitar l’excedència voluntària per tenir cura 
de fills i familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat en els termes establerts en la Llei 39/99, de 5 
de novembre, de Conciliació de la Vida familiar i Laboral i a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la 
igualtat efectiva de dones i homes. 
... 
3. Reserva de lloc de treball per tenir cura de fills i familiars.  
Els treballadors/res tindran dret a un període de 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 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.  
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També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys, els treballadors/es per tenir 
cura d’un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’accident o malaltia no pugui 
valer-se per sí mateix i no exerceixi activitat retribuïda.  
L’excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors/es, homes i 
dones. Això no obstant, si dos o més 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 d’aquesta posarà fi a la que, 
en el seu cas, s’estigués gaudint.  
El període en el que el treballador/a romangui en situació d’excedència d’acord amb el que estableix el 
present apartat, serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador/a 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 aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional 
equivalent. 
 
Capítol 8 Temps de treball 
 
Article 28 Jornada de treball 
... 
3. Descans entre jornada i jornada i altres condicions de treball 
a) Només per a les zones d’afluència turística que a continuació es delimiten: Pirineus i Pre-Pirineus.  
a) Mentre durin les condicions pactades en aquest article 28 apartat 3, l’empresa podrà reduir a 10 hores el 
descans entre jornades previst en l’apartat 3 de l’art 34 de l’Estatut dels treballadors.  
... 
La reducció del descans entre jornada i jornada no afectarà, en cap cas, : els treballadors/es menors de 18 
anys , els treballadors/es discapacitats, els treballadors/es nocturns en els termes de l’apartat 1 de l’article 36 
de l’ETT, les treballadores embarassades, els qui tinguin un contracte de formació, els treballadors/es amb 
reducció de jornada per guarda legal, els treballadors/es de col·lectivitats excepte els dels centres sanitaris, 
bingos i càtering. 
 
Article 29 Descans setmanal 
... 
Activitats de temporada. Per acord entre l’empresa i la RLT, o en la seva absència, el mateix treballador/a, es 
podrà acordar l’acumulació del ½ dia o dia sencer, que es refereix a l’apartat anterior, amb períodes més 
amplis que, en cap cas, podran sobrepassar els 4 mesos, amb la finalitat d’adequar-se a les necessitats 
específiques de les activitats estacionals de l’ hostaleria, en particular de les zones d’afluència turística, o per 
facilitar que el descans es gaudeixi a la residència habitual del treballador/a quan el centre de treball estigui 
allunyat d’aquest, amb la finalitat de fomentar la conciliació de la vida familiar, personal i laboral. 
 
Article 30 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 o la lactància natural o amb el període de suspensió del 
contracte de treball previst a l’art. 48.4 i 48 bis de l’ETT, es tindrà dret a gaudir de les vacances en data 
diferent a la de la incapacitat temporal o a la del permís que per aplicació d’aquest precepte li correspongués, 
en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural al fet que corresponguin. 
 
Article 33 Llicències 
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 per algun dels motius que a 
continuació s’exposen: 
... 
Tres dies en els casos de naixement de fill, ... Quan, per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un 
desplaçament, el termini serà de cinc dies. 
... 
Les treballadores, En els supòsit de naixement d’un fill, adopció o acolliment, per a la lactància del menor fins 
que aquest compleixi nou mesos, els treballadors, en els termes previstos a l’article 37.4 de l’Estatut dels 
Treballadors, tindran dret a una hora d’absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. Qui 
exerceixi aquest dret a voluntat pròpia, podrà substituir aquest dret per una reducció de mitja hora de la 
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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 per un sol dels progenitors en el cas de que ambdós treballin. 
 
Capítol 11 Seguretat i higiene  
 
Article 47 Seguretat i higiene 
... 
5. Maternitat  
La dona embarassada tindrà dret des del moment en què 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 la treballadora o el fetus, i se li assegurarà el 
mateix salari, grup professional 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 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 realitzar, prèvia justificació, en hores laborables els exercicis del 
part sense dolor, han de ser concedits per les empreses, sent aquestes absències seran a càrrec de les 
empreses. 
 
Capítol 16 Disposicions addicionals 
 
Segona. 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 a l’art. 85.1 de l’ETT. En el cas de les empreses de més de 250 
treballadors/es, les mesures d’igualtat que es refereixen a l’apartat anterior hauran de dirigir-se a l’elaboració i 
aplicació d’un pla d’igualtat, que, de la mateixa manera, haurà de ser objecte de negociació, en els termes 
abans esmentats.  
Als efectes previstos al paràgraf anterior, s’entén per pla d’igualtat el conjunt ordenat de mesures, adoptades 
després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a arribar a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes a l’empresa i a eliminar la discriminació per raó de sexe. 
 
ANNEX IV Règim disciplinari 
... 
Faltes molt greus.  
Seran faltes molt greus: 
... 
12. Tot comportament o conducta, en l’àmbit laboral, que atempti el respecte de la intimitat i dignitat de la 
dona o l’home mitjançant l’ofensa, física o verbal, de caràcter sexual. Si aquesta conducta o comportament 
es porta a terme prevalent-se d’una posició jeràrquica suposarà una circumstància agreujant. 
13. L’assetjament moral, l’assetjament sexual i per raó de sexe, així com el realitzat per raó d’origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual o gènere, a les persones que treballen a 
l’empresa. 
 
 
V ACUERDO LABORAL DE ÁMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR DE HOSTELERÍA (ALEH V) (CÓDIGO 
DE CONVENIO NÚM. 99010365011900) 
BOE Núm. 121 Jueves 21 de mayo de 2015 
 
CAPÍTULO I Disposiciones generales 
 
Artículo 10. Estructura de la negociación colectiva. 
... 
8. AsImismo, en este marco de negociación estatal, se podrán regular criterios generales de otras materias 
distintas de las enunciadas anteriormente, los que habrán de ser complementados y desarrollados en los 
niveles inferiores de negociación.  
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Son materias de este Acuerdo, aunque no reservadas en exclusiva al mismo, los criterios generales que se 
establezcan o estén establecidos sobre las materias que se relacionan a continuación: 
... 
b) Igualdad efectiva de oportunidades y no discriminación de mujeres y hombres.  
... 
d) Medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
 
CAPÍTULO II Clasificación profesional  
 
Artículo 11. Sistema de clasificación profesional. 
1.… 
Los criterios de definición de los grupos profesionales se han acomodado a reglas comunes para las 
personas trabajadoras de uno y otro sexo, teniendo como objeto garantizar la ausencia de discriminación 
directa e indirecta entre mujeres y hombres. 
 
CAPÍTULO IV Promoción profesional  
 
Artículo 20. Promoción profesional. 
… 
Los ascensos y la promoción profesional en la empresa se ajustarán a criterios y sistemas que tengan como 
objetivo garantizar la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres, pudiendo 
establecerse medidas de acción positiva dirigidas a eliminar o compensar situaciones de discriminación. 
 
CAPÍTULO V Periodo de prueba del contrato de trabajo 
 
Artículo 26. Interrupción del periodo de prueba.  
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, y adopción o acogimiento, 
riesgo durante la lactancia y paternidad, que afecten al trabajador y a la trabajadora durante el periodo de 
prueba, no interrumpirán el cómputo del mismo salvo que se produzca acuerdo expreso y escrito entre 
ambas partes, bien al suscribirse el contrato de trabajo, bien en el momento de concurrir alguna de las 
situaciones referidas en el presente artículo. 
 
CAPÍTULO VIII Régimen disciplinario laboral 
 
Artículo 40. Faltas muy graves.  
Serán faltas muy graves: 
... 
12. 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.  
13. El acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo, así como el realizado por razón de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o género, a las personas que 
trabajan en la empresa. 
 
CAPÍTULO X Igualdad efectiva de mujeres y hombres  
 
Artículo 44. 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 de hostelería, 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, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
 
Artículo 45. No discriminación en las relaciones laborales. 
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El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito laboral 
del sector de hostelería, 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 en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales. 
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 Acuerdo, 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 mediante la 
introducción de medidas de acción positiva la superación del déficit de presencia de mujeres, en el supuesto 
que existieren, en las categorías y grupos profesionales más cualificados o, en su caso, del género menos 
representado. 
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 de Hostelería, cualquiera que fuera su ámbito, en la fijación 
de los niveles retributivos, tablas salariales 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 
categorías profesionales que se recogen en el capítulo II del presente Acuerdo que regula el sistema de 
clasificación profesional, deben ser reproducidas, por los convenios colectivos de ámbito inferior, en el 
establecimiento de sus niveles retributivos y tablas salariales. 
6. Tiempo de trabajo. Sin perjuicio de la regulación que pueda contener este Acuerdo en materia de derechos 
de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, los convenios colectivos de ámbito inferior, siempre y 
cuando estas medidas no se negocien y acuerden en el ámbito sectorial estatal, promoverán medidas de 
flexibilización de la jornada laboral y del horario de trabajo, que faciliten el derecho efectivo a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de los trabajadores varones en las 
labores domésticas y en la atención a la familia. Asimismo las partes negociadoras de estos convenios 
adaptarán las regulaciones convencionales sobre jornada y descansos, incluidos permisos, excedencias, 
reducciones y adaptaciones de jornada y vacaciones, a las modificaciones contenidas en la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
7. 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 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. 
8. Protección ante el acoso discriminatorio por razón de sexo y ante el acoso sexual. No se tolerará en las 
empresas de Hostelería, 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 46. Comisión de Igualdad en el ámbito sectorial estatal de hostelería. 
En el seno de la Comisión paritaria de este Acuerdo se constituye una Comisión de Igualdad, compuesta por 
ocho miembros, designando las cuatro organizaciones empresariales y sindicales firmantes dos miembros 
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cada una ellas, procurando que sean un hombre y una mujer, con objeto de propiciar una composición 
equilibrada y paritaria de mujeres y hombres.  
La Comisión de Igualdad asume y ejercerá específicamente las competencias de la Comisión paritaria del 
presente Acuerdo sobre las materias relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito 
laboral. 
La Comisión de Igualdad realizará seguimiento de la aplicación de las medidas sobre igualdad previstas en el 
presente capítulo, así como de las que pudiera haber en los convenios colectivos de ámbito inferior y de los 
planes de igualdad en las empresas del sector de Hostelería. A tal efecto podrá recabar información a las 
partes negociadoras de los convenios referidos, así como a las empresas respecto a sus planes de igualdad. 
En el seno de la Comisión de Igualdad se podrán proponer nuevas medidas en materia de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, para su inclusión por la Comisión negociadora, en su caso, al 
contenido del presente Acuerdo. 
La Comisión de Igualdad del presente Acuerdo recabará de los poderes públicos las medidas de fomento 
para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, especialmente dirigidas a las pequeñas y 
medianas empresas del sector de Hostelería, previstas en el artículo 49 de la Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 
Artículo 47. Los planes de igualdad de las empresas de hostelería y otras medidas de promoción de la 
igualdad. 
1. Las empresas de hostelería 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 de hostelería 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 el alcance y contenido establecidos 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.  
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos 
sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos. 
 
Artículo 48. 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 en relación, entre otras, de las 
siguientes cuestiones: 



 
 

159 
 

a) Número de personas en la plantilla del centro de trabajo o de la empresa.  
b) Distribución de la plantilla por edades.  
c) Distribución de la plantilla por tipos de contrato.  
d) Número de personas que han ingresado en la empresa según la modalidad contractual de acceso.  
e) Número de personas que han cesado en la empresa detallado por causas o motivos.  
f) Número de personas con contrato temporal.  
g) Número de conversiones de contrato temporal en indefinido (fijo o fijo discontinuo).  
h) Número de personas por áreas funcionales.  
i) Número de personas por grupos profesionales (en su caso, se podrá realizar la distribución por categorías 
profesionales).  
j) Número de personas ascendidas o promocionadas profesionalmente.  
k) Número de personas beneficiarias de acciones formativas.  
l) Número de personas distribuidas según la modalidad de jornada de trabajo.  
m) Número de personas que han adaptado o reducido su jornada de trabajo, o suspendido su contrato por 
excedencia, por guarda legal u otros motivos familiares.  
n) Número de días de absentismo.  
ñ) Retribución mensual.  
o) Situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en las que concurra resolución judicial firme 
que haya reconocido tales situaciones.  
p) Número de representantes en los órganos unitarios y sindicales.  
q) Número de personas con contrato de alta dirección. 
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 anexo II del presente Acuerdo se incorpora una plantilla de diagnóstico de situación en la empresa de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres al objeto de facilitar 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 de Hostelería.  
Los datos del diagnóstico de situación para los planes se referirán siempre al año anterior. 
 
Artículo 49. 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 2 del 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: 
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.  
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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.  
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 50. Elaboración y seguimiento de los planes de igualdad en las empresas de hostelería. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas de Hostelería afectadas por el presente capítulo 
deberán negociar, en el ámbito de complementariedad del presente capítulo, con la representación laboral 
unitaria y, en su caso, la representación sindical, el correspondiente plan de igualdad bajo el principio de 
buena fe.  
En el supuesto de que se produjeran discrepancias en la negociación del plan de igualdad que revistieran 
naturaleza de conflicto de acuerdo con lo previsto en la ley, se podrá acudir a la Comisión de Igualdad creada 
en el presente capítulo, al objeto de propiciar la mediación de ésta. Agotada la intervención de la Comisión de 
Igualdad, cualquiera de las partes podrá instar los procedimientos alternativos de solución previstos en el 
capítulo séptimo del presente Acuerdo. 
Una vez firmado el Plan de Igualdad, se constituirá la Comisión de seguimiento del Plan que contará con un 
reglamento de actuación velando por el cumplimiento de las medidas adoptadas en el mismo y comprobando 
a través de los indicadores el grado de cumplimiento de cada objetivo y medida.  
El Plan de Igualdad tendrá una duración de cuatro años, transcurridos los cuales se procederá a elaborar un 
nuevo plan de igualdad, aplicando lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
Artículo 51. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
trabajo y protocolo de actuación en el ámbito de las empresas de hostelería. 
 
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. 
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 de hostelería, 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, y que obra como anexo III 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. 
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4. Protocolo de actuación de las empresas de hostelería 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 éstos 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 artículo 40.13 del presente Acuerdo.  
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 
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 supone o implica 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. 
 
CAPÍTULO XII Subrogación convencional en el subsector de colectividades o restauración social. 
Garantías por cambio de empresario 
 
Artículo 61. Adscripción del personal. 
1. Con la finalidad de garantizar el principio de estabilidad en el empleo de los trabajadores del subsector de 
Colectividades y la subrogación empresarial en las relaciones laborales del personal, ... 
b) Trabajadores y trabajadoras que en el momento de cambio de titularidad de la empresa, centro de trabajo, 
unidad productiva autónoma, unidad de explotación, comercialización o producción de la actividad o parte de 
la misma, se encuentren ..., en maternidad, en excedencia ..., siempre y cuando hayan prestado sus servicios 
en el centro objeto de la subrogación con anterioridad a la suspensión de su contrato de trabajo y que reúnan 
la antigüedad mínima establecida en el apartado anterior. 
 
ANEXO II  
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Plantilla de diagnóstico de situación de igualdad entre mujeres y hombres en las empresas de 
hostelería 
Esta plantilla debe confeccionarse por centro de trabajo, así como con carácter global para toda la empresa.  
 
a) Número de personas en plantilla del centro de trabajo o de la empresa 

 
Año o años anteriores 

 

Número de mujeres Número de hombres 

  

 
b) Distribución de la plantilla por edades 
 

 
Tramos de edad 

Año o años anteriores 

Número de mujeres Número de hombres 

Menos de 19 años   

De 19 a 30 años   

De 31 a 45 años   

De 46 a 55 años   

De 56 a 60 años   

De 61 a 65 años   

Mayores de 65 años   

 
c) Distribución de laplantilla por tipos de contrato 
 

 
Plantilla por tipo de contrato 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Fijos a tiempo completo   

Fijos a tiempo parcial   

Fijos discontinuos a tiempo completo   

Fijos discontinuos a tiempo parcial   

Temporales a tiempo completo   

Temporales a tiempo parcial   

Otras modalidades contractuales   

 
d) Número de personas que han ingresado en la empresa según la modalidad contractual de acceso. 
 

 
Naturaleza del contrato de trabajo 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Fijo indefinido   

A tiempo determinado o temporal   

 
e) Número de personas que han cesado en la empresa detallado por causas o motivos 
 

 
Causa o motivo 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Fin contrato temporal   

Dimisión del trabajador   

No superar el período de prueba   

Despido   

Jubilación   

Incapacidad o invalidez   

Otros   

 
f) Número de personas con contrato temporal 
 

 
Tipo de contrato 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Por obra o servicios determinados   

Eventual circunstancias de la producción   

Interinidad   

Relevo o sustitución jubilación anticipada   

Puesta a disposición (ETT)   

Prácticas   

Formación   

Otros   

 
g) Número de conversiones de contrato temporal en indefinido (fijo o fijo discontínuo) 
 

 
Tipo de contrato 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 
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Por obra o servicios determinados   

Eventual circunstancias de la producción   

Interinidad   

Relevo o sustitución jubilación anticipada   

Puesta a disposición (ETT)   

Prácticas   

Formación   

Otros   

 
h) Número de personas por áreas funcionales 
 

 
Área funcional 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Área primera (Recepción-Conserjería, Relaciones públicas, Administración 
y Gestión 

  

Área segunda (Cocina y Economato)   

Área tercera (Restaurante, Sala, Bar y Similares; y Pista para Catering)   

Área cuarta (Pisos y Limpieza)   

Área quinta (Servicios de mantenimiento y Servicios auxiliares   

Área sexta (servicios complementarios   

 
i) Número de personas por grupos profesionales (en su caso, se podrá realizar por categorías profesionales) 
 

Áreas funcionales Grupos profesionales Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Primera 1   

2   

3   

Segunda 1   

2   

3   

Tercera 1   

2   

3   

Cuarta 1   

2   

3   

Quinta 1   

2   

3   

Sexta 1   

2   

3   

 
j) Número de personas ascendidas o promocionadas profesionalmente 
 

 
Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

  

 
k) Número de personas feneficiarias de acciones formativas 
 

 
Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

  

 
l) Número de personas según su jornada de trabajo 
 

 
Tipo de jornada 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Jornada partida o fraccionada   

Jornada continuada   

 
m) Número de personas que han adaptado o reducido su jornada, o suspendido su contrato por excedencia, guarda legal de hijos 
menor, u otros motivos familiares 
 

 
Causas 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Excedencia   

Guarda legal de hijo menor   

Otros motivos familiares   

 
n) Número de días de absentismo 
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Causas 

Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

Enfermedad común y accidente no laboral   

Accidente de trabajo y enfermedad profesional   

Maternidad o Paternidad   

Adopción o acogimiento   

Permisos retribuidos   

Otras ausencias   

 
ñ) Rebribución media mensual 
 

 
Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

  

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 éstos y éstas, obteniéndose el promedio de retribución mensual por sexos. 
 
o) Situaciones de acoso y acoso por razón de sexo 

 
 
Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

  

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. 
 
p) Número de representantes en los órganos unitarios y sindicales. 
 

 
Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

  

 
q) Número de personas con contrato de alta dirección 
 

 
Año o años anteriores 

Mujeres Hombres 

  

 
Evaluación, comentarios y observaciones: 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________. 
 
 
Fecha y firma (La empresa) 

 
ANEXO III 
Código de conducta en materia de acoso sexual y el acoso por razón de sexo para las empresas de 
hostelería 
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, las cuales 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 artículo 50 del capítulo octavo del presente Acuerdo. 
V. El artículo 39.12 del ALEH IV dispone que es falta muy grave, sancionable -a opción de la empresa- con 
suspensión de empleo y sueldo de 16 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 se lleva a cabo prevaliéndose de una 
posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquélla.» 
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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. 
 
ANEXO V  
Reglamento de la Comisión de Igualdad del Acuerdo Laboral Estatal para el Sector de la Hostelería 
 
El 24 de julio de 2008 se incorporó al III Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de Hostelería 
(ALEH III) un nuevo capítulo en materia de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuyo artículo 3 se 
constituyó, en el seno de la Comisión paritaria, la Comisión de Igualdad en el ámbito sectorial estatal de 
Hostelería, que se dota del presente Reglamento de funcionamiento interno.  
En este capítulo se recoge el principio de igualdad y se regula la prohibición de discriminación por razón de 
sexo en el ámbito laboral y, asimismo, con el ánimo de facilitar el cumplimiento de la obligación de 
elaboración y aplicación de los planes de igualdad en las empresas, se aportan reglas y criterios para que las 
empresas puedan establecer en su ámbito un plan de igualdad cuando estén obligadas a ello o así lo decidan 
voluntariamente. 
 
Artículo 1.  Composición de la Comisión de Igualdad estatal del sector de Hostelería. 
La  Comisión  de  Igualdad  estatal  del  sector  de  Hostelería,  tendrá  la  siguiente composición: 
Dos representantes por CHTJ-UGT. 
Dos representantes por FECOHT-CCOO. 
Dos representantes por FEHR. 
Dos representantes por CEHAT.  
 
Artículo 2. Designación de los miembros de la Comisión de Igualdad Estatal del Sector de Hostelería.  
Cada organización sindical y empresarial firmantes del ALEH designarán los representantes que se 
integrarán en la Comisión de Igualdad Estatal del Sector de Hostelería.  
La designación deberá procurarse que recaiga en una mujer y en un hombre, con el fin de propiciar una 
composición equilibrada y paritaria de mujeres y hombres en su seno.  
La designación, revocación y sustitución de los representantes de cada organización será libre y no sometida 
a más requisito que la notificación a tal efecto a la Comisión de Igualdad Estatal del Sector de Hostelería. 
 
Artículo 3. Domicilio de la Comisión de Igualdad.  
El domicilio de la Comisión de Igualdad es el mismo de la Comisión paritaria del ALEH, en cada una de las 
sedes de las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del mismo.  
Asimismo se habilita a efectos de notificaciones para que facilite el desenvolvimiento de la Comisión de 
Igualdad las siguientes direcciones de correo electrónico:  
hosteleria.turismo@smcugt.org  
mestebaranz@servicios.ccoo.es y  
cristina.garcia@servicios.ccoo.es  
eruiz@fehr.es  
anamaria@cehat.com 
 
Artículo  4.  Presidencia  y Secretaría  de  la Comisión  de  Igualdad  estatal  del  sector  de Hostelería. 
El  mandato  de  la  Presidencia  y  de  la  Secretaría  coincidirá  con  el  año  natural, renovándose cada año 
de manera que si la Presidencia es ostentada por representante sindical, la Secretaría la ocupará 
representante empresarial, y viceversa. 
El criterio y la asignación coincidirá con el de la Comisión Paritaria del ALEH vigente. 
La Presidencia y la Secretaría rotará cada año entre cada una de las representaciones empresariales y 
sindicales, con el fin de que todas ellas, a través de sus representantes en la Comisión, ostenten 
regularmente los referidos cargos. 
 
Artículo 5.  Convocatoria de las sesiones de la Comisión de Igualdad. 
Con carácter ordinario se celebrará una sesión trimestral. 
Con carácter extraordinario a petición dirigida a la Presidencia de, al menos, cuatro de los miembros de la 
Comisión. La sesión en este caso se celebrará en el término de quince días hábiles. 
 
Artículo 6.  Desarrollo de las sesiones de la Comisión de Igualdad. 
De las reuniones celebradas se levantará la correspondiente acta, en la que se harán constar los acuerdos 
adoptados y en su caso las posiciones de las partes. 
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En caso de imposibilidad de asistencia a las sesiones, los miembros de la Comisión podrán ser 
representados por otro miembro de la misma, mediante escrito a la Presidencia.  
También podrá ser sustituido por otra persona que sea miembro de la Comisión Paritaria del ALEH de su 
propia organización. 
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por unanimidad de sus miembros, debiendo ser ratificados por la 
Comisión Paritaria del ALEH, adquiriendo efecto y validez cuando se produzca dicha ratificación. 
Los miembros de  la Comisión de  Igualdad, así  como  las asesoras  y asesores que intervengan, respetarán 
la confidencialidad de los asuntos tratados en sus reuniones así como de la documentación y datos 
presentados por las partes. En todo caso, ningún tipo de documento presentado por las partes a la Comisión, 
podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla ni para fines distintos de los que motivaron su entrega. 
 
Artículo 7. Funciones de la Comisión de Igualdad.  
Son funciones de la Comisión de Igualdad, asumir y ejercer específicamente las competencias de la 
Comisión paritaria del ALEH sobre las materias relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral.  
Realizar el seguimiento de la aplicación sobre las medidas de igualdad previstas en el ALEH vigente, así 
como de las que pudiera haber en los convenios colectivos de ámbito inferior y de los planes de igualdad en 
las empresas del sector de hostelería. A tal efecto podrá recabar información a las partes negociadoras de 
los convenios referidos, así como a las empresas respecto a los planes de igualdad. Anualmente se realizará 
una memoria en la que se recoja el balance de este seguimiento, Seguimiento de la negociación y aplicación 
de los planes de igualdad en las empresas.  
A tal fin se podrá recabar copia del plan de igualdad de cada empresa, así como información de su 
aplicación.  
Informar sobre los derechos y obligaciones en materia de igualdad, así como sobre elaboración y aplicación 
de medidas y planes de igualdad, a las empresas y representaciones legales de los trabajadores que lo 
soliciten a través de alguna de las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del ALEH. Elaborar 
estudios sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el 
sector, recabando para tal fin subvenciones de los poderes públicos. 
Proponer nuevas medidas en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, para 
su inclusión por la Comisión Negociadora en el contenido del ALEH.  
Recabar de los poderes públicos las medidas de fomento para impulsar la adopción voluntaria de planes de 
igualdad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas del sector de Hostelería. I 
nformar y divulgar al sector de cuantas iniciativas y medidas se adopten al efecto en el seno de la Comisión 
de Igualdad, así como organizar jornadas relacionadas con la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en el sector Hostelería cuando se crea necesario por esta Comisión, recabando para tal 
fin subvenciones de los poderes públicos.  
En el supuesto de que se produjeran discrepancias en la negociación del plan de igualdad que revistieran 
naturaleza de conflicto, se podrá acudir a esta Comisión de Igualdad, al objeto de propiciar su mediación. 
Agotada la intervención de la Comisión de Igualdad, cualquiera de las partes podrá instar los procedimientos 
alternativos de solución de conflictos ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) o los 
servicios de ámbito de Comunidad Autónoma competentes en estas materias.  
 
Artículo 8. Adaptación y modificación del Reglamento.  
El presente Reglamento será adaptado y modificado a propuesta de cualquiera de las representaciones 
empresariales y sindicales componentes de la Comisión de Igualdad, y mediante el acuerdo unánime de las 
mismas. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA 
D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2014, 2015 I 2016 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 79000275011992) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6776 - 23.12.2014 
 
Capítol 6 - Ingressos, períodes de prova, cessaments 
 
Article 17. Períodes de prova 
... 
Les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, risc durant l’embaràs i adopció o acolliment, que afectin al 
treballador/a durant el període de prova, no interrompran el còmput d’aquest tret que es produeixi acord 
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exprés i escrit entre ambdues parts, bé al subscriure’s el contracte de treball, bé en el moment de concórrer 
alguna de les situacions referides en el present article. 
 
Article 20 Excedències  
1. Excedència voluntària  
... 
b) Els treballadors afectats pel present Conveni tindran dret a sol·licitar l'excedència voluntària per tenir cura 
de fills i familiars fins el segon grau de consanguinitat o afinitat en els termes establerts en la Llei 39/99, de 5 
de novembre, de conciliació de la vida familiar i laboral i a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la 
igualtat efectiva de dones i homes.  
... 
3. Reserva de lloc de treball per tenir cura de fills i familiars.  
Els treballadors/res tindran dret a un període de excedència de durada no superior a tres anys per atendre a 
la cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, tant 
permanent com preadoptiu, 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/es per tenir 
cura d'un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'accident o malaltia no pugui 
valer-se per sí mateix i no exerceixi activitat retribuïda.  
L'excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors/es, homes i 
dones. Això no obstant, si dos o més 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 d'aquesta posarà fi a la que, 
en el seu cas, s'estigués gaudint.  
El període en el que el treballador/a romangui en situació d'excedència d'acord amb el que estableix el 
present apartat, serà computable a efectes d'antiguitat i el treballador/a 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 aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o 
categoria equivalent. 
 
Capítol 8 - Temps de treball 
 
Article 28. Jornada de treball 
... 
C) Descans entre jornada i jornada i altres condicions de treball: 
Només per a les zones d’afluència turística que a continuació es delimiten: 
Pirineus i Pre·Pirineus 
Costa Daurada 
maresme 
Província de Girona 
1.· mentre durin les condicions pactades en aquest article 28 apartat c) l’empresa podrà reduir a 10 hores el 
descans entre jornades previst en l’apartat 3 de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors. 
... 
La reducció del descans entre jornada i jornada no afectarà en cap cas a: els treballadors/as menors de 18 
anys , els treballadors/as discapacitats, als treballadors/as nocturns en els termes de l’apartat 1 de l’article 36 
de l’Estatut dels Treballadors, a les treballadores embarassades, als qui tinguin un contracte de formació, als  
treballadors/as amb reducció de jornada per guarda legal, els treballadors/as de col·lectivitats excepte els 
dels centres sanitaris, bingos i catering. 
 
Article 33. Llicències  
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 per algun dels motius que a 
continuació s'exposen:  
... 
Tres dies en els casos de naixement de fill, ... Quan, per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un 
desplaçament, el termini serà de cinc dies. ... 
Les treballadores, en els supòsit de naixement d’un fill, adopció o acolliment, per a la lactància del menor fins 
que aquest compleixi nou mesos, els treballadors, en els termes previstos a l’article 37.4 de l’Estatut dels 
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treballadors, tindran dret a una hora d'absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. Qui exerceixi 
aquest dret a voluntat pròpia, podrà substituir aquest dret per 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 per un sol 
dels progenitors en el cas de que ambdós treballin. 
 
Capítol 11 - Seguretat i higiene 
 
Article 47. Seguretat i higiene 
... 
5. 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, sent aquestes absències a càrrec de les 
empreses. 
 
Capítol 15 - Règim disciplinari laboral 
... 
Article 56. Faltes molt greus 
... 
12. Tot comportament o conducta, en l’àmbit laboral, que atempti al respecte de la intimitat i dignitat de la 
dona o l’home mitjançant l’ofensa, física o verbal, de caràcter sexual. Si aquesta conducta o comportament 
es porta a terme prevalent-se d’una posició jeràrquica suposarà una circumstància agreujant d’aquella. 
13. L’assetjament moral, així com el realitzat per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, 
edat o orientació sexual o gènere, a l’empresari o les persones que treballen en l’empresa. 
 
Disposició addicional segona - Igualtat d'oportunitats  
Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb 
aquesta inalitat, 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/as en els termes establerts en l’art. 85.1 del TRET. En el cas de les empreses de més de 250 
treballadors/as, 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. 
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. 
 

Hostesses i promotores de vendes 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A LES EMPRESES D’HOSTES/ESSES I PROMOTORS/ORES 
DE VENDA DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2012-2013 (CODI DE CONVENI NÚM. 79001965012003) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6346 - 2.4.2013 
 
Capítol 4 - Jornada, descans i vacances 
 
Article 18. Permisos retribuïts 
El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se de la feina amb dret a remuneració per algun dels 
motius i pel següent temps: 
... 
b) De 2 dies, o 4 mitges jornades, en els casos de naixement o adopció de fill,... Quan amb tal motiu el 
treballador/a necessiti fer un desplaçament al efecte, el permís serà de quatre dies, dels quals 3 han de ser 
laborables.  
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... 
h) Per a les treballadores embarassades, pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i 
tècniques de preparació al part, previ avís i justificació de la necessitat de la seva realització dintre de la 
jornada de treball. 
i) Els treballadors/es del grup 2 tindran dret a 12 hores retribuïdes a l’any per a l’assistència o per 
l’acompanyament de familiars fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, a consultes mèdiques, previ avís i 
justificació. En el cas que es superin aquestes 12 hores, les hores de més tindran la consideració de 
recuperables a tots els efectes. 
 
Article 19. Excedència voluntària i excedència per atendre la cura de menors i familiars. 
... 
19.2. 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, o en els supòsits d’acolliment tant, 
permanent com a 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 durada no superior a dos anys, llevat que s’estableixi una 
durada major per acord entre empresa i treballador o representants dels treballadors, els treballadors per 
atendre a cura d’un familiar fins al 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. 
L’excedència prevista en el present apartat, el període de durada del qual podrà gaudir-se de forma 
fraccionada, 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 gaudint. 
El període en què el treballador romangui en situació d’excedència conforme a l'estipulat 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 quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o a categoria 
equivalent. 
No obstant això, quan el treballador formi part d’una família que tingui reconeguda oficialment la condició de 
família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s’estendrà fins un màxim de 15 mesos quan es tracti d’una 
família nombrosa de categoria general, i fins un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial. 
 
Article 20. Suspensió del contracte de treball per maternitat: 
20.1. En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en 
el supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió es 
distribuirà a opció de 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 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 que, una vegada finalitzades 
les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités reincorporar-se al seu lloc de treball. 
No obstant això, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori 
per a la mare, en el cas 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, 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 a l’article 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 es podrà computar, 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 
d’aquest còmput les sis setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare. 
En els casos de parts prematurs amb falta de pes i aquells altres en que el nounat precisi, per alguna 
condició clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a set dies, el període de 
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suspensió s’ampliarà en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals, i en els termes en què reglamentàriament es desenvolupi. 
En els supòsits d’adopció i d’acolliment, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, 
ampliable en el supòsit d’adopció o acolliment múltiples en dues setmanes per cada menor a partir del segon.  
Aquesta suspensió produirà els seus efectes, a elecció del treballador, bé a partir de la resolució judicial per  
la qual es constitueix l’adopció, bé a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, provisional o 
definitiu, sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de suspensió. 
En cas que ambdós progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que 
podran gaudir-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 paràgrafs anteriors o de les que corresponguin en cas de part, adopció o 
acolliment múltiples. 
En el supòsit de discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte a què es refereix 
aquest apartat tindrà una durada addicional de dues setmanes. En cas que ambdós progenitors treballin, 
aquest període addicional es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-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 en el present apartat, podrà iniciar-se  
fins i tot 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 què haguessin pogut tenir 
dret durant la suspensió del contracte en els supòsits a què es refereix aquest apartat, així com en els 
previstos en el següent apartat sobre paternitat. 
20.2. En el supòsit de risc durant l'embaràs o de risc durant la lactància natural, en els termes previstos a 
l'article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs 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 la impossibilitat de la treballadora de 
reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat. 
 
Article 21. 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 del Text Refós 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 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 podrà fer-ho durant el període comprès des de l’acabament del 
permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual 
es constitueix l’adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, fins que finalitzi la 
suspensió del contracte regulada a l’article 48.4 de l'Estatut dels Treballadors o immediatament després de 
l’acabament de aquesta 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%, previ acord entre l’empresari i el treballador, i així tal com es 
determini reglamentàriament. 
El treballador haurà de comunicar l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici d’aquest dret. 
 
Article 22. Permís per lactància 
22.1. Per a la lactància d’un fill menor de nou mesos els treballadors 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 14 dies feiners amb 
la mateixa finalitat, a gaudir de forma ininterrompuda a continuació de l’alta per maternitat. En el supòsit de 
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part múltiple, aquest permís s'incrementarà de forma proporcional. D’aquest permís podran gaudir 
indistintament la mare o el pare en cas que ambdós treballin. 
22.2. En els supòsits de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de continuar 
hospitalitzats després del mateix, el pare o la mare tenen dret a absentar-se del treball durant una hora diària. 
Així mateix i a la seva opció tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de dues hores, amb 
la disminució proporcional del salari. Si els dos progenitors treballen en la mateixa empresa només un d’ells 
podrà exercitar aquests drets. 
22.3. Qualsevol treballador que tingui a la seva cura directa un menor de vuit anys, o una persona amb 
discapacitat psíquica, física o sensorial sempre que no exerceixi una activitat retribuïda, té 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. 
La reducció de jornada 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. 
El mateix dret es reconeix a qui tingui a la seva cura un familiar de fins i tot segon grau de consanguinitat o 
afinitat que no exerceixi cap activitat retribuïda i que per raó d’edat, accident o malaltia estigui impossibilitada 
per valer-se per si mateix. 
22.4. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i la reducció de 
jornada per tenir a la seva cura un menor o un familiar dels previstos en aquest article, correspondrà al 
treballador dins de la seva jornada ordinària. El treballador haurà de preavisar l’empresari amb quinze dies 
d’antelació la data en la qual es reincorporarà a la seva jornada ordinària. 
 
Article 23. Principi de no discriminació 
Les parts afectades per aquest Conveni, i en l’aplicació del mateix, es comprometen a promoure el principi 
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació per cap causa. 
Aquest compromís comporta, igualment, eliminar els obstacles que puguin incidir en el no compliment de la 
igualtat de condicions entre dones i homes, així com posar en marxa mesures necessàries per corregir 
possibles situacions de discriminació. 
 
Article 24. Plans d’igualtat 
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 en el seu cas acordar, amb els representants legals dels 
treballadors en la forma que es determina en la legislació laboral. 
En el cas de les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, les mesures d’igualtat a què es 
refereix l’apartat anterior s’hauran de dirigir a l’elaboració i a aplicació d’un pla d’igualtat, amb l’abast i 
contingut establerts en aquest capítol, que haurà de ser així mateix objecte de negociació en la forma que es 
determina en la legislació laboral. 
Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d’igualtat, prèvia negociació o consulta, en el seu cas, amb 
la representació legal dels treballadors i treballadores, quan l’autoritat laboral hagués acordat en un 
procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació de l’esmentat 
pla, en els termes que es fixin en l’acord indicat. 
L’elaboració i implantació de plans d’igualtat serà voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta a la 
representació legal dels treballadors i treballadores. 
Els plans d’igualtat podran contenir mesures referents a les següents matèries: 
1.  Accés a l’ocupació 
2.  Classificació professional 
3.  Promoció i formació 
4.  Retribució 
5.  Ordenació del temps de treball 
A més els plans d’igualtat hauran de contenir: 
1.  Objectius i terminis a arribar per eradicar qualsevol tipus de discriminació detectada 
2.  Accions a desenvolupar per complir els objectius marcats 
3.  Avaluació anual del Pla 
Tot això d’acord amb els articles 45 i 46 i 47 de la Llei d’ gualtat. 
 
Article 25. Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere. 
Aquestes treballadores tenen dret: 
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25.1  A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari entre, almenys una vuitena part 
i un màxim de la meitat de la durada d’aquella. La concreció horària de la reducció s’acordarà entre l’empresa 
i la treballadora afectada i en cas de desacord correspondrà a la treballadora. 
25.2  A la reordenació del seu temps de treball mitjançant l’adaptació del seu horari conforme al que 
estableixin de mutu acord l’ empresa i la treballadora afectada, en el seu defecte l’esmentada determinació 
correspondrà a la treballadora. 
La situació de violència de gènere exercida sobre les treballadores que dóna dret al naixement dels drets 
referits laborals s’ha d’acreditar mitjançant la corresponent ordre judicial de protecció. Excepcionalment es 
podrà acreditar aquesta situació mitjançant informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis fins i 
tot que el Jutge dicti l’esmentada ordre de protecció. Serà suficient per considerar justificada l’absència o falta 
de puntualitat de la treballadora víctima de la violència de gènere un dictamen dels serveis socials o de salut. 
 
Capítol 9 - Codi de conducta laboral 
 
Article 49. Assetjament sexual 
Es considerarà constitutiva d’assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de naturalesa 
sexual que tingui lloc en l’àmbit de la organització i direcció d’una empresa, respecte de les que el subjecte 
actiu estigui en condicions de saber que resulten indesitjables, no raonables i ofensives per a qui les pateix, i  
com a resposta davant les mateixes pugui determinar una decisió que afecti al seu lloc de treball o a les 
seves condicions laborals. 
Atenció sexual es pot convertir en assetjament si continua una vegada que la persona objecte de la mateixa 
ha donat mostres clares de rebuig, siguin de qualsevol mena. Això distingeix l’assetjament dels apropaments 
personals lliurement acceptats, basats per tant en el mutu consentiment. 
L’empresa vetllarà per la consecució d’un ambient adequat en el treball, lliure de comportaments indesitjables 
de caràcter o connotació sexual, i adoptarà les mesures adients a tal efecte. 
Amb independència de les accions legals que puguin  interposar-se 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 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 l’assetjament sexual denunciat, prenent 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. 
En els esbrinaments a fer no s’observarà més formalitat que la de donar tràmit d’audiència a tots els que 
intervinguin, practicant-se totes quantes diligències es considerin oportunes per l’esclariment dels fets. 
Durant el procés, que s’hauria d’efectuar en un termini màxim de deu dies, guardaran tots els actuants una 
absoluta confidencialitat i reserva, per ser temes que afecten directament a la intimitat i honorabilitat de les 
persones. 
La constatació de la existència d’assetjament sexual en el cas denunciat donarà lloc a la imposició de 
sancions d’acord amb el es disposa en els articles 51 i 52 d’aquest conveni. 
 
Article 50. Tipificació de les faltes: 
... 
Molt greus: 
... 
10.  L’assetjament sexual i/o moral. 
 
Capítol 10. Diversos 
 
Article 54. Desvinculació de les condicions pactades en el conveni 
... 
L’acord d’inaplicació no pot donar lloc a l’incompliment de les obligacions establertes en conveni relatives a 
l’eliminació de les discriminacions por raons de gènere o de les que estiguin previstes, si s’escau, en el Pla 
d’igualtat aplicable en l’empresa.  

 
 Majoristes d’alimentació 

 
CONVENI COL·LECTIU MARC DE MAJORISTES D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA (CODI DE CONVENI 
NÚM. 79100145012016) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7065 - 24.2.2016 
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Disposicions generals  
 
Capítol 1  
 
Article 1 Àmbit funcional, personal i territorial 
... 
3. Totes les referències a “treballador” s'entenen sense diferència de gènere, llevat d'en aquells casos en els 
quals, expressament, s'estableixi alguna diferenciació –legítima- per raó de gènere. 
 
Article 4 Obligatorietat del conveni i vinculació a la totalitat 
... 
3. A l'empara del previst a l'article 83.2 de l'Estatut dels treballadors, les parts signants acorden que les 
matèries que a continuació s'assenyalen no podran ser objecte de negociació en àmbits diferents al present, 
llevat de convenis subscrits anteriorment a la firma d'aquest Conveni col·lectiu, durant la seva vigència: 
... 
n) Comissió paritària d'Igualtat (Llei orgànica 3/2007, de 22 de març). 
... 
4. Amb mateix empara legal, seran matèries exclusives de la negociació d'àmbit sectorial, mentre no finalitzi 
la vigència natural i conseqüentment no s'hagin integrat en el present conveni marc, entre altres, les 
següents: 
... 
f) Permisos i llicencies retribuïdes 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE DISTRIBUÏDORS MAJORISTES 
D'ALIMENTACIÓ DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2014 I 2015 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 08001355011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Divendres, 2 d'octubre de 2015 
 
Article 11. Vacances 
... 
El dret a gaudir de vacances ni es perd ni es pot limitar de manera alguna pel fet que el treballador/a es trobi 
en situació d'incapacitat temporal o maternitat, de manera que, amb independència del temps que duri 
l'esmentada situació, en incorporar-se al treball pot gaudir del període de vacances, sense descompte algun 
del mateix. 
... 
Les treballadores de baixa per maternitat podran unir les vacances al període de descans o al successiu 
període acumulat de lactància, en cas de fer ús d'aquest dret. 
 
Article 14 Llicències i permisos  
El treballador, previ avis i justificació, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració, per algun dels 
motius i pel temps següent: 
... 
b) Dos dies en els casos de naixement de fill o ... Quan, amb tal motiu, el treballador necessiti realitzar un 
desplaçament a l'efecte, el termini serà de quatre dies. 
... 
h) El permís per lactància establert a l'article 37 de l'Estatut dels treballadors podrà ser substituït a sol·licitud 
de l'interessada per un període de set dies laborables continuats que es gaudirà acumulat a la baixa 
maternal, començant el seu còmput el dia següent de finalitzar aquesta, sense solució de continuïtat. 
i) I qualsevol altra que quedi contemplada a la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 
 
Article 24. Règim disciplinari 
... 
Article 5. Faltes molt greus 
... 
9. Tota conducta, en l’àmbit laboral, que atempti greument el respecte a la intimitat i dignitat mitjançant 
l’ofensa verbal o física de caràcter sexual. Si l’esmentada conducta és portada a terme fent prevaler una 
posició jeràrquica, això suposa una circumstància agreujant. 
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Article 37. Assetjament sexual i/o moral 
Totes les persones tenen dret al respecte de la seva intimitat i a la deguda consideracio de la seva dignitat. 
Es considera assetjament sexual en el treball un comportament verbal o fisic de caracter o connotacio sexual 
que es dona en l’ambit de les relacions laborals. La persona que el realitza sap, o ha de saber, que aquest 
comportament no es desitjable per la persona que n’es objectiu, incidint la negativa o l’acceptacio d’aquest 
comportament en la situacio laboral de la persona que ho pateix. Amb aquesta conducta es crea un entorn 
laboral intimidador i hostil. 
S’ha d’aconseguir un entorn laboral lliure de comportaments indesitjables de caracter o connotacio sexual. 
Es considerara que existeix assetjament moral … 
La persona que pateixi qualsevol dels assetjaments definits – sexual o moral – ho haura de posar en 
coneixement de la Direccio de l’empresa i dels representants dels treballadors. 
 
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. 
 
Disposicions addicionals  
1. Amb independència del pactat a l'articulat del present Conveni, la representació empresarial i la 
representació social manifesten el seu compromís de respectar el contingut de les disposicions en matèria de 
plans d'igualtat i altres mesures de promoció d'igualtat de gènere, concretament la Llei 3/2007. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE MAJORISTES DE L’ALIMENTACIÓ I CENTRES 
DE DISTRIBUCIÓ, DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2014-2015 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 431000505011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dimarts, 28 d'octubre de 2014 - Número 248 
 
Article 18. Llicències retribuïdes. Excedències. Reduccions de jornada 
 
1.- Llicència retribuïda. Els treballadors/es tenen dret a la dita llicència en els supòsits següents, prèvia 
comunicación a l’empresa, amb l’antelació suficient: 
… 
d) Durant dos dies, que poden ampliar-se fins a tres més si el treballador/a ha de fer un desplaçament, 
superior a 100 quilòmetres, en els casos de: infantament de l’esposa, … 
… 
g) Qui, per raons de guarda legal, tingui al seu càrrec algun menor de dotze anys o a un disminuït físic o 
psíquic, que no exerceixi una altra activitat retribuïda, té dret a una reducció de la jornada de treball, amb la 
minva proporcional del salari, entre, al menys un terç i un màxim de la meitat de la seva durada. 
… 
j) En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, han de romandre hospitalitzats a 
continuació del part, la mare o el pare tenen dret a absentar-se del treball durant una hora. Així mateix, tenen 
dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del 
salari. 
 
1) Excedència per tenir cura de familiars. Els treballadors/es tenen dret a un període d’excedència de durada 
no superior a tres anys, per tenir cura de cada fi ll, tant 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. 
També tenen dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys, els treballadors/es, per tenir 
cura d’un familiar, fi ns al segon grau de consanguinitat o afi nitat que per raons d’edat, accident o malaltia no 
pugui valerse per si mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda. 
Tot això, en la forma i condicions que estableix l’article 46.3 de l’estatut dels treballadors. 
 
2) Reducció de jornada per motius familiars. Les treballadores, per alletament d’un fill menor de nou mesos, 
tenen dret a una hora d’absència del treball, que poden dividir en dues fraccions. La dona, per voluntat 
pròpia, pot substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora, amb la mateixa finalitat. 
Aquest permís pot ser gaudit, indistintament, per la mare o pel pare, en el cas que ambdós treballin. 
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Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec algun menor de dotze anys o un minusvàlid físic, psíquic 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 terç com a mínim i un màxim de la meitat de la durada d’aquella. 
Té el mateix dret qui necessiti tenir 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 desenvolupi activitat 
retribuïda. 
La reducció de jornada prevista en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors/es, 
homes i dones. No obstant això, si dos o més treballadors/es de la mateix empresa generen aquest dret, pel 
mateix subjecte causant, l’empresari pot limitar el seu exercici simultani per raons justifi cades de 
funcionament de l’empresa. 
Tot això, en els termes i condicions establertes en l’article 37.3 de l’estatut dels treballadors. 
 
4. Concreció horària i determinació. La concreció horària i la determinació del període de gaudiment del 
permís de lactància i de la reducció de jornada, previstos en l’apartat anterior (article 17.3), correspon al 
treballador, dins de la seva jornada ordinària. El treballador/a ha d’avisar prèviament l’empresari amb 15 dies 
d’antelació la data en què s’ha de reincorporar a la seva jornada ordinària. Les discrepàncies que sorgeixin 
entre l’empresari i el treballador/a sobre la concreció horària i la determinació dels períodes de gaudiment 
previstos en l’article 17.3 s’han de resoldre per la jurisdicció competent a través del procediment establert en 
l’article 138 bis de la Llei de procediment laboral. 
 
Article 19. Acumulació període de lactància 
A petició de la mare o del pare, es pot acumular el període de lactància legal, a la baixa per maternitat. 
 
Article 45. Solució de conflictes 
… 
Serà també objecte de sotmetre’s específicament als procediments de conciliació, mediació i en el seu cas 
arbitratge de les condicions tècniques del TLC qualsevol suposat derivat de violència de gènere,… 
 

Mediació en assegurances privades 
 
CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE MEDIACIÓN DE SEGUROS 
PRIVADOS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99000165011987), PARA EL PERIODO 2016-2018, 
BOE Núm. 261 Viernes 28 de octubre de 2016 
 
CAPÍTULO III - Política de empleo 
 
Artículo 10. Principios básicos 
… 
7. Desde las empresas se atenderá a los siguientes principios generales de actuación y política de empleo: 
... 
– Las condiciones laborales que correspondan a cada puesto de trabajo no podrán ser discriminatorias por 
razón de sexo, edad, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona 
que lo desempeñe. 
 
CAPÍTULO V - Clasificación profesional 
… 
Artículo 20. Ascensos y promociones. 
… 
2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno u otro 
sexo, respetando el principio de no discriminación por las demás circunstancias a que se refiere el artículo 
17.1 del TRET. 
 
CAPÍTULO VII - Tiempo de trabajo 
 
Artículo 28. Jornada laboral y su distribución horaria. 
… 
5. El personal tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de su jornada ordinaria 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 la empresa, respetando, en su 
caso, lo previsto en aquella. 
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Artículo 29. Vacaciones. 
… 
6. … Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere 
el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis 
del TRET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a 
la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
Artículo 30. Permisos.  
1. El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
... 
b) Dos días, de los cuales al menos uno será laborable, y ampliables como máximo a un mes sin sueldo a 
partir del tercer día, en los casos de nacimiento de hijo o hija, acto de acogimiento o adopción de hijo o hija 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 sea necesario hacer un desplazamiento al efecto superior a 200 kilómetros 
de distancia, el plazo será de cuatro días.  
Será el profesional facultativo que atienda al familiar enfermo quien determine o no la gravedad en la 
enfermedad.  
... 
g) Por el tiempo necesario para acudir a la consulta del médico de la Seguridad Social, siempre que se trate 
de enfermedad propia del trabajador/a o de sus hijos menores de edad y se justifique esta necesidad 
mediante volante facultativo.  
h) Por el tiempo necesario para acudir a la consulta del médico privado, siempre que se trate de enfermedad 
propia del trabajador o de sus hijos menores de edad. Para disfrutar de este permiso el trabajador deberá 
avisar con la mayor antelación posible y presentar el correspondiente justificante médico. No obstante, los 
trabajadores procurarán adaptar, cuando así resulte posible, sus horas de visitas médicas a sus tiempos de 
descanso.  
2. Los permisos por reducciones de jornada por nacimiento de hijo o hija en condiciones especiales, 
lactancia, guarda legal, o cuidado directo de menores o minusválidos, se ajustarán a lo dispuesto por el 
artículo 37 del TRET vigente, apartados 4, 5, 6 y 7 con las siguientes matizaciones:  
a) El personal contratado, por lactancia de un hijo o hija 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, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. 
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 acumularlo en quince días laborables por cada hijo o hija, a disfrutar de 
forma ininterrumpida a continuación del alta por maternidad, o bien mediante acuerdo con la empresa, 
respetando en su caso, lo establecido anteriormente.  
Este permiso constituye un derecho individual de las personas contratadas, hombres o mujeres, pero sólo 
podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.  
b) 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, 1/8 
y un máximo de la mitad de la duración de aquélla, salvo acuerdo distinto entre trabajador y la empresa, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 37.6 del TRET.  
c) Las reducciones de jornada por cuidado directo de un familiar, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 37, 
apartado 5, segundo párrafo del TRET.  
3. La persona contratada, previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo por asuntos particulares 
hasta un máximo de tres días al año, o el equivalente en horas efectivas de trabajo que corresponda. En 
estos supuestos, las horas o días que se disfruten lo serán a cambio de recuperación, o a cuenta de 
vacaciones, optándose de común acuerdo por cualquiera de estas posibilidades.  
 
CAPÍTULO IX Movilidad Geográfica 
 
Artículo 46. Traslados. 
... 
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8. Tendrán derecho preferente de permanencia o para ocupar las vacantes en otros centros de trabajo que 
tenga la empresa:  
– Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de género ... 
 
CAPÍTULO X Suspensión y extinción del contrato de trabajo 
 
Artículo 49. Maternidad, paternidad, adopción y acogimiento. 
El contrato de trabajo podrá suspenderse por las diferentes causas reguladas en el artículo 45 del TRET y en 
concreto por las que establece su apartado d), que son las siguientes: maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente o simple.  
Todas estas causas de suspensión de contrato de trabajo con derecho a reserva de puesto estarán 
reguladas por lo establecido en el artículo 48 del TRET. 
 
Artículo 50. Excedencias. 
… 
2. Supuestos de excedencia y efectos: 
De conformidad con lo dispuesto en el TRET y lo acordado por las partes negociadoras del presente 
Convenio, los supuestos de excedencia y los efectos que cada uno de ellos producen son los siguientes: 
… 
b)  
b).1 Excedencia por cuidado de hijos:  
El personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al 
cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha 
de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.  
b).2 Excedencia por cuidado de un familiar: 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, el 
personal 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.  
A ambos supuestos, les será de aplicación lo establecido en el artículo 46.3 del TRET. Durante el primer año 
de excedencia el trabajador 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 y nivel retributivo. 
 
CAPÍTULO XI - Protección y salud laboral 
 
Artículo 53. Vigilancia de la salud.  
Las empresas garantizarán al personal a su servicio la vigilancia periódica y voluntaria de su estado de salud, 
en función de los riesgos a que esté expuesto el personal, con especial valoración de los riesgos que puedan 
afectar a trabajadoras en situación de embarazo o lactancia y personal especialmente sensible a 
determinados riesgos. Para garantizar una adecuada vigilancia de la salud, serán de aplicación los 
Protocolos de vigilancia sanitaria específica creados por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 
Igualdad para determinados riesgos a los que el personal pudieran estar expuestos. 
 
Artículo 56. Protección a la maternidad.  
Se prestará especial protección a la maternidad y paternidad, por lo que estas cláusulas estarán acogidas al 
artículo 25 y 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a las posibles actuaciones 
que puedan llevar a cabo las empresas para la protección de las trabajadoras que se encuentren en situación 
de riesgo para su salud o la del feto, durante el período de gestación, o para proteger a la madre y al hijo o 
hija durante el período de lactancia.  
Igualmente deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 39/1999, para promover la conciliación de la 
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y el permiso regulado en el artículo 37.7.f) del TRET. 
 
CAPÍTULO XIII - Faltas y sanciones 
 
Artículo 62. Definición y principios generales. 
3. Las faltas podrán ser sancionadas por quien ostente la representación legal de la Empresa, sin perjuicio de 
la propuesta que pueda formular la representación legal de los trabajadores, de acuerdo con la graduación y 
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procedimiento que se establecen en los artículos siguientes, respetando la legalidad vigente, y los principios 
jurídicos que la conforman: 
… 
– Principio de igualdad de trato y no- discriminación (artículos 14 C.E. y 17 TRET). 
 
Artículo 63. Tipificación. 
… 
3. Muy graves: 
... 
l) Actos de acoso sexual o por razón de sexo, considerándose de especial gravedad los dirigidos a personas 
subordinadas con abuso de posición privilegiada. 
 
Artículo 69. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, o acoso por razón de sexo, 
acoso moral y/o conductas que entrañen riesgo psicosocial.  
La empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos 
indeseados de carácter o connotación sexual, o bien del denominado acoso moral o situaciones que pudieran 
ser consideradas como de riesgo psicosocial tales como el trato denigrante o aquellas conductas contrarias o 
que atenten a la dignidad de las personas, y adoptará las medidas oportunas al efecto.  
Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias 
administrativas o judiciales, se establece un procedimiento interno, que tendrá consideración de mínimo 
mejorable en los planes de igualdad que puedan desarrollarse a nivel de empresa. El procedimiento se 
iniciará con la denuncia de acoso, en la que se detallará los hechos concretos de la situación que se 
denuncia, así como el tiempo desde que se vienen produciendo y quién o quiénes son las personas 
responsables de los mismos, ante una persona de la dirección de la empresa.  
La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la empresa, 
especialmente encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad de la situación denunciada, para 
lo que se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando la empresa exonerada de la posible 
responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales.  
Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación de los trabajadores la situación planteada, si así 
lo solicita la persona afectada.  
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia a todos 
los intervinientes identificados en la denuncia, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse 
conducentes al esclarecimiento de los hechos acaecidos.  
Este proceso deberá estar sustanciado en un plazo máximo de diez días laborables, y guardarán todos los 
actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de 
las personas. En el caso de que la denuncia se haya interpuesto en la fase de alegaciones al expediente 
disciplinario, previsto en el artículo 66.3.3 del presente convenio colectivo, quedará suspendido el plazo para 
resolver el expediente disciplinario y, por ende, los plazos de prescripción de las faltas, durante el tiempo que 
dure el proceso de indagación y hasta un máximo de diez días laborables, continuándose el cómputo para la 
imposición de sanciones una vez que se produzca cualesquiera de las dos situaciones: finalización de las 
indagaciones o transcurso de diez días hábiles.  
El resultado de las averiguaciones será notificado al denunciante, al denunciado y a la representación legal 
de los trabajadores en los tres días hábiles siguientes a la finalización del proceso de indagación.  
La constatación de la existencia de acoso 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. 
 
CAPÍTULO XVII - Planes de igualdad y comisión paritaria de igualdad 
 
Artículo 78.  Planes de igualdad. 
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 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 legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
2. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, 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 este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la 
forma que se determine en la legislación laboral. 
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3.  Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de  
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad 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. 
4. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las  
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
5. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 
Artículo 79.  Comisión paritaria de igualdad. 
Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que tuvo su entrada en vigor el 24 de marzo de 2007, se crea una Comisión Paritaria de Igualdad 
con las funciones siguientes: 
– Obtención mediante encuestas u otros medios que se acuerden de información anual sectorial de las 
medidas implantadas en las diferentes empresas y de las plantillas, disgregadas por categorías profesionales 
y género.  
– Asesoramiento a las empresas que lo soliciten sobre los derechos y obligaciones en materia de igualdad, 
así como en materia de implantación de planes.  
– Mediación y, en su caso, arbitraje en aquellos casos que voluntaria y conjuntamente le sean sometidos por 
las partes afectadas, y que versen sobre la aplicación o interpretación de los planes de igualdad.  
– Recabar información de las empresas sobre las incidencias y dificultades que pueda generar la aplicación 
de la Ley de Igualdad.  
La Comisión Paritaria de Igualdad estará compuesta por 7 miembros, en las mismas condiciones que la 
Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia del Convenio, y con la condición de que sean los mismos 
designados para la citada Comisión Paritaria. Ambas comisiones compartirán el crédito horario de veintiocho 
horas.  
La Comisión Paritaria de Igualdad se reunirá con una periodicidad mínima de dos veces al año. 
 
Disposición adicional cuarta. Víctimas de violencia de género.  
Con la finalidad de recoger expresamente los derechos que asisten a las trabajadoras que pudieran ser 
víctimas de violencia de género y que transcienden el ámbito privado de las mismas, afectando a derechos 
fundamentales en general y laborales en particular, el presente Convenio desea realizar una mención y 
referencia expresa a los mismos que se encuentran totalmente desarrollados en el TRET y que versan sobre 
las siguientes materias:  
Artículo 37.7 del TRET, que posibilita la solicitud de reducción de jornada de trabajo.  
Artículo 40.3 bis del TRET, referentes a facilidades en la movilidad geográfica de dichas personas.  
Artículo 48.6 del TRET, referente a excedencias específicas por dichos motivos.  
Artículo 52.d), segundo párrafo del TRET, que prevé determinadas faltas de asistencia justificadas. 

 
Minoristes de drogueries, herboristeries, ortopedies i perfumeries 

 
I CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA EL SECTOR DE ORTOPEDIAS Y AYUDAS TÉCNICAS 
(CÓDIGO DE CONVENIO NÚM. 99100175012016) 
BOE Núm. 64 Martes 15 de marzo de 2016 
 
CAPÍTULO I Disposiciones generales 
 
Artículo 7. Comisión Mixta. 
... 
7.4 Funciones de la Comisión. Son funciones específicas de la Comisión Mixta las siguientes: 
... 
5. En materia de implantación de medidas o planes de igualdad en las empresas, podrá intervenir para 
promocionar su aplicación o en caso de falta de acuerdo entre empresa y representación de los trabajadores, 
y a solicitud de cualquiera de las partes, para resolver las discrepancias. 
 
CAPÍTULO III Responsabilidad social de la empresa y políticas de igualdad  
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Artículo 12. Principios generales en materia de Igualdad de trato y no discriminación.  
Las organizaciones firmantes del presente convenio y las empresas afectadas por su ámbito funcional, 
garantizarán la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la no discriminación por 
cuestión de raza, estado civil, edad, religión, convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, 
afiliación o no a un sindicato o cualquier otra condición, de conformidad con la legislación vigente nacional, 
jurisprudencia y directivas comunitarias.  
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, se aplicarán a las siguientes 
condiciones:  
1. Acceso al empleo.  
2. Clasificación profesional.  
3. Promoción profesional.  
4. Formación profesional.  
5. Retribuciones.  
6. Tiempo de trabajo.  
7. Condiciones de trabajo.  
8. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
9. Salud Laboral.  
10. Protección ante el acoso por razón de sexo y ante el acoso sexual.  
11. Protección frente a la violencia de género.  
Las organizaciones firmantes del presente Convenio prestarán el apoyo que se les requiera a través de su 
Comisión Mixta a las iniciativas que voluntariamente las pequeñas y medianas empresas del sector lleven 
adelante en materia de planes de igualdad.  
 
Artículo 13. Protocolos de prevención del acoso por razón de sexo y/o sexual.  
A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres (Ley Orgánica 3/2007) y salvo que se hubiese pactado a nivel de empresa un Protocolo propio, las 
empresas del sector se adhieren específicamente al Protocolo pactado a nivel sectorial en el Acuerdo Marco 
de Comercio a nivel estatal («Boletín Oficial del Estado» de 31 de octubre de 2014).  
 
Artículo 14. Trabajadoras víctimas de violencia de género.  
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho 
a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo en los mismos términos establecidos 
para la reducción de jornada por guarda legal en el Estatuto de los Trabajadores y en el presente Convenio.  
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 a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional que la empresa 
tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo si los tuviere.  
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.  
Igualmente, procederá la empresa al abono de los gastos correspondientes al desplazamiento en los 
términos que se acuerden por las partes.  
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, que se podrán 
ampliar a instancia de la trabajadora hasta tres años, 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.  
El contrato de trabajo podrá suspenderse por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su 
puesto de trabajo como consecuencia de ser 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.  
El contrato de trabajo podrá extinguirse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 del ET, por decisión 
de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia 
de ser víctima de violencia de género.  
A los efectos de lo señalado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, no se computarán como 
faltas de asistencia, 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.  
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Se entiende por trabajadora víctima de la violencia de género a los efectos previstos en este Convenio la 
expresamente declarada como tal por aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. 
 
CAPÍTULO VII Jornada laboral, vacaciones y licencias  
 
Artículo 36. 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 correspondiera, al finalizar el período de suspensión 
aunque haya finalizado el año natural al que corresponda. 
 
Artículo 37. Licencias retribuidas.  
El trabajador, con justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a percibir la retribución real, por los 
motivos y el tiempo siguiente:  
1. Quince días en caso de matrimonio, en cualquiera de las formas civiles o religiosas reconocidas en la 
legislación nacional, a disfrutar de manera inmediatamente posterior al matrimonio.  
A este período se podrá acumular uno de los dos períodos de vacaciones anuales siempre que se solicite 
con una antelación mínima de dos meses al disfrute de la licencia y su concesión no implique cambios en el 
calendario de las vacaciones ya asignadas.  
2. Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo, cuando por razón de enfermedad el trabajador precise 
la asistencia a consultorio médico en horas coincidentes con su jornada laboral.  
3. Tres días en caso de nacimiento de hijo, hospitalización, accidente o enfermedad grave, o fallecimiento de 
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Si se necesita desplazamiento a provincia 
distinta de la de residencia del trabajador, la licencia será de cinco días.  
En el caso de hospitalización, accidente o enfermedad grave, el trabajador podrá utilizar la licencia mientras 
dure la situación que la originó, incluso en días alternos.  
4. Dos días por traslado del domicilio habitual, siempre y cuando el traslado implique cambio de residencia 
con mudanza de enseres.  
5. Un día por matrimonio de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
6. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
del cónyuge o pareja de hecho, siempre que se justifique la necesidad de su realización dentro de la jornada 
de trabajo.  
7. Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo, para asistencia a consultorio médico acompañando a 
hijos menores de 12 años, o familiares discapacitados hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
8. Hasta dos días al año, para la realización de trámites de adopción o acogimiento.  
9. Las horas precisas para asegurar la concurrencia a exámenes finales de los trabajadores, cuando éstos 
cursen estudios de carácter oficial o académico. En tales casos deberán aportar el justificante administrativo 
de haber concurrido a los mismos.  
10. 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 al día.  
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 artículo 
37.6 del Estatuto de los Trabajadores.  
11. Las empresas vendrán obligadas a facilitar a los trabajadores para la obtención del carnet de conducir los 
permisos retribuidos necesarios para acudir a los exámenes hasta un máximo de tres convocatorias.  
12. Hasta dos días más de licencia acumulables de uno en uno a cualquiera de los supuestos siguientes:  
a) Por fallecimiento de cónyuge o de hijos, o por fallecimiento de hermanos y padres que podrán acumularse 
a lo establecido en el apartado 3 del presente artículo hasta un máximo de cinco días en total.  
b) Un día al año por asistencia a firmas de documentos notariales necesarios para la adquisición y/o venta de 
vivienda, siempre que el trabajador deba hacerlo personalmente y coincida con su horario de trabajo.  
Todas estas licencias serán de aplicación a las parejas de hecho registradas como tal de acuerdo con la 
legislación que en cada caso resulte de aplicación. 
 
CAPÍTULO VIII Conciliación de la vida familiar, personal y laboral  
 
Artículo 38. Maternidad/paternidad.  
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Las trabajadoras podrán solicitar acumular el total de sus vacaciones anuales –salvo que hayan consumido 
ya una parte de ellas durante el año– al período de suspensión del contrato por maternidad.  
Igual derecho corresponderá al padre con respecto a su permiso por paternidad establecido en el artículo 48 
bis del Estatuto de los Trabajadores.  
 
Artículo 39. Reducción de jornada por enfermedad grave de larga duración de menor.  
El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor 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 aquella, 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 
dieciocho años.  
Las reducciones de jornada contempladas en este 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.  
Este derecho podrá ser acumulado en jornadas completas, si así lo decidiera la persona cuidadora al inicio 
del disfrute de la reducción de jornada.  
 
Artículo 40. Lactancia.  
Las personas trabajadoras por lactancia de un hijo menos de nueve meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones o sustituir por una reducción de su jornada en una 
hora.  
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. La concreción horaria y la 
determinación del período de disfrute del permiso de lactancia, corresponderá 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.  
Los trabajadores por su voluntad podrán acumular el disfrute de este derecho por lactancia en veinte días 
naturales, uniéndolo al período de baja por maternidad.  
 
Artículo 41. Reducción de jornada por guarda legal y/o cuidado de 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 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 concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada prevista en este 
artículo corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada ordinaria diaria.  
El trabajador deberá preavisar con 15 días de antelación a la fecha de incorporación.  
 
Artículo 42. Excedencias.  
 
42.1 Excedencia por guarda legal.–Los trabajadores que soliciten una excedencia por cuidado de hijos de 
acuerdo con el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores tendrán derecho a un período no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en 
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en 
su caso, de la resolución judicial o administrativa.  
Tras ese período ocupará automáticamente su puesto de trabajo, siempre que lo avise a la empresa por 
escrito treinta días antes de la fecha de su incorporación en caso de excedencia de un año o de sesenta días 
en el caso de superior duración.  
La petición de la excedencia deberá igualmente hacerse por escrito con una antelación, al menos de treinta 
días a la fecha del inicio. Los escritos tanto de solicitud de excedencia como de incorporación al puesto de 
trabajo deberán ser contestados igualmente por escrito por la empresa.  
La excedencia contemplada en el presente apartado que podrá disfrutarse de forma fraccionada en uno o 
más períodos, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos 
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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.  
 
42.2 Excedencia voluntaria.–Los trabajadores con al menos un año de servicio podrán solicitar la excedencia 
voluntaria por un plazo mínimo de cuatro meses y no superior a cinco años, no computándose el tiempo que 
dure esta situación a ningún efecto.  
La petición de excedencia voluntaria será presentada por el trabajador al menos treinta días antes de su 
fecha prevista de inicio.  
El trabajador deberá igualmente solicitar por escrito el reingreso en la empresa al menos treinta días antes 
del fin de su período de excedencia, estando obligada la empresa a contestar por escrito a tal petición.  
Si el trabajador no solicita el reingreso en el plazo establecido en el párrafo anterior, al finalizar su 
excedencia, causará baja voluntaria en la empresa.  
Para acogerse a una nueva excedencia el trabajador deberá cubrir al menos cuatro años de servicio en la 
empresa desde el final de la anterior excedencia.  
Tendrán derecho al reingreso aquellos empleados que hubiesen solicitado la excedencia voluntaria para los 
supuestos de estar cursando estudios de enseñanza reglada o participación voluntaria en proyectos de 
organizaciones no gubernamentales.  
Asimismo perderán el derecho al reingreso aquellos empleados que hubiesen solicitado la excedencia 
voluntaria con la finalidad de emplearse en otras empresas que supongan competencia directa en la actividad 
económica de la empresa afectada por este Convenio.  
 
42.3 Excedencia por fallecimiento.–En el caso de fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho del trabajador 
o trabajadora, quedando algún hijo menor de 12 años, dicho trabajador o trabajadora tendrá derecho a una 
excedencia especial no retribuida.  
Dicha excedencia tendrá una duración máxima de treinta días naturales, contados a partir de los días 
disfrutados según el artículo 37 de este Convenio. Debiendo ser solicitada al empresario por el beneficiario 
mediante el correspondiente escrito, en el que deberá aparecer la fecha de reincorporación a su puesto de 
trabajo, que será automática.  
 
42.4 Excedencia por cuidados de familiares.–Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia 
de duración no superior a tres 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 sí 
mismo. 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. Mientras dure esta excedencia tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo, 
preavisando a la empresa sobre su reincorporación con al menos treinta días. 
 
CAPÍTULO XI Faltas y sanciones 
 
Artículo 56. Faltas muy graves 
... 
9. 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.  
10. El acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo así como el realizado por razón de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o género, a las personas que 
trabajan en le empresa. 
 
CAPÍTULO XIII Seguridad y Salud en el trabajo  
 
Artículo 62. Protección de la maternidad y la lactancia.  
Si, tras la evaluación de los riesgos prevista en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
los resultados revelasen riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo, la 
salud de la trabajadora con parto reciente o la lactancia de las 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, de ser necesario, la no realización 
de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.  
De no resultar posible dicha adaptación o si, a pesar de tal adaptación, las condiciones del puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así se certifique e 
informe en los términos previstos en el artículo 26.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ésta 
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deberá pasar a desempeñar un puesto de trabajo o función diferente compatible con su estado, debiendo el 
empresario determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de puestos de 
trabajo exentos de riesgos a estos efectos así como de los puestos alternativos a los mismos.  
El cambio de puesto o función se llevará a cabo conforme a las reglas y criterios de la movilidad funcional. En 
el supuesto de que, tras aplicar dichas reglas, 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.  
Si dicho cambio de puesto de trabajo no resultase técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá suspenderse el contrato de trabajo 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 anterior o a otro compatible con su estado.  
Las medidas previstas en los tres primeros párrafos serán 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 se certifique en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL COMERCIO MINORISTA DE DROGUERÍAS, HERBORISTERÍAS 
Y PERFUMERÍAS, (CÓDIGO DE CONVENIO Nº 99100145012014) 
BOE Núm. 239 Jueves 2 de octubre de 2014  
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
 
Artículo 10. Principio general de igualdad y no discriminación. 
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito laboral 
del sector de Comercio, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al 
empleo, en la contratación, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas, las de conciliación y las de despido, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales.  
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, se aplicarán a las siguientes 
condiciones:  
1. Acceso al empleo.  
2. Clasificación profesional.  
3. Promoción profesional.  
4. Formación profesional.  
5. Retribuciones.  
6. Tiempo de trabajo.  
7. Condiciones de trabajo.  
8. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
9. Salud laboral. 
10. Protección ante el acoso por razón de sexo y ante el acoso sexual. 
11. Protección frente a la violencia de género.  
 
Artículo 11. Comisión Mixta. 
… 
5. 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 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. 
6. En materia de implantación de medidas o planes de igualdad en las empresas, podrá intervenir a solicitud 
de las partes para mediar ante la falta de acuerdo en la negociación entre empresas y representación legal 
de los trabajadores en cuanto a las medidas a implantar. 
 
CAPÍTULO IV - Clasificación profesional, formación y promoción profesional 
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Artículo 30. Derechos individuales en relación a la formación. 
… 
2. El ejercicio de estos derechos se acomodará a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de 
discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo. 
 
CAPÍTULO V - Jornada laboral, vacaciones y licencias 
 
Artículo 37. Licencias retribuidas. 
El trabajador, con justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a percibir la retribución real, por los 
motivos y el tiempo siguiente: 
… 
4. Tres días en caso de nacimiento de hijo, … Si se necesita desplazamiento a provincia distinta de la de 
residencia del trabajador, la licencia será de cinco días. En el caso de que los desplazamientos se realicen 
fuera del territorio español la licencia será de seis días. 
… 
7. Por el tiempo preciso, y con justificación del mismo, para asistencia a consultorio médico acompañando a 
hijos menores de 12 años, o familiares discapacitados hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
8. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
del cónyuge o pareja de hecho, siempre que se justifique la necesidad de su realización dentro de la jornada 
de trabajo. 
9. Hasta dos días al año, para la realización de trámites de adopción o acogimiento. 
… 
11. 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 al día. 
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 artículo 
37.6 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
CAPÍTULO VII - Conciliación de la vida familiar, personal y laboral 
 
Artículo 39. Maternidad/Paternidad. 
1. Licencia no retribuida por maternidad: Las trabajadoras podrán solicitar con anterioridad al inicio del 
periodo de suspensión de contrato por maternidad un permiso no retribuido por un periodo no inferior a un 
mes ni superior a tres meses. Esta solicitud se realizará con quince días de antelación a la fecha de disfrute. 
Durante el ejercicio de este derecho, cuya finalización necesariamente coincidirá con el principio de la baja 
por maternidad, las empresas mantendrán la cotización de las trabajadoras. 
2. Vacaciones: Las trabajadoras en baja por maternidad podrán unir el total de sus vacaciones anuales –
salvo que hayan consumido ya una parte de ellas durante el año– al periodo de suspensión del contrato por 
maternidad. 
Igual derecho corresponderá al padre con respecto a su permiso por paternidad establecido en el artículo 48 
bis del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 40. Reducción de jornada por enfermedad grave de larga duración de menor. 
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 órgano que corresponda. 
Este derecho se extinguirá cuando, previo informe, 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. 
Éste derecho podrá ser acumulado en jornadas completas, si así lo decidiera la persona cuidadora al inicio 
del disfrute de la reducción de jornada. 
 
Artículo 41. Lactancia. 
Las personas trabajadoras por lactancia de un hijo menos de nueve meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones o sustituir por una reducción de su jornada en una 
hora. 
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Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. La 
concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia, corresponderá 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.  
Los trabajadores por su voluntad podrán acumular el disfrute de este derecho por lactancia en veinte días 
naturales, uniéndolo al periodo de baja por maternidad. 
En el caso de parto múltiple los trabajadores podrán disfrutar del derecho contenido en los párrafos 
anteriores por cada uno de los hijos. 
 
Artículo 42. Reducción de jornada por guarda legal y/o cuidado de 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 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 
si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 apartado 6, del Estatuto de los Trabajadores, los firmantes de 
este convenio colectivo han considerado necesario en atención a la importancia del ejercicio de este derecho 
en su ámbito establecer una serie de criterios y medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador/a y la cobertura de las necesidades 
productivas y organizativas de las empresas. A tal efecto, y sin perjuicio de las medidas que se hayan podido 
pactar en los Planes de igualdad de empresa establecidos en el sector, con la finalidad de alcanzar estos 
objetivos, reduciendo las discrepancias entre empresa y trabajador/a sobre la concreción horaria han 
acordado las siguientes medidas de acción: 
1.º Preaviso por parte del trabajador/a a la empresa. El/la trabajador/a que comunique su intención de reducir 
jornada por guarda legal comunicará tal circunstancia a la empresa por escrito como mínimo con un quince 
días de antelación a la fecha de inicio de la misma, con indicación precisa del horario en que se propone 
concretar en su jornada ordinaria diaria y la fecha de finalización del periodo de reducción de jornada. 
2.º Resolución motivada de la empresa sobre el horario solicitado. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada, corresponderán 
al trabajador, dentro de su jornada ordinaria diaria. 
Si en el centro de trabajo no hubiese ninguna otra reducción de jornada por guarda legal en el mismo turno 
de trabajo del horario solicitado se concederá la petición. 
En el caso contrario, la contestación de la empresa no podrá basarse en una mera razón formal y deberá 
justificar el problema que se origina en función de los horarios de apertura y/o de los/as trabajadores/as en el 
centro así como la carga de la venta por franjas horarias. 
En el ámbito de las Comisiones creadas para la evaluación y seguimiento de los Planes de Igualdad, las 
partes podrán establecer criterios sobre el número máximo de solicitudes de concreción horaria en función de 
la tipología de los centros, su horario de apertura y el horario de los trabajadores adscritos a los mismos. 
3.º Alternativas para la concesión del horario solicitado. En ningún caso, podrá trasladarse al trabajador/a 
como respuesta directa a su petición de concreción horaria por guarda legal. No obstante, cuando a juicio de 
la empresa concurran causas organizativas en los términos expuestos en el párrafo anterior, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, la empresa podrá proponer la concesión 
del horario solicitado en otro centro, siempre que no medie una distancia superior a la fijada en el artículo 14 
punto 4.º c) de este convenio. 
En el caso de que el/la trabajador/a acepte el cambio de centro por este supuesto, tendrá derecho a no ser 
trasladado/a a otro centro mientras disfrute de la reducción de jornada en los términos solicitados y con el 
horario establecido durante el tiempo que dure tal situación y tendrá prioridad de permanencia en el mismo 
en caso de movilidad por causas objetivas. En cualquier caso, si media perjuicio deberá ser compensado/a 
en los términos previstos en el artículo 14 del presente convenio.  
4.º Nuevos modelos de gestión de la concreción horaria. En el ámbito de las Comisiones creadas para la 
evaluación y seguimiento de los Planes de Igualdad, las partes podrán proponer nuevos modelos de gestión 
de la concreción horaria por guarda legal. En especial, y entre otras, podrán proponer: 
– Concentrar la reducción de jornada en días completos continuados, de tal forma que se deje de prestar 
servicios por meses completos y los que se preste servicios se haga en el horario habitual. En tal caso, la 
concreción horaria deberá disfrutarse entre febrero y agosto y necesariamente se disfrutarán el total de las 
vacaciones unidas a tal periodo. 
– Concretar una jornada semanal de veinte horas a veinticuatro horas. En tal caso, percibirán como medida 
positiva un salario equivalente a seis horas más de prestación de servicios. En cualquier caso y en tal modelo 
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de concreción horaria, los/as trabajadores/as deberán prestar al menos un día a la semana en jornada 
completa, que deberá coincidir preferentemente con el día de mayor actividad. 
La concreción de tales medidas positivas u otras que se pudieran establecer se coordinarán con los posibles 
máximos establecidos a las concreciones horarias en función de la tipología de los centros de trabajo. 
 
Artículo 43. Excedencias. 
 
1. Excedencia por cuidado de hijos/as. 
Los trabajadores que soliciten una excedencia por cuidado de hijos de acuerdo con el artículo 46.3 del 
Estatuto de los Trabajadores tendrán derecho a un período no superior a tres años para atender al cuidado 
de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial 
o administrativa. Tras ese período ocupará automáticamente su puesto de trabajo, siempre que lo avise a la 
empresa por escrito treinta días antes de la fecha de su incorporación. 
La petición de la excedencia deberá igualmente hacerse por escrito con una antelación, al menos de treinta 
días a la fecha del inicio. Los escritos tanto de solicitud de excedencia como de incorporación al puesto de 
trabajo deberán ser contestados igualmente por escrito por la empresa. 
La excedencia contemplada en el presente apartado que podrá disfrutarse de forma fraccionada en uno o 
más periodos, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos 
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. 
 
2. Excedencia voluntaria. 
Los trabajadores con al menos un año de servicio podrán solicitar la excedencia voluntaria por un plazo 
mínimo de cuatro meses y no superior a cinco años, no computándose el tiempo que dure esta situación a 
ningún efecto. 
La petición de excedencia voluntaria será presentada por el trabajador al menos treinta días antes de su 
fecha prevista de inicio. 
El trabajador deberá igualmente solicitar por escrito el reingreso en la empresa al menos treinta días antes 
del fin de su periodo de excedencia, estando obligada la empresa a contestar por escrito a tal petición. 
Si el trabajador no solicita el reingreso en el plazo establecido en el párrafo anterior, al finalizar su 
excedencia, causará baja voluntaria en la empresa. 
Para acogerse a una nueva excedencia el trabajador deberá cubrir al menos cuatro años de servicio en la 
empresa desde el final de la anterior excedencia.  
Tendrán derecho al reingreso aquellos empleados que hubiesen solicitado la excedencia voluntaria para los 
supuestos de estar cursando estudios de enseñanza reglada o participación voluntaria en proyectos de 
organizaciones no gubernamentales. 
Asimismo perderán el derecho al reingreso aquellos empleados que hubiesen solicitado la excedencia 
voluntaria con la finalidad de emplearse en otras empresas que supongan competencia directa en la actividad 
económica de la empresa afectada por este convenio. 
 
3. Excedencia por fallecimiento de familiares. 
En el caso de fallecimiento del hijo /a o del cónyuge o pareja de hecho del trabajador o trabajadora, 
quedando algún hijo menor de 12 años, dicho trabajador o trabajadora tendrá derecho a una excedencia 
especial no retribuida. 
Dicha excedencia tendrá una duración máxima de treinta días naturales, contados a partir de los días 
disfrutados según el artículo 38 de este convenio. Debiendo ser solicitada al empresario por el beneficiario 
mediante el correspondiente escrito, en el que deberá aparecer la fecha de reincorporación a su puesto de 
trabajo, que será automática. 
 
4. Excedencia 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 un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo. 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. Mientras dure 
esta excedencia tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo, preavisando a la empresa sobre su 
reincorporación con al menos treinta días. 
 
CAPÍTULO VIII - Salario 
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El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, 
satisfecha directa o indirectamente, 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. 
 
Artículo 49. Anticipo extraordinario. 
Los trabajadores con al menos seis meses de antigüedad podrán solicitar un anticipo de nómina de carácter 
extraordinario, que serán concedidos de acuerdo con las necesidades y premura de los solicitantes y 
atendiendo a los siguientes motivos: ayuda médica, todo tipo de pagos por adquisición de primera vivienda y 
su mobiliario, adopción de medidas personales en relación a situaciones de violencia de género. 
 
CAPÍTULO IX - Seguridad y Salud en el trabajo 
 
Artículo 56. Cambio de puesto de trabajo por gestación. 
Si, tras la evaluación de los riesgos prevista en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
los resultados revelasen riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo, la 
salud de la trabajadora con parto reciente o la lactancia de las trabajadoras embarazadas, 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, de ser necesario, la 
no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 
De no resultar posible dicha adaptación o si, a pesar de tal adaptación, las condiciones del puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así se certifique e 
informe en los términos previstos en el artículo 26.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ésta 
deberá pasar a desempeñar un puesto de trabajo o función diferente compatible con su estado, debiendo el 
empresario determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de puestos de 
trabajo exentos de riesgos a estos efectos así como de los puestos alternativos a los mismos. 
El cambio de puesto o función se llevará a cabo conforme a las reglas y criterios de la movilidad funcional. En 
el supuesto de que, tras aplicar dichas reglas, 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. 
Si dicho cambio de puesto de trabajo no resultase técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá suspenderse el contrato de trabajo 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 anterior o a otro compatible con su estado. 
Las medidas previstas en los tres primeros párrafos serán 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 se certifique en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Finalizado el período de gestación, será integrada en el puesto de trabajo. 
 
CAPÍTULO X - Planes de Igualdad. Protocolos de prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo. 
Protección de las victimas de violencia de género 
 
Artículo 62. Objetivos sectoriales en materia de igualdad. 
Las organizaciones firmantes, tanto sindicales como empresariales, entienden que es necesario establecer 
un marco normativo general de intervención a nivel sectorial para garantizar que el derecho fundamental a la 
igualdad de trato y oportunidades en las empresas sea real y efectivo. 
Por ello, han acordado 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. 
Asimismo han acordado remitir a la Comisión Mixta facultades para facilitar la implantación de los planes y 
medidas de Igualdad.  
 
Artículo 63. Planes de Igualdad y otras medidas de promoción de la igualdad de género. 
En materia de cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 sobre Planes de Igualdad de 
empresa, se estará a lo establecido en la materia en el Acuerdo Marco de Comercio (Boletín Oficial del 
Estado de 20 de febrero de 2012). 
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Las empresas de más de 250 trabajadores del sector que no hubiesen acordado a la fecha de firma de este 
convenio un Plan de Igualdad de empresa, deberán hacerlo a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 
 
Artículo 64. Protocolos de Prevención del acoso por razón de sexo y/o sexual. 
A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres (Ley Orgánica 3/2007) y salvo que se hubiese pactado a nivel de empresa un Protocolo propio, las 
empresas del sector se adhieren específicamente al Protocolo pactado a nivel sectorial en el Acuerdo Marco 
de Comercio a nivel estatal. 
 
Artículo 65. Trabajadoras víctimas de violencia de género. 
I. 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 en los mismos términos 
establecidos para la reducción de jornada por guarda legal en el Estatuto de los Trabajadores y en el 
presente Convenio. 
II. 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 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. 
Igualmente, procederá la empresa al abono de los gastos correspondientes al desplazamiento en los 
términos previstos en el artículo 12.1 de este convenio. 
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, que se podrán 
ampliar a instancia de la trabajadora hasta tres años, 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. 
III. El contrato de trabajo podrá suspenderse por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar 
su puesto de trabajo como consecuencia de ser 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. 
IV. El contrato de trabajo podrá extinguirse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 del ET, por 
decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como 
consecuencia de ser víctima de violencia de género. 
V. A los efectos de lo señalado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, no se computarán como 
faltas de asistencia, 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. 
VI. Se entiende por trabajadora víctima de la violencia de género a los efectos previstos en este Convenio la 
expresamente declarada como tal por aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 
 
CAPÍTULO XI - Régimen disciplinario 
 
Artículo 68. Faltas muy graves. 
… 
9. 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. 
10. El acoso moral, acoso sexual y por razón de sexo así como el realizado por razón de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual o género, a las personas que 
trabajan en le empresa. 
 

Notaries 
 

I CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE NOTARIOS Y PERSONAL EMPLEADO. (CÓDIGO DE 
CONVENIO N.º 9918195) 1.1.2011 – 31.12.2014 
BOE Núm. 204  Lunes 23 de agosto de 2010 
 
TÍTULO III - Organización del Trabajo y Movilidad 
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Clasificación profesional 
 
Artículo 17.  Promoción y ascensos. 
…2.  En  todo caso,  los criterios de ascensos y promociones serán comunes para  los trabajadores de uno y 
otro sexo, respetando el principio de no discriminación por las demás circunstancias  a  que  se  refiere  el  
artículo  17.1  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  y estableciendo además medidas en las condiciones de 
promoción de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo 
menos representado para favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o puesto de trabajo de que 
se trate. (art.17.4 ET).  
 
TÍTULO V - Tiempo de Trabajo, Jornada y Excedencias 
 
Artículo 31. Excedencias, permisos. 
El régimen de excedencias se regulará por lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 
… 
En cuanto a los permisos, éstos se regularán por lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en los 
Convenios de ámbito territorial inferior. 
 
Artículo 32. Descanso por maternidad a tiempo parcial. 
Los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento a que se refiere el  apartado 4 del artículo 
48 del Estatuto de los Trabajadores, podrán disfrutarse a tiempo parcial, previo acuerdo entre Notario y 
trabajador afectado, de conformidad con las previsiones establecidas al efecto en la Disposición adicional 
primera del Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre. 
 
Artículo 33. Reducción de jornada por motivos familiares; lactancia. 
En el caso de que un trabajador solicitase la reducción de jornada legalmente prevista por motivos familiares, 
la concreción de horario y la determinación de la reducción de jornada corresponderán al trabajador, dentro 
del horario y jornada ordinarios establecidos en el despacho notarial. 
En el supuesto en que dos o más trabajadores del mismo despacho notarial solicitaran la reducción de 
jornada por motivos familiares, se procederá a ajustar de común acuerdo entre trabajadores y Notario el 
horario de trabajo efectivo, de modo que no queden sin atender las necesidades productivas del despacho 
notarial. 
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. 
El permiso por lactancia se regulará según lo establecido en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
Los trabajadores, previo acuerdo con el Notario, podrán optar por acumular el disfrute de este derecho de 
reducción de jornada por lactancia, en 14 días naturales, uniéndolo al período de baja por maternidad. 
 
TÍTULO VII - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 39.  Faltas muy graves. 
… 
9.  El acoso sexual y acoso moral o psicológico. 
 
TÍTULO VIII - Política de Empleo y Contratación 
 
Artículo 43.  Principios generales. 
Se  consideran principios  en  torno a  los  cuales  deben  girar  las políticas de empleo activas, sanas, 
estables, crecientes y competitivas, los siguientes: 
… Arbitraje de políticas activas de igualdad de oportunidades en materia de género. 
 
TÍTULO IX - Igualdad 
 
Artículo 50.  Medidas para promover la igualdad. 
El artículo 85.1 del Estatuto de  los Trabajadores, de convenios colectivos, en su redacción  emanada  de  la 
Disposición adicional 17.ª, punto 17, de la Ley Orgánica número 3/2007, de 22 de marzo, sobre la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres, establece el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, negociar planes de 
igualdad.  
En desarrollo de dicho mandato se ha redactado el presente capítulo. 
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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. 
La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres supone un principio informador del 
ordenamiento  jurídico  y  como  tal,  se  integra  y deberá observarse en  la interpretación y aplicación de 
todas las normas del presente Convenio Colectivo. 
 
Artículo 51.  Ámbitos de las acciones y políticas tendentes a la igualdad. 
El principio de igualdad de trato es un objetivo que deberá aplicarse en los siguientes ámbitos: 
a)  Acceso al empleo. 
b)  Contratación, especialmente en lo referente a las modalidades utilizadas. 
c)  Clasificación profesional. 
d)  Condiciones laborales en general, y retributivas en particular. 
e)  Política de formación. 
f)  Promoción profesional y económica.  
g)  Distribución de la jornada y acceso a los permisos en materia de conciliación. 
h)  Suspensión y extinción del contrato. 
En materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en el ámbito de cada despacho notarial se 
podrán negociar medidas que permitan hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes, y en particular,  
los que persiguen  la adaptación de  la  jornada para atender a necesidades familiares derivadas del cuidado 
de hijos y de familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad que no pueden valerse por sí 
mismos, de modo  que  el  ejercicio  de  tales  derechos  resulte  compatible  con  las  actividades  y  la 
organización de los despachos notariales, y con aplicación de medidas de acción positiva tendentes a que  la 
asunción de  tales  responsabilidades se efectúe de modo equitativo entre los hombres y mujeres de cada 
unidad familiar. 
Para la consecución de los objetivos descritos, y para erradicar cualesquiera posibles conductas  
discriminatorias, los  Notarios  deberán  adoptar  las  medidas  oportunas  y  si existen representantes legales 
de los trabajadores deberán negociar con éstos en la forma que se determine en la legislación laboral. 
 
Artículo 52.  Comisión para la igualdad de oportunidades sectorial. 
Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, se crea una Comisión de Igualdad. 
La Comisión Paritaria de  Igualdad  tendrá una composición proporcional conforme al criterio establecido para 
la Comisión Paritaria. 
Las  funciones de  la Comisión Sectorial para  la  Igualdad de oportunidades serán  las siguientes: 
Estudiar la situación de la igualdad de oportunidades y de trato en el sector. 
Asesoramiento a  los Notarios que  lo soliciten sobre  los derechos y obligaciones en materia de igualdad, así 
como en materia de implantación de planes. 
Recabar información de la asociación patronal sobre las incidencias y dificultades que pueda generar la 
aplicación de la Ley de Igualdad. 
Elaboración de dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato  y oportunidades 
entre mujeres  y hombres en el  sector, a petición de  la Comisión Paritaria,  así  como  jornadas  y  eventos  
relacionados  con  la  igualdad  de  trato  y  de oportunidades entre hombres y mujeres en este sector. 
 
Artículo 53.  Prevención del acoso. 
Los Notarios deberán promover condiciones de trabajo adecuadas y un clima laboral saludable que eviten el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Para ello se recomienda a los Notarios que lleven a cabo  
campañas  informativas,  acciones  de  formación  y  la difusión de un código de buenas prácticas. 
En desarrollo de dichas obligaciones resulta necesario que  los Notarios establezcan protocolos de actuación, 
que incluirán: 
1.  El compromiso de prevenir y no  tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
2.  La  instrucción  a  todo  el  personal  de  su  deber  de  respetar  la  dignidad  de  las personas  y  su  
derecho  a  la  intimidad,  así  como  la  igualdad  de  trato  entre mujeres  y hombres. 
3.  El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de  acoso  sexual  o  
de  acoso  por  razón  de  sexo,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la normativa de régimen disciplinario. 
4.  La  identificación de  la persona o personas  responsables  de atender a quienes formulen una queja. 
5.  El  procedimiento  interno  de  actuación,  que  deberá  ser  ágil  y  garantizar  la confidencialidad. 
6.  En todo caso se informará a las personas que decidan denunciar una conducta de acoso sexual o acoso 
por razón de sexo de la posibilidad de estar asistido en todo momento por la representación sindical que así 
indique la persona afectada. 
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Artículo 54.  Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 
De acuerdo  con  lo establecido en  la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, los Notarios reconocerán a las mujeres víctimas de violencia de 
género un catálogo de derechos a las mujeres que a grandes rasgos se agrupan en: 
Adopción de jornada reducida, u horario flexible, a petición de la interesada. 
Posibilidad de suspender el contrato de trabajo en los plazos establecidos en la Ley (art. 48.6 ET). 
Posibilidad de extinguir su contrato de  trabajo, con prestación de desempleo, en  los términos previstos en la 
Ley General de la Seguridad Social. 
Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia 
de género se considerarán justificadas cuando así lo determinen y detallen, mediante  informe expreso,  los  
servicios  sociales de atención o  servicios de salud competentes. 
 

Oficines i despatxos 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’OFICINES I DESPATXOS, PER ALS ANYS 2012-
2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 79000375011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6432 - 5.8.2013 
 
CAPÍTOL 2 - Organització del treball i funcions 
 
Article 17. Promoció 
... 
17.2 En tot cas, els criteris d'ascensos i promocions seran comuns per als treballadors d'un i un altre sexe, 
respectant el principi de no discriminació per qualssevol de les causes establertes l'article 17.1 de l'Estatut 
dels treballadors, ... 
 
Capítol 5 - Permisos i excedències 
 
Article 33. Permisos 
 
33.1. El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per algun 
dels motius i pel temps següent: 
... 
b) Tres dies pel naixement de fill... Quan amb aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament de 
150 quilòmetres, o superior, el permís serà de cinc dies, i en el cas que no s'aconseguís la indicada distància 
se seguirà allò que es disposa en l'article 37.3.b) de l'Estatut dels Treballadors per a aquests casos 
... 
f) 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 
 
33.2. Els treballadors tindran dret a un màxim de 18 hores anuals de permís retribuït per acudir, pel temps 
indispensable, a visites mèdiques pròpies, o per acompanyar a ascendents o descendents i cònjuges a les 
seves respectives visites mèdiques. Igualment es podrà disposar d'aquestes hores per a l'assistència, pel 
temps indispensable, a tutories escolars dels fills i/o d'aquells que estiguin sota la tutela de la persona 
treballadora. 
El gaudi d'aquest permís haurà de preavisar-se amb la màxima antelació possible, i serà necessària una 
justificació posterior. 
 
Article 34. Excedències 
El règim d'excedència s'ajustarà a allò que s’estableix en l'article 46 del TRET, amb les peculiaritats previstes 
en el present capítol. 
 
Article 35. Excedència especial d'un mes 
Els treballadors que tinguin una antiguitat mínima d'un any en l'empresa tindran dret a gaudir d'un permís 
sense sou per un màxim d'un mes a l'any, fraccionable en dos períodes de quinze dies naturals, pels 
següents motius: 
a) Adopció en l'estranger 
b) Submissió a tècniques de reproducció assistida 
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c) Hospitalització perllongada per malaltia greu del cònjuge o de parents fins al segon grau de consanguinitat 
o afinitat 
Al final del període d'aquesta excedència, el treballador s'incorporarà obligatòriament al seu mateix lloc de 
treball, de manera immediata i sense necessitat de vacant. La no incorporació al seu lloc de treball per causa 
imputable al propi treballador, implicarà l'extinció de la relació laboral. 
Les empreses, no obstant això, podran denegar la concessió d'aquestes excedències especials quan, en les 
mateixes dates per les quals se sol•liciti el gaudi, tinguin concedit aquest dret el següent nombre de 
treballadors: 
Empreses de 20 o menys treballadors: un treballador 
Empreses de 21 a 50 treballadors: dos treballadors 
Empreses de 51 a 100 treballadors: tres treballadors 
Empreses de més de 100 treballadors: més d'un 3 % de la plantilla. 
En la distribució d'aquestes excedències, i a l'efecte de la seva concessió, el nombre màxim de treballadors 
indicats, no podrà pertànyer a un mateix departament o servei d'empresa. 
No obstant el que es disposa en aquest article, es podrà pactar entre empresa i treballador una suspensió del 
contracte de treball diferent, per qualsevol altre motiu, i per la durada que s'acordi. En aquest cas es requerirà 
un acord escrit que reguli les condicions d’aquesta, com la durada, reserva o no del lloc de treball, condicions 
i forma de la reincorporació, antiguitat, entre altres circumstàncies. Si manca el pacte sobre aquestes 
qüestions se seguirà el que es regula en l'Estatut dels treballadors. 
 
Article 36. Excedència voluntària i excedència per atendre la cura de menors i familiars 
... 
36.2. 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, o en els supòsits d'acolliment tant, 
permanent com preadoptiva, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la data de naixement 
o, si s’escau, de la resolució judicial o administrativa. 
També tindran dret a un període d'excedència, de durada no superior a dos anys, tret que s'estableixi una 
durada major per acord entre empresa i treballador o representants dels treballadors, els treballadors per 
atendre la cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, 
malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no exerceixi activitat retribuïda. 
L'excedència regulada en el present apartat, el període de durada de la qual podrà gaudir-se de manera 
fraccionada, 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 d’aquest donarà fi al que, si 
s’escau, es vingués gaudint. 
El període en què el treballador romangui en situació d'excedència conforme a allò que s’estableix en aquest 
article serà computable a l'efecte d'antiguitat i el treballador tindrà dret a l'assistència a cursos de formació 
professional, a la participació de la qual 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 aquest 
termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
No obstant això, quan el treballador formi part d'una família que tingui reconeguda oficialment la condició de 
família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti 
d'una família nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria 
especial. 
 
Article 37. Suspensió del contracte de treball per maternitat: 
 
37.1. En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en 
el supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió es 
distribuirà a opció de la interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En 
cas de defunció de la mare, amb independència que aquesta realitzés o no alguna feina, l'altre progenitor 
podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període de suspensió, computat des de la data 
del part, i sense que es descompti d’aquest la part que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat al part. 
En el supòsit de defunció del fill, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que, una vegada finalitzades 
les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol·licités reincorporar-se al seu lloc de treball. 
No obstant l'anterior, i sense perjudici de les sis setmanes de descans obligatori per a la mare immediatament 
posteriors al part, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per 
maternitat, podrà optar que l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de 
descans posterior al part, bé de manera simultània o successiva amb el de la mare. L'altre progenitor podrà 
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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 tingués 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 hagués correspost a la mare, la qual cosa serà 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 podrà computar-se, a instàncies de la mare, o en 
defecte d'això, de l'altre progenitor, a partir de la data de l'alta hospitalària. S'exclouen d'aquest còmput les sis 
setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare. 
En els casos de parts prematurs amb falta de pes i en aquells altres 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, i en els termes en què reglamentàriament es desenvolupi. 
En els supòsits d'adopció i d'acolliment, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, 
ampliable en el supòsit d'adopció o acolliment múltiples en dues setmanes per cada menor a partir del segon.  
Aquesta suspensió produirà els seus efectes, a elecció del treballador, bé a partir de la resolució judicial per 
la qual es constitueix l'adopció, bé a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, provisional o 
definitiu, sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de suspensió. 
En el cas que ambdós progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, 
que podran gaudir-ho de manera simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els 
límits assenyalats. 
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma d’aquests no podrà excedir de les setze 
setmanes previstes en els paràgrafs anteriors o de les que corresponguin en cas de part, adopció o 
acolliment múltiples. 
En el supòsit de discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte al fet que es 
refereix aquest apartat tindrà una durada addicional de dues setmanes. En cas que ambdós progenitors 
treballin, aquest període addicional es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de manera 
simultània o successiva i sempre de forma ininterrompuda. 
Els períodes als quals es refereix el present apartat podran gaudir-se en règim de jornada completa o a 
temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors afectats, en els termes que 
reglamentàriament es determinin. 
En els supòsits d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país 
d'origen de l'adoptat, el període de suspensió, previst per a cada cas en el present apartat, podrà iniciar-se 
fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció. 
Els treballadors es beneficiaran de qualsevol millora en les condicions de treball a la qual haguessin pogut 
tenir dret durant la suspensió del contracte en els supòsits del fet a què es refereix aquest apartat, així com 
en els previstos en el següent apartat sobre paternitat. 
 
37.2. En el supòsit de risc durant l'embaràs o de risc durant la lactància natural, en els termes previstos en 
l'article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, la suspensió del contracte 
finalitzarà el dia en què s'iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o el lactant compleixi nou 
mesos, respectivament, o, en ambdós casos, quan desaparegui la impossibilitat de la treballadora de 
reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat. 
 
Article 38. 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 del Text Refós de 
l'Estatut dels treballadors, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte durant tretze dies 
ininterromputs (o a la durada que s'estableixi en cada moment per la legislació vigent), ampliables en el 
supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. 
Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat regulats en 
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 en l'article 48.4 de l'Estatut dels treballadors sigui gaudit íntegrament 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 la finalització del 
permís per naixement de fill, previst legalment o convencionalment, o des de la resolució judicial per la qual 
es constitueix l'adopció, o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, fins que finalitzi la 
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suspensió del contracte regulada en l'article 48.4 de l'Estatut dels treballadors o immediatament després de la 
finalització d'aquesta suspensió. 
La suspensió del contracte al fet que es refereix aquest article podrà gaudir-se 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 conforme es 
determini reglamentàriament. 
El treballador haurà de comunicar a l'empresari, amb la deguda antelació, l'exercici d'aquest dret. 
 
Article 39. Permís per lactància 
 
39.1. En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment, 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, expressada formalment amb anterioritat al moment de la seva 
reincorporació després del període de maternitat, podrà substituir aquest dret per un permís retribuït de 14 
dies laborables amb la mateixa finalitat, a gaudir de manera ininterrompuda a continuació de l'alta per 
maternitat, o si escau, paternitat. 
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. 
 
39.2. En els supòsits de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de continuar 
hospitalitzats després d’aquest, el pare o la mare tenen dret a absentar-se del treball durant una hora diària. 
Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució 
proporcional del salari. Per al gaudi d'aquest permís se seguirà el que es preveu en l'article 37.4 bis i 37.6 de 
l'Estatut dels Treballadors. 
 
39.3. Qualsevol treballador que tingui a la seva cura directa un menor de vuit anys, o una persona amb 
discapacitat psíquica, física o sensorial sempre que aquesta no exerceixi una activitat retribuïda, té 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 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. 
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 durada 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 malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de 
llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent, acreditada per l'informe 
del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent i, com a 
màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys. Per acord entre l'empresa i el treballador o treballadora, es 
podran establir les condicions i supòsits en els quals aquesta reducció de jornada es podrà acumular en 
jornades completes. 
Les reduccions de jornada regulades en el present apartat constitueixen 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. 
 
39.4. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i la reducció de 
jornada per tenir a la seva cura un menor o un familiar dels previstos en aquest article, correspondrà al 
treballador dins de la seva jornada ordinària. El treballador, excepte força major, haurà de preavisar 
l'empresari amb una antelació de quinze dies, precisant la data en què iniciarà i finalitzarà el permís de 
lactància o la reducció de jornada. 
 
Article 40. Principi de no discriminació 
Les parts afectades per aquest conveni, i en l'aplicació del mateix, es comprometen a promoure el principi 
d'igualtat d'oportunitats i no discriminació per cap causa. 
Aquest compromís comporta, igualment, eliminar els obstacles que puguin incidir en el no compliment de la 
igualtat de condicions entre dones i homes, així com engegar les mesures necessàries per corregir possibles 
situacions de discriminació. 
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Article 41. Plans d'Igualtat 
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 s’escau acordar, amb els representants legals dels 
treballadors en la manera que es determina en la legislació laboral. 
En el cas de les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, les mesures d'igualtat a què es 
refereix l'apartat anterior hauran de dirigir-se a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i 
contingut establerts en aquest capítol, que haurà de ser, també, objecte de negociació en la manera que es 
determina en la legislació laboral. 
Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d'igualtat, prèvia negociació o consulta, si escau, amb la 
representació legal dels treballadors i treballadores, quan l'autoritat laboral hagués acordat en un procediment 
sancionador, la substitució de les sancions accessòries per l'elaboració i aplicació d'aquest pla, en els termes 
que es fixin en l'indicat acord. 
L'elaboració i implantació de plans d'igualtat serà voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta a la 
representació legal dels treballadors i treballadores. 
 
Els Plans d'Igualtat podran contenir mesures referents a les següents matèries: 
1. accés a l'ocupació 
2. classificació professional 
3. promoció i formació 
4. retribució 
5. ordenació del temps de treball 
 
A més els Plans d'Igualtat hauran de contenir: 
1. objectius i terminis a aconseguir per eradicar qualsevol tipus de discriminació detectada 
2. accions a desenvolupar per complir els objectius marcats 
3. Avaluació anual del Pla 
Tot això d'acord amb els articles 45 i 46 i 47 de la Llei d'Igualtat. 
 
Article 42. Drets laborals de les persones treballadores víctimes de la violència de gènere o que 
tinguin la consideració de víctimes del terrorisme 
Els treballadors i treballadores que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere o de víctimes 
del terrorisme tindran dret per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral: 
 
42.1. A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari entre, almenys una vuitena part 
i un màxim de tres quartes parts, de la durada d'aquella. La concreció horària de la reducció s'acordarà entre 
l'empresa i la persona treballadora afectada i en cas de desacord correspondrà a la persona afectada. 
 
42.2. A la reordenació del seu temps de treball mitjançant l'adaptació del seu horari d’acord amb allò que 
estableixin de mutu acord l'empresa i la persona treballadora afectada, en defecte d'això, aquesta 
determinació correspondrà a la persona afectada. 
 
42.3. A ocupar preferentment un altre lloc de treball del mateix grup professional o categoria professional 
equivalent, en el cas que la persona treballadora hagi d'abandonar el lloc de treball en la localitat on presti els 
seus serveis, quan l'empresa tingui vacants en altres centres de treball d'altres localitats. L'empresa té 
l'obligació de comunicar al treballador les vacants existents o aquelles que es poguessin produir en el futur en 
el moment en què expressi la seva voluntat d'exercir el dret. La durada inicial del desplaçament serà de sis 
mesos durant els quals la persona treballadora conservarà el dret de reserva del lloc de treball d'origen. 
Transcorreguts els sis mesos podrà optar entre la tornada al lloc de treball anterior o la continuïtat en el nou. 
En aquest últim cas, decaurà l'esmentada obligació de reserva. 
 
42.4. Així mateix, la persona treballadora que tingui la consideració de víctima de violència de gènere tindrà 
dret a la suspensió del seu contracte de treball, amb reserva del seu lloc de treball, quan es vegi obligada a 
abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d'aquesta classe de violència, per un 
període d'una durada inicial no superior a sis mesos, tret 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 aquest cas, el jutge 
podrà prorrogar la suspensió per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit mesos. 
 
42.5. Igualment, la persona treballadora que tingui la consideració de víctima de violència de gènere tindrà 
dret a declarar extingit el seu contracte de treball quan la aquesta es vegi obligada a abandonar 
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definitivament el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d'aquesta classe de violència. Les 
baixes laborals, les absències o faltes de puntualitat motivades per la situació física o psicològica derivada de 
la violència de gènere, acreditada pels serveis socials d'atenció o pels serveis de salut no es computaran com 
a faltes d'assistència a l'efecte d'absentisme laboral. 
La situació de violència de gènere exercida sobre les treballadores que dóna dret al naixement dels referits 
drets laborals s'ha d'acreditar mitjançant la corresponent ordre judicial de protecció. Excepcionalment es 
podrà acreditar aquesta situació mitjançant informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis fins 
que el jutge dicti l'esmentada ordre de protecció. Serà suficient per considerar justificades les absències o 
faltes de puntualitat de la treballadora víctima de la violència de gènere un dictamen dels serveis socials o de 
salut. 
 
Capítol 13 - Codi de Conducta Laboral 
 
Article 71. Faltes molt greus 
… 
71.12 L'assetjament sexual 
... 
71.17 Realitzar de manera continuada sense el permís adient, treballs particulars durant la jornada, així com 
utilitzar de manera continuada i extraprofessional els mitjans telemàtics posats a disposició del treballador per 
part de l'empresa. En qualsevol cas, es considerarà falta molt greu l'enviament d'un sol correu electrònic o 
l'accés voluntari a una pàgina o lloc WEB, si el contingut d’aquest tingués caràcter racista, sexista, violent o 
pornogràfic, o pogués danyar la imatge de l'empresa o els seus treballadors. 
 
Article 74. Assetjament sexual 
Ser tractat amb dignitat és un dret de tota persona. Les empreses i la representació dels treballadors i 
treballadores, si s’escau, es comprometen a crear i mantenir un entorn laboral on es respecti la dignitat i la 
llibertat sexual del conjunt de persones que treballen en el seu àmbit, evitant i perseguint aquelles conductes 
que vulnerin dels drets fonamentals protegits per la Constitució Espanyola i la resta de l'ordenament jurídic. 
Conjuntament l'empresa i la representació legal dels treballadors, establiran els protocols d'actuació davant 
situacions o conductes d'assetjament sexual o per raó de sexe. 

 
Registradores de la propiedad y mercantiles y su personal auxiliar 

 
II CONVENIO COLECTIVO DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES Y SU 
PERSONAL AUXILIAR (CÓDIGO DE CONVENIO Nº: 990077650011993) 
BOE Núm. 243 Jueves 10 de octubre de 2013 
 
Introducción 
Es intención de las partes firmantes de este Convenio Colectivo el uso de un lenguaje no sexista, por ello se 
hace aquí la salvedad que cuando se mencione en el texto del convenio un masculino genérico plural se 
comprenderá entendida tanto en género masculino como en género femenino. 
 
TÍTULO IV - Tiempo de trabajo y Conciliación de la Vida laboral y familiar 
 
Artículo 18. Descanso semanal, Festivos y Permisos. 
En materia de descanso semanal, festivos y permisos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 a 3 del 
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, con las mejoras que seguidamente se señalan: 
1. Tres días naturales por causa de nacimiento de hijo. 
… 
 
Artículo 19. Descanso por maternidad y paternidad. 
El personal de los Registros disfrutará del descanso por maternidad y paternidad en los términos regulados 
en los artículos 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 20. Lactancia. 
El permiso de lactancia se regulará en los términos contenidos en el artículo 37.4 del Estatuto de los 
Trabajadores. Quien ejerza este derecho podrá acumularlo en jornadas completas previo acuerdo con el 
Registrador. 
 
Artículo 21. Reducción de jornada por cuidado de Hijos y/o Familiares. 
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La reducción de jornada prevista para lo supuesto de cuidado de hijos y/o de familiar, se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 37.5 y 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 22. Permisos sin sueldo. 
Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de un permiso sin sueldo por un máximo de treinta días 
naturales al año, fraccionable en dos períodos de quince días naturales, por los siguientes motivos: 
a) Adopción en el extranjero. 
b) Sometimiento a técnicas de reproducción asistida. 
… 
 
Artículo 23. Suspensión de contratos. 
Las causas de suspensión de contratos de la relación laboral del personal de los Registros, se regirán por los 
artículos 45 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones concordantes…  
 
Artículo 24. Excedencias. 
La excedencia en los Registros podrá ser voluntaria o forzosa y se regirá por lo dispuesto en el artículo 46 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 25. Violencia de género. 
Los empleados de los Registros reconocidas como víctimas de la violencia de género por resolución 
administrativa o judicial, además de los derechos que se le reconocen en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tendrán los derechos contenidos 
en el artículo 40.3, bis del Estatuto de los Trabajo, sobre cuyo ejercicio se guardará la más estricta 
confidencialidad. 
 
TÍTULO VI - Infracciones y Sanciones 
 
Artículo 39. Faltas muy graves. 
Se consideran faltas muy graves: 
… 
13. º El acoso… sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajen en la empresa. 
 
TÍTULO VIII - Seguridad, salud laboral e igualdad 
 
Artículo 45. Seguridad y salud laboral. 
… 
3. Prevención del acoso. 
Conscientes de la necesidad de prevenir y combatir el acoso laboral en las oficinas registrales, las partes 
firmantes del II Convenio Colectivo se comprometen a elaborar en el plazo máximo de tres meses, desde la 
entrada en vigor de dicho Convenio Colectivo, un protocolo para la prevención del acoso laboral, en 
cualquiera de sus modalidades: moral, sexual y/o por razón de sexo, en los Registros de la Propiedad y 
Mercantiles de España, y el establecimiento de un procedimiento especial para los casos que puedan 
producirse en el sector. 
 
4. Igualdad. 
Las partes firmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que tiene por objeto principal, garantizar el principio 
de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, 
estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, 
afiliación o no a un sindicato, etc. 
Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 

Restauració col.lectiva 
 

I CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR LABORAL DE RESTAURACIÓN COLECTIVA 
(CÓDIGO DE CONVENIO NÚM. 99100165012016) 
BOE Núm. 70 Martes 22 de marzo de 2016 
 
CAPÍTULO I Disposiciones generales 
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Artículo 10. Comisión paritaria. 
... 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones salariales no podrán 
suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones retributivas por razones de género. 
 
CAPÍTULO IV Jornada 
 
Artículo 29. Licencias retribuidas.  
El trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá  ausentarse del trabajo con derecho a percibir el salario por 
los motivos y el tiempo siguiente:  
A. Quince días naturales en caso de matrimonio.  
B. Tres días por accidente, enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. Para el supuesto de hospitalización hasta un máximo de días igual al de duración 
de la citada hospitalización en caso de ser menor. De tratarse de una intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise de reposo domiciliario referida a los mismos familiares, el permiso retribuido será 
de dos días. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto la licencia será 
de cuatro días, en caso de que el desplazamiento sea superior a 300 km el plazo será  de cinco días. En el 
caso de las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, no se tendrá en cuenta el límite kilometrico y la licencia 
será de cinco días.  
C. Tres días en los casos de nacimiento de hijo/a, enfermedad grave diagnosticada por el facultativo, o 
fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad la licencia será de cuatro días, 
en caso de que el desplazamiento sea superior a 300 km el plazo será  de cinco días. En el caso de las islas 
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, no se tendrá en cuenta el límite kilométrico y la licencia será de cinco 
días.  
D. Un día por traslado del domicilio habitual.  
E. Un día por matrimonio de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.  
F. Las horas precisas para asegurar la concurrencia a exámenes finales de los trabajadores/as, cuando estos 
cursen estudios de carácter oficial o académico. En tales casos, deberán aportar la justificación 
administrativa que avale su solicitud.  
G. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, 
comprendido el ejercicio de sufragio activo.  
H. La asistencia a consulta de médico y el acompañamiento a un menor o familiares de primer grado a 
consulta de médico, con un máximo de dos veces al año y siempre que coincida con el horario laboral. A 
partir de la tercera del año y si la asistencia a consulta es programada y no hubiese posibilidad de concertarla 
fuera del horario de trabajo, se concederá a cuenta de la jornada anual.  
I. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo 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; asimismo por el tiempo indispensable para someterse a tratamientos de reproducción 
asistida.  
J. Por el tiempo indispensable para los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, 
para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los 
preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los 
casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.  
K. Anualmente los trabajadores/as podrán disfrutar de un máximo de cuatro días de licencia retribuida de 
entre los siguientes supuestos:  
1. Hasta un día por nacimiento de hijo/a o por fallecimiento de cónyuge o de hijos/as, o por fallecimiento de 
hermanos/as y padres y madres, que podrán acumularse a lo establecido en el apartado C del presente 
artículo hasta un máximo de seis días en total.  
2. Un día al año por asistencia a firmas de documentos notariales necesarios para la adquisición o venta de 
vivienda, siempre que el trabajador/a deba hacerlo personalmente y coincida con su horario de trabajo.  
3. Un día por celebración de matrimonio de los hijos/as del trabajador/a, u otras celebraciones de carácter 
religioso que por tradición le sean propias, de los hijos/as del trabajador/a y que determine la comisión 
paritaria.  
4. Un día por matrimonio del trabajador, acumulable al supuesto del apartado A anterior.  
5. Un día por fallecimiento de familiares de tercer grado de consanguinidad.  
L. Un día de asuntos propios sin necesidad de justificación.  
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Los permisos que se indican en el presente artículo son extensibles a quienes acrediten la condición de 
pareja de Hecho, debidamente registrada. Los permisos que se indican en los apartados B y C podrán 
efectuarse de forma no consecutiva y mientras dure la situación que los ocasiona. 
 
CAPÍTULO VII Igualdad  
 
Artículo 41. Principio de igualdad de trato y 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 de restauración 
colectiva, 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, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 
Artículo 42. 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 de Restauración colectiva 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 en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales.  
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 Acuerdo, 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 mediante la 
introducción de medidas de acción positiva la superación del déficit de presencia de mujeres, en el supuesto 
que existieren, en los puestos y grupos profesionales más cualificados o, en su caso, del género menos 
representado.  
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.  
6. Tiempo de trabajo. Sin perjuicio de la regulación que pueda contener este Acuerdo en materia de derechos 
de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, los convenios colectivos de ámbito inferior, siempre y 
cuando estas medidas no se negocien y acuerden en el ámbito sectorial estatal, promoverán medidas de 
flexibilización de la jornada laboral y del horario de trabajo, que faciliten el derecho efectivo a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de los trabajadores varones en las 
labores domésticas y en la atención a la familia. Asimismo las partes negociadoras de estos convenios 
adaptarán las regulaciones convencionales sobre jornada y descansos, incluidos permisos, excedencias, 
reducciones y adaptaciones de jornada y vacaciones, a las modificaciones contenidas en la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
7. 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 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.  
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8. Protección ante el acoso discriminatorio por razón de sexo y ante el acoso sexual. No se tolerará en las 
empresas de restauración colectiva, 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 43. Comisión de igualdad en el ámbito sectorial estatal de restauración colectiva.  
En el seno de la Comisión paritaria de este Acuerdo se constituye una Comisión de Igualdad, compuesta por 
ocho miembros, designando la organización empresarial y sindicales firmantes los miembros cada una ellas, 
procurando que la composición sea igual de hombres y mujeres, con objeto de propiciar una composición 
equilibrada y paritaria de mujeres y hombres.  
La Comisión de Igualdad asume y ejercerá específicamente las competencias de la Comisión paritaria del 
presente Convenio colectivo sobre las materias relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral.  
La Comisión de Igualdad realizará seguimiento de la aplicación de las medidas sobre igualdad previstas en el 
presente capítulo, así como de las que pudiera haber en los convenios colectivos de ámbito inferior y de en 
los planes de igualdad en las empresas del sector de restauración colectiva. A tal efecto podrá recabar 
información a las partes negociadoras de los convenios referidos, así como a las empresas respecto a sus 
planes de igualdad.  
En el seno de la Comisión de Igualdad se podrán proponer nuevas medidas en materia de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, para su inclusión por la Comisión negociadora, en su caso, al 
contenido del presente Acuerdo.  
La Comisión de Igualdad del presente Acuerdo recabará de los poderes públicos las medidas de fomento 
para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, especialmente dirigidas a las pequeñas y 
medianas empresas del sector de restauración colectiva previstas en el artículo 49 de la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 
Artículo 44. Los planes de igualdad de las empresas de Restauración Colectiva y otras medidas de 
promoción de la Igualdad.  
1. Las empresas de restauración colectiva 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 de Restauración Social de más de cien 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 el alcance y contenido establecidos 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.  
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos 
sobre planes de igualdad por parte de la Comisión de Igualdad Sectorial.  
 
Artículo 45. Diagnóstico de situación.  
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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 en relación, entre otras, de las 
siguientes cuestiones:  
a) Número de personas en la plantilla del centro de trabajo o de la empresa.  
b) Distribución de la plantilla por edades.  
c) Distribución de la plantilla por tipos de contrato.  
d) Número de personas que han ingresado en la empresa según la modalidad contractual de acceso.  
e) Número de personas que han cesado en la empresa detallado por causas o motivos.  
f) Número de personas con contrato temporal.  
g) Número de conversiones de contrato temporal en indefinido (fijo o fijo discontinuo).  
h) Número de personas por áreas funcionales.  
i) Número de personas por grupos profesionales (en su caso, se podrá realizar la distribución por categorías 
profesionales).  
j) Número de personas ascendidas o promocionadas profesionalmente.  
k) Número de personas beneficiarias de acciones formativas.  
l) Número de personas distribuidas según la modalidad de jornada de trabajo.  
m) Número de personas que han adaptado o reducido su jornada de trabajo, o suspendido su contrato por 
excedencia, por guarda legal u otros motivos familiares.  
n) Número de días de absentismo.  
ñ) Retribución mensual.  
o) Situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en las que concurra resolución judicial firme 
que haya reconocido tales situaciones.  
p) Número de representantes en los órganos unitarios y sindicales.  
q) Número de personas con contrato de alta dirección.  
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.  
Las partes negociarán incorpora una plantilla de diagnóstico de situación en la empresa de la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres al objeto de facilitar 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 de hostelería.  
Los datos del diagnóstico de situación para los planes se referirán siempre al año anterior.  
 
Artículo 46. 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, 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:  
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 
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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 47. Elaboración y seguimiento de los planes de igualdad en las empresas de Restauración 
Colectiva.  
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas de restauración colectiva 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.  
En el supuesto de que se produjeran discrepancias en la negociación del plan de igualdad que revistieran 
naturaleza de conflicto de acuerdo con lo previsto en la ley, se podrá acudir a la Comisión de Igualdad creada 
en el presente capítulo, al objeto de propiciar la mediación de ésta. Agotada la intervención de la Comisión de 
Igualdad, cualquiera de las partes podrá instar los procedimientos alternativos de solución previstos.  
Una vez firmado el Plan de Igualdad, se constituirá la Comisión de seguimiento del Plan que contará con un 
reglamento de actuación velando por el cumplimiento de las medidas adoptadas en el mismo y comprobando 
a través de los indicadores el grado de cumplimiento de cada objetivo y medida.  
El Plan de Igualdad tendrá una duración de cuatro años, transcurridos los cuales se procederá a elaborar un 
nuevo plan de igualdad, aplicando lo dispuesto en el presente capítulo.  
 
Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
trabajo y protocolo de actuación en el ámbito de las empresas de restauración colectiva.  
 
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.  
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.  
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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 de 
restauración colectiva, 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.  
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 de restauración colectiva 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 éstos 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 régimen disciplinario.  
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 
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 supone o implica 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. 
 
CAPÍTULO IX Violencia de género  
 
Artículo 54.  
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La persona víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de 
trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio del centro de trabajo a la suspensión de la relación laboral con 
reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.  
1. Reducción de la jornada (37.8 ET) y reordenación del tiempo de trabajo: La trabajadora víctima de 
violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho 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, la aplicación del horario flexible o de otras formas 
de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.  
Las empresas facilitaran la adaptación de la jornada, el cambio de turno de trabajo o la flexibilidad horaria a 
las mujeres víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la protección 
social integral.  
La trabajadoras víctimas 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 comprendida entre media hora 
y dos tercios de la jornada o entre un octavo y la mitad de la jornada), mientras concurran los requisitos que 
la justifican y mientras acrediten documentalmente.  
2. Movilidad geográfica (40.4 ET): La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a 
abandonar el puesto de trabajo en la localidad o centro de trabajo donde venían prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a ocupar otro 
puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o puesto 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.  
La empresa garantizará el traslado o el cambio de centro de trabajo que tendrá una duración inicial de 18 
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.  
Para facilitar el traslado de la víctima de violencia de género se establece un permiso retribuido de cinco días, 
con posibilidad de solicitar anticipos del importe correspondiente a la parte proporcional de las pagas 
devengadas en el momento de la solicitud.  
3. Suspensión del contrato (45.1-48.10 ET): El contrato de trabajo podrá suspenderse por decisión de la 
trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género.  
El periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que las 
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la 
continuidad de la suspensión.  
4. Justificación de las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la violencia de género: Las ausencias 
o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de 
género, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios de salud, según proceda, 
se consideraran justificadas y serán remuneradas, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas 
por la trabajadora a la empresa con la mayor brevedad.  
También los retrasos o ausencias puntuales para interponer las correspondientes denuncias o declarar ante 
la policía o en el Juzgado en procedimientos que exigen numerosas comparecencias, o en los 
reconocimientos de la víctima por médicas forenses.  
5. Extinción del contrato (art. 49 ET): El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión de la trabajadora 
que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género.  
6. Nulidad del despido (art. 55 ET): 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.  
7. Excedencia: Se establece una excedencia de seis meses, ampliables hasta 12 meses con reserva del 
puesto de trabajo dirigida a la trabajadora víctima de violencia de género. 
 
CAPÍTULO X Derechos sindicales  
 
Artículo 55. Representantes de los trabajadores: Comités de Empresa, Delegados de Personal y 
Delegados Sindicales. 
... 
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 
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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. 
... 
A) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 
... 
2. 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, Delegados/as de Personal y los Delegados/as Sindicales 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. 
 
Disposición transitoria tercera.  
Hasta que se produzca la homogeneización definitiva, se mantendrán vigentes las cláusulas de los convenios 
de procedencia relativas a conciliación de la vida familiar y laboral y en relación al régimen de ascensos, 
vacantes y promociones. 
 

Serveis de camp per activitats de reposció 
 
CONVENIO COLECTIVO NACIONAL PARA LAS EMPRESAS DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE 
CAMPO PARA ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 9916925012009) 
BOE Núm. 129 Miércoles 28 de mayo de 2014 
 
V. Estructura salarial 
 
Artículo 31. Cláusula de Inaplicación de las condiciones de trabajo. 
... 
El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio  
relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en 
su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa. 
 
VIII. Permisos retribuidos 
 
Artículo 38. Permisos retribuidos. 
El personal acogido a este convenio podrá disfrutar de los siguientes permisos retribuidos: 
... 
– Dos días naturales, por nacimiento de hijo biológico o natural, que podrán ampliarse a cuatro días cuando 
el nacimiento se produjera en provincia distinta de la que resida habitualmente el trabajador. 
... 
– Las trabajadoras y 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 de incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
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 un periodo de 14 días naturales, y esto tanto 
para personal de estructura como de atención al cliente. Este permiso podrá ser ejercido indistintamente por 
la madre o por el padre, pero solo por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen, debiéndose  
justificar documentalmente que el otro progenitor no disfruta de dicho tiempo mediante un certificado de 
empresa. 
– Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
– 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 su avanzada 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 
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este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada, previstos en los apartados anteriores, corresponderá al trabajador, siempre dentro de la estructura 
horaria de la compañía. El trabajador deberá preavisar por escrito al empresario con quince días de 
antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
IX. Suspensión del contrato de trabajo 
 
Artículo 39. Excedencia. 
... 
2. Excedencia por maternidad: Los trabajadores, siempre que lo soliciten por escrito a la empresa con treinta 
días de antelación, 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. 
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso pondrá fin al que se 
viniera disfrutando. Si el padre y la madre trabajaran, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. 
El indicado periodo de tres años para solicitar la excedencia, se contará a partir de la fecha del nacimiento, 
de la resolución judicial o administrativa correspondiente. 
El periodo de excedencia computará a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la 
conservación del puesto de trabajo durante el primer año de duración de la misma o hasta un máximo de 15 
meses o 18 meses en los supuestos de familias numerosas de categoría general y especial, 
respectivamente. Transcurrido dicho periodo de tiempo, 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. 
La solicitud de reincorporación del trabajador, deberá hacerse por escrito con una antelación, de al menos de 
30 días. 
Los escritos tanto de solicitud de excedencia como de incorporación al puesto de trabajo deberán ser 
contestados igualmente por escrito por la empresa. 
... 
4. Excedencia por cuidados de familiares.–Los trabajadores 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 avanzada edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. La solicitud de 
excedencia deberá presentarse por escrito con una antelación mínima de 30 días. 
Si dos o más trabajadores de un mismo centro, generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de aquél. 
Asimismo, 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 de excedencia por cuidados familiares, será computable a efectos de antigüedad y el trabajador 
tendrá derecho a los cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la 
Dirección del centro, 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. 
La solicitud de reincorporación del trabajador, deberá hacerse por escrito con una antelación, de al menos de 
30 días. 
 
XI. Seguridad y salud 
 
Artículo 43. Coordinación de actividades empresariales en materia de Seguridad y Salud Laboral. 
... 
Estas acciones preventivas estarán fundamentadas en los siguientes principios: 
4.º Respecto a la 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 a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que puedan afectar 
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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. 
... 
7.º El empresario tendrá que hacer el esfuerzo que sea necesario y adoptar las medidas precisas para 
readaptar a un nuevo puesto de trabajo acorde con la situación actual del trabajador, a todos aquellos que 
por cualquier causa pudieran estar o sufrir en el futuro una discapacidad física o psíquica sobrevenida. En el 
caso de la trabajadora embarazada cuyo médico prescriba un cambio de puesto de trabajo por razón de su  
estado, se adecuará a otros cometidos, respetándose su situación económica. 
 
XIV. Régimen disciplinario 
 
Artículo 52. Faltas y Sanciones. 
... 
Faltas graves. Se considerarán como faltas graves las siguientes: 
... 
7. 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. 
... 
Faltas muy graves. Se considerarán como faltas muy graves las siguientes: 
... 
9. Toda conducta en el ámbito laboral, que prevaliéndose de una posición jerárquica, atente gravemente al 
respeto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa verbal o física de carácter sexual. 
 
XV. Igualdad 
 
Artículo 56. Igualdad de sexos. 
Todas las condiciones que se pactan en este convenio en cualquier materia, afectarán por igual a ambos 
sexos. 
 
Artículo 57. Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las 
empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, adoptarán medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, medidas que negociarán y, en su caso, acordarán, con la representación legal de los trabajadores, 
en la forma que se determine en la legislación laboral. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, 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 este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine 
en la legislación laboral. 
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijaran los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para 
su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados. 
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad contemplarán, entre otras, las materias 
de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo 
de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal 
y familiar y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 

 
Serveis de prevenció aliens 

 
PRIMER CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS (Código 
de Convenio n.º 9917255) 
BOE núm. 220 Jueves 11 septiembre 2008 
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
… 
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Artículo 10. Organización del trabajo 
… 
El empresario, por su parte, ejercerá su facultad de dirección y organización respetando la debida dignidad 
personal del trabajador, promoviendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y observando las medidas 
de conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
CAPÍTULO III - Política de Empleo 
 
Artículo 13. Principios generales. 
… 
Arbitraje de políticas activas de igualdad de oportunidades en materia de género. 
 
CAPÍTULO IV - Tiempo de Trabajo, Permisos y Excedencias 
 
Artículo 19. Vacaciones 
… 
8) Cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 
embarazo, el parto, la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo 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 a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le 
correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que 
correspondan. 
 
Artículo 20.  Permisos. 
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: 
… 
d) Dos días laborales en los casos de nacimiento de hijo, régimen de acogimiento o adopción, pudiendo 
acumularse a los mismos el permiso de paternidad previsto en el artículo 48 bis del Estatuto de los 
Trabajadores. 
… 
3. Las trabajadoras, por lactancia y/o cuidado 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 los casos de parto múltiple. 
La mujer, 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 disfrutar de forma ininterrumpida a continuación del 
alta por maternidad. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen, 
siempre que quede acreditado mediante certificación de la empresa en que trabaje el padre/madre que éste 
no ha ejercitado en la misma el derecho que se regula. 
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 en lo previsto en el apartado 6 
de este artículo. 
4. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8 años o a una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de jornada de trabajo, con la discriminación proporcional del salario entre, al menos, un octavo y 
un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Se respetarán las situaciones más beneficiosas ya 
reconocidas a título individual. 
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. 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. 
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, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos descritos en el punto 4 de este artículo o en los 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. 
6. La concreción horaria y 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, salvo en los supuestos de acumulación. 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 4, 5 y 6 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. 
 
Artículo 21. Descanso por maternidad a tiempo parcial. 
Los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento a que se refiere el apartado 4 del artículo 
48 del Estatuto de los Trabajadores, podrán disfrutarse a tiempo parcial, previo acuerdo entre empresa y 
trabajador afectado, de conformidad con las previsiones establecidas al efecto en la Disposición Adicional 
Primera del Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre. 
 
Artículo 22. Suspensión del contrato de trabajo y otros supuestos; excedencia. 
… 
4. En los términos que regula el nº 3 del art. 46 del Estatuto de los Trabajadores, 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 administrativa. 
También tendrán derecho a un período 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, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida. 
La excedencia contemplada en este 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 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. 
... 
6. En desarrollo del número 6 del art. 46 del Estatuto de los Trabajadores, se regula a continuación un 
supuesto de excedencia que dará derecho a la reserva del puesto de trabajo: 
El trabajador con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a que se le reconozca en 
situación de excedencia, cuya duración no será inferior a 3 meses ni superior a 6 meses, …, siempre que su 
causa venga motivada por alguna de las siguientes circunstancias: 
… 
c) Para la tramitación de adopciones internacionales. 
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Artículo 23. Suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo. 
El contrato de trabajo podrá suspenderse por las diferentes causas reguladas en el artículo 45 del texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores y en concreto por las que establece su apartado d), que son las 
siguientes: maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un 
menor de nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple. 
El contenido y efectos de estas causas de suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de 
trabajo serán los establecidos en los artículo 48 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. 
 
CAPÍTULO VI - Movilidad geográfica y sus modalidades 
 
Artículo 32.  Traslados. 
…Asimismo, 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 que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.  
 
CAPÍTULO VIII - Promoción profesional y movilidad funcional 
 
Artículo 37. Ascensos y promociones. 
… 
2. En todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno y otro 
sexo, respetando el principio de no discriminación por las demás circunstancias a que se refiere el artículo 
17.1 del Estatuto de los Trabajadores, y estableciendo además medidas en las condiciones de promoción de 
modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos 
representado para favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o puesto de trabajo de que se trate. 
(art. 17.4 ET) 
… 
5. Con carácter anual la empresa informará a la representación legal de los trabajadores sobre la evolución 
de las promociones y ascensos, disgregado por sexos, analizando conjuntamente posibles medidas de 
adaptación en el ámbito de empresa, con la finalidad de suprimir cualquier tipo de discriminación por sexo. 
 
CAPÍTULO XI - Régimen disciplinario 
 
Artículo 59. Definición y principios generales. 
… 
3. Las faltas podrán ser sancionadas por la dirección de la empresa, de acuerdo con la graduación y 
procedimiento que se establecen en los artículos siguientes, respetando la legalidad vigente y los principios 
jurídicos que la conforman: 
… 
Principio de igualdad de trato y no discriminación (art. 14 CE y 17 del Estatuto de los Trabajadores). 
 
Artículo 60.  Graduación de las faltas.  
… 
3.  Faltas muy graves.  
… 
m)  El acoso sexual, considerándose de especial gravedad los dirigidos a personas subordinadas con abuso 
de posición privilegiada. 
 
n)  Actos abusivos o de desviación de poder en el ejercicio de las funciones de mando, incluidas aquellas 
conductas que pudieran ser constitutivas del denominado acoso moral, incluido el acoso por razón de sexo, 
aunque se desarrollen entre personas sin relación de poder o dependencia. El que lo sufra lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento de la dirección de la empresa, bien directamente, bien a través de la 
representación legal de los trabajadores. En todo caso, se considerará como acto abusivo la actuación de un 
superior que suponga infracción de precepto legal con perjuicio notorio y directo para el empleado. El 
ejercicio de la potestad disciplinaria por el empresario agotará la responsabilidad de éste. 
 
CAPÍTULO XII - Igualdad 
 
Artículo 66. Medidas para promover la igualdad. 
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El artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, de convenios colectivos, en su redacción emanada de la 
disposición adicional 17.ª, punto 17, de la Ley Orgánica n.º 3/2007, de 22 de marzo, sobre la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres, establece el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, negociar planes de 
igualdad.  
En desarrollo de dicho mandato se ha redactado el presente capítulo. 
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. 
La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres supone un principio informador del 
ordenamiento jurídico y como tal, se integra y deberá observarse en la interpretación y aplicación de todas 
las normas del presente Convenio Colectivo. 
 
Artículo 67. Ámbitos de las acciones y políticas tendentes a la igualdad. 
El principio de igualdad de trato es un objetivo que justifica llevar a cabo acciones y políticas en los siguientes 
ámbitos: 
a) Acceso al empleo, incluyendo la formación ocupacional, la definición de las vacantes y los sistemas de 
selección. 
b) Contratación, especialmente en lo referente a las modalidades utilizadas. 
c) Clasificación profesional. 
d) Condiciones laborales en general, y retributivas en particular. 
e) Política de formación. 
f) Promoción profesional y económica. 
g) Distribución de la jornada y acceso a los permisos en materia de conciliación. 
h) Suspensión y extinción del contrato. 
En materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en el ámbito de cada empresa se 
negociarán medidas que permitan hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes, y en particular, los 
que persiguen la adaptación de la jornada para atender a necesidades familiares derivadas del cuidado de 
hijos y de parientes mayores que no pueden valerse por sí mismos, de modo que el ejercicio de tales 
derechos resulte compatible con las actividades y la organización de las empresas, y con aplicación de 
medidas positivas tendentes a que la asunción de tales responsabilidades se efectúe de modo equitativo 
entre los hombres y mujeres de cada unidad familiar. 
Para la consecución de los objetivos descritos, y para erradicar cualesquiera posibles conductas 
discriminatorias, las empresas afectadas por el presente Convenio deberán adoptar las medidas oportunas y 
deberán negociar con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral. En el caso de empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores las medidas a que 
se refiere el presente artículo deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que 
deberá asimismo ser objeto de negociación con los representantes legales de los trabajadores. En cuanto al 
contenido, forma y proceso de elaboración de dichos planes de igualdad, se observará lo establecido en el 
capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Artículo 68. Comisión para la igualdad de oportunidades sectorial. 
Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, se crea una comisión de igualdad. 
La comisión paritaria de igualdad tendrá una composición proporcional conforme al criterio establecido en el 
artículo 8.1 de este convenio. 
Las funciones de la comisión sectorial para la igualdad de oportunidades serán las siguientes: 
Estudiar la situación de la igualdad de oportunidades y de trato en el sector, en el plazo de cuatro meses a 
contar desde de su constitución, a partir de los datos que le faciliten las asociaciones patronales del sector. 
Asesoramiento a las empresas que lo soliciten sobre los derechos y obligaciones en materia de igualdad, así 
como en materia de implantación de planes. 
Mediación y, en caso de sometimiento expreso, arbitraje, en aquellos casos que voluntaria y conjuntamente 
le sean sometidos por las partes afectadas, y que versen sobre la aplicación o interpretación de los Planes de 
Igualdad mediante el siguiente procedimiento: la Subcomisión para la Igualdad será competente para 
conocer de los conflictos que se puedan producir durante la negociación o el desarrollo de planes de igualdad 
o medidas para fomentar la igualdad, como trámite previo a la tramitación de un expediente ante los 
organismos de solución extrajudicial de conflictos laborales, o a la interposición de un conflicto colectivo o 
demanda judicial. 
Recabar información de las asociaciones patronales sobre las incidencias y dificultades que pueda generar la 
aplicación de la Ley de Igualdad. 
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Seguimiento de la evolución de los planes acordados en las empresas del sector a través de los datos que 
les sean suministrados por las asociaciones patronales. 
Obtención, a través de las asociaciones patronales, de información relativa a la aplicación en las empresas 
del derecho de igualdad de trato y de oportunidades, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de 
mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como sobre las medidas que se hubieran 
adoptado para fomentar la igualdad de trato y de oportunidades en la empresa y, de haberse establecido un 
plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. Las asociaciones patronales deberán remitir anualmente a 
esta comisión dicha información. 
Elaboración de dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres en el sector, a petición de la comisión mixta, así como jornadas y eventos 
relacionados con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector de los 
servicios de prevención ajenos. 
La comisión de igualdad sectorial podrá recabar de las asociaciones patronales información sobre las 
negociaciones del plan de igualdad o medidas para favorecer la igualdad que se lleven a cabo en las distintas 
empresas, y del resultado de dichas negociaciones, pudiendo solicitar el texto del acuerdo en caso de 
haberse alcanzado. 
Esta comisión podrá estar asistida por expertos en igualdad de oportunidades o asesores previo acuerdo de 
las partes. 
 
Artículo 69. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo adecuadas y un clima laboral saludable que eviten 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Para ello, con la participación de la representación legal de los 
trabajadores, se recomienda a las empresas que lleven a cabo campañas informativas, acciones de 
formación y la difusión de un código de buenas prácticas. 
En desarrollo de dichas obligaciones resulta necesario que las empresas establezcan protocolos de 
actuación, que incluirán: 
1. El compromiso de la empresa y de los representantes de los trabajadores de prevenir y no tolerar el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo. 
2. La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la 
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
3. El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de 
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. 
4. La identificación de la persona o personas responsables de atender a quienes formulen una queja. En el 
caso de las empresas con obligación de elaborar y ejecutar un plan de igualdad, y si así se acuerda entre las 
partes, las quejas serán atendidas y el procedimiento interno iniciado y ejecutado por el miembro o los 
miembros que determine la comisión para la igualdad de oportunidades de la empresa, si los hubiere. 
5. El procedimiento interno de actuación, que deberá ser ágil y garantizar la confidencialidad. 
 
Artículo 70.  Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 
De acuerdo con lo establecido en La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, las empresas afectadas por el presente convenio, reconocerán a las 
mujeres víctimas de violencia de género un catálogo de derechos a las mujeres que a grandes rasgos se 
agrupan en: 
Adopción de jornada reducida, u horario flexible, a petición de la interesada.  
Preferencia en la solicitud de traslado para ocupar un puesto de categoría equivalente en cualquier plaza 
vacante de otros centros de trabajo, con derecho a reserva de su antiguo puesto durante seis meses. 
Posibilidad de suspender el contrato de trabajo en los plazos establecidos en la Ley (art. 48.6 E.T.). 
Posibilidad de extinguir su contrato de trabajo, con prestación de desempleo, en los términos previstos en la 
Ley General de la Seguridad Social. 
Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia 
de género se considerarán justificadas cuando así lo determinen y detallen, mediante informe expreso, los 
servicios sociales de atención o servicios de salud competentes. 
Flexibilización de los criterios de concesión de préstamos o anticipo para atender a situaciones de necesidad. 
 
CAPÍTULO XV - Formación Profesional 
 
Artículo 81. Principios generales. 
… 
2. Dada su trascendencia para el modelo de relaciones laborales al que responde este Convenio la política 
formativa en el sector se acomodará a los siguientes criterios: 
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… 
j) Consideración de la formación como herramienta para favorecer la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, favoreciendo el acceso de las mujeres a las actividades formativas sobre materias y 
disciplinas en los que se encuentren subrepresentadas. 
k) Priorización de la formación dentro de la jornada laboral para favorecer la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral. 
 
Artículo 82. Tiempo de formación. 
… 
1. El tiempo de formación por cada trabajador será de un mínimo de 20 horas, de las cuales 10 dentro del 
cómputo anual de jornada. Se entenderá cumplido dicho tiempo, cuando, como mínimo, en cada empresa, en 
términos de media por empleado, se hubiera alcanzado una media de 20 horas anuales de formación, se 
garantice la universalidad en el acceso a la misma y no se produzca ningún tipo de discriminación, en 
especial, por razón de género, edad y nivel profesional. 

 
Tendes de conveniència 

 
V CONVENIO COLECTIVO DE CADENAS DE TIENDAS DE CONVENIENCIA (CÓDIGO DE CONVENIO 
N.º 99012695012000) 
BOE  Núm. 271 Martes 12 de noviembre de 2013 
 
CAPÍTULO I - Ámbito de aplicación 
 
Artículo 6.  Igualdad en el trabajo. 
Se respetará el principio de igualdad en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por 
razones de sexo,...  
... 
El empresario está obligado a pagar por  la prestación de un  trabajo  igual el mismo salario,  tanto por salario 
base como por  los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo. 
En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de  igualdad dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres a través de la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, deberán ser negociadas con los representantes legales de los trabajadores en el ámbito de toda la 
empresa. 
 
CAPÍTULO IV - Tipos de contratación. Período de prueba, ingresos y ceses 
 
Artículo 12.º Ingresos. 
… 
Los representantes de los trabajadores, que podrán emitir informe al respecto, velarán por su aplicación 
objetiva, así como por la no discriminación de la mujer en el ingreso de la plantilla. 
 
CAPÍTULO VII - Riesgos laborales 

 
Artículo 30.  Procedimiento de prevención y tratamiento de situaciones de acoso moral y sexual y 
acoso por razón de sexo. 
 
A los efectos del presente procedimiento, se entiende por: 
Acoso moral. 
… 
Acoso sexual. 
Se entiende por acoso sexual toda aquella conducta consistente en palabras, gestos, actitudes o actos 
concretos, desarrolladas en el ámbito laboral, que se dirija a otra persona con intención de conseguir una  
respuesta de naturaleza sexual no deseada por la víctima. 
El carácter laboral se presume al producirse en el ámbito de la organización de la empresa, así como cuando 
la conducta se pone en relación con las condiciones de empleo, formación o promoción en el trabajo. 
La acción ejercida por el acosador ha de ser indeseada y rechazada por quien la sufre. Ha de haber ausencia 
de reciprocidad por parte de quien recibe la acción. 
No es necesario que las acciones de acoso sexual en el trabajo se desarrollen durante un período 
prolongado de tiempo. Una sola acción, por su gravedad, puede ser constitutiva de acoso sexual. 



 
 

215 
 

Estos comportamientos deterioran el entorno de trabajo y afectan negativamente a la calidad del empleo,  
condicionales laborales y desarrollo profesional de la víctima de acoso. 
Así, se pueden  identificar unos comportamientos concretos que, a  título de ejemplo, constituyen acoso 
sexual: 
- Insinuaciones y comentarios molestos, humillantes de contenido sexual. 
- Comentarios obscenos, proposiciones de carácter sexual, directas o indirectas. 
- Cartas o notas con contenido sexual, que propongan, inciten o presionen a mantener relaciones sexuales. 
- Insistencia en comentarios despectivos u ofensivos sobre la apariencia o condición sexual del trabajador/a. 
- Tocamientos, gestos obscenos, roces innecesarios. 
- Toda agresión sexual. 
 
Acoso por razón de sexo. 
Se entiende acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado dentro del ámbito laboral hacia una 
persona en función de su sexo, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
 
Procedimiento de actuación.  
En el término de un año desde la publicación del presente convenio a nivel  de empresa se establecerá un 
procedimiento específico de actuación que desarrolle lo aquí dispuesto. 
El procedimiento se desarrollará bajo los principios de rapidez y confidencialidad, garantizando y protegiendo 
la intimidad y la dignidad de las personas objeto de acoso. 
Asimismo, se garantizarán y respetarán los derechos de las personas implicadas en el Procedimiento. 
Se creará a nivel de empresa una comisión instructora de tratamiento de situaciones de acoso, con esta u 
otra denominación, como órgano encargado de la tramitación del proceso contemplado en el presente 
procedimiento. 
En el caso de que,  transcurrido el año, no quedara establecido el procedimiento, y hasta que se haga otro a 
nivel de empresa, se aplicará el procedimiento que figura en el anexo I. 
 
CAPÍTULO VIII - Conciliación de la vida laboral y familiar 
 
Artículo 32.º 
En los derechos de los trabajadores con hijos se tendrá en cuenta por las empresas en la organización del 
trabajo la legislación general de afectación y lo expresado en este capítulo. 
 
Artículo 33.º 
Elección preferente de turno de trabajo. Los trabajadores con hijos menores de tres años de edad tendrán 
derecho de preferencia sobre nuevas contrataciones a la elección de turno u horario de trabajo. 
La opción habrá de solicitarse por escrito antes del segundo mes siguiente a la incorporación al trabajo tras la 
baja maternal. 
El turno podrá cubrirse en cualquier centro de la provincia, así como permutas con trabajadores de otros 
centros. 
 
Artículo 34.º Permisos retribuidos. 
Los trabajadores tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos: 
… 
III. Permiso por asistencia a consultorio médico.–Cuando por razón de enfermedad propia o de cualquiera de 
sus hijos menores de dieciséis años, siempre que dicha enfermedad no sea permanente o que suponga una 
situación reiterativa, los trabajadores que precisen la asistencia a consultorio médico en horas coincidentes 
con la de su jornada laboral, verán concedido, sin pérdida de retribución, el permiso necesario por el tiempo 
preciso al efecto, teniendo que justificar el mismo con el correspondiente volante visado por el facultativo de 
la seguridad social, en el que deberá constar día y hora de la visita médica. 
Iguales permisos disfrutarán las trabajadoras embarazadas para la asistencia a exámenes prenatales y de 
técnicas de preparación al parto. 
… 
En los casos de violencia de género, constatada conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2004, el tiempo 
necesario para la asistencia de la trabajadora a exámenes asistenciales (psicológicos o médico físicos) del 
servicio social correspondiente de la seguridad social. 
Quedan exceptuadas del cumplimiento del contenido de este artículo las empresas que mantengan una 
nómina inferior a tres trabajadores en cada centro de trabajo, en cuyo caso se remitirán a lo establecido en la 
legislación vigente sobre la materia. 



 
 

216 
 

 
Artículo 35.º Otras licencias retribuidas. 
Sin perjuicio de las señaladas en los artículos anteriores, el trabajador, previo aviso y justificación, podrá 
ausentarse del trabajo, con derecho a percibir el salario de grupo más los complementos personales, por los 
motivos y el tiempo siguiente: 
… 
B) Cinco días en el caso de nacimiento de hijo. 
… 
G) Tramitación de permisos para la adopción y el acogimiento con el límite de dos días. 
 
Artículo 37.º Maternidad. 
Las trabajadoras en baja por maternidad podrán unir el periodo de baja por maternidad a las vacaciones. 
Las trabajadoras podrán solicitar, con anterioridad al inicio del periodo de baja por maternidad, un permiso no 
retribuido con derecho a reserva de puesto de trabajo por un periodo no inferior a quince días y no superior a 
un mes, anunciando el ejercicio de este derecho con quince días de antelación. Durante este periodo la 
empresa tendrá la obligación de cotizar por la trabajadora a la seguridad social. 
En el caso de que las trabajadoras deseasen ejercer este derecho por un periodo superior de tiempo, que en 
ningún caso será de más de tres meses de antelación a la baja por maternidad, podrán hacerlo con idéntico 
preaviso al señalado en el párrafo anterior, las empresas vendrán únicamente obligadas a mantener la 
cotización de éstas durante un periodo máximo de un mes que coincidirá, necesariamente, con el 
inmediatamente anterior al momento de inicio de la baja por maternidad. 
 
Artículo 38. 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 del artículo anterior. 
 
Artículo 39.º Lactancia. 
Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de nueve meses podrán optar por sustituir el derecho 
contemplado en el artículo 37.4 del estatuto por la reducción de media hora en su jornada que se hará 
coincidir con el inicio o el final de la jornada habitual de trabajo. 
Previo aviso no inferior a quince días, los trabajadores/as podrán acumular al periodo de baja por maternidad 
un máximo de catorce días naturales, en compensación al no disfrute de este derecho de reducción de la 
jornada diaria. 
En el caso de parto múltiple los trabajadores podrán disfrutar del derecho contenido en el párrafo anterior por 
cada uno de los hijos. 
Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
 
Artículo 40.º Guarda legal. 
Quien por razones de guarda leal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo diaria, con las 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 cuidad 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. 
En desarrollo de lo establecido en el artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y en la Ley 39/99 de conciliación de la vida laboral y familiar, se entiende por jornada ordinaria 
de cada trabajador aquellos días de la semana y, dentro de ellos, los momentos del día, horarios o turnos 
rotativos en los que el trabajador tiene planificad la obligación de trabajar, salvo pacto en contrario entre 
empresa y trabajador. 
En los supuestos en que varios trabajadores de un mismo centro de trabajo se acogieran a esta u otras 
medidas similares, se procederá a ajustar de común acuerdo entre trabajador y empresa el horario de trabajo 
efectivo de modo que no queden sin atender las necesidades productivas del centro de trabajo en el que 
presten sus servicios.  
En el supuesto de imposibilidad de compatibilizar los horarios entre diferentes trabajadores tendrá 
preferencia para la elección aquel que primero solicite la reducción por estas causas. 
Cuando se deniegue el momento elegido por esta última causa deberá ponerse en conocimiento del 
solicitante el nombre o nombres de los trabajadores afectados. 
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Artículo 42.º Excedencia por cuidado de hijo. 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a cuatro 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. En estos casos, la reserva de puesto de trabajo lo será por un año. 
El período en que el trabajador permanezca en dicha situación de excedencia será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. En 
los casos de familia numerosa, tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante los dos 
primeros años. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente. 
El derecho a la excedencia se hace extensible a los casos de cuidado de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda 
valerse por si mismo y no desempeñe actividad retribuida. En estos casos, la reserva de puesto de trabajo lo 
será por un año. 
El trabajador con hijos menores de 14 años a quien le falleciera el cónyuge tendrá derecho a dos meses de 
excedencia con reserva de puesto. 
 
CAPÍTULO X - Faltas y sanciones 
 
Artículo 47.  Régimen disciplinario. 
… 
c)  Faltas muy graves. 
… 
14.  El acoso sexual, por razón de sexo o moral. 
 
ANEXO I 
Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso moral, sexual y por razón de sexo 
 
El procedimiento fijado en el presente protocolo de actuación se desarrollará bajo los principios de rapidez y  
confidencialidad, garantizando y protegiendo la intimidad y la dignidad de las personas objeto de acoso. 
Asimismo, se garantizarán y respetarán los derechos de las personas implicadas en el procedimiento.  
El procedimiento se iniciará por medio de solicitud de intervención de la persona víctima de acoso, que 
presentará, a su elección, al departamento de RRHH o ante el Servicio de prevención de riesgos laborales. 
Los representantes de los trabajadores podrán asistir en todo momento al trabajador víctima de acoso a su 
instancia.  
La solicitud de intervención se presentará por escrito y en ella se detallarán los distintos actos e incidentes, 
se identificará a la persona o personas que adoptan las conductas indeseadas y a los posibles testigos de 
dichas conductas y actos. 
A fin de tramitar este procedimiento, se crea una comisión instructora compuesta por un representante del 
servicio de prevención, y un representante del departamento de RRHH. 
Una vez que se haya notificado oficialmente la solicitud de intervención en materia de acoso, la comisión de 
instrucción iniciará la fase instructora o de apertura de expediente informativo, encaminada a la averiguación 
y constatación de los hechos dándose audiencia individual a todos los intervinientes, testigos y cuantas 
personas consideren la comisión deban personarse, incluidos los representantes legales de los trabajadores 
del centro, practicando cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de la veracidad de los 
hechos denunciados, bajo los principios de confidencialidad, rapidez y contradicción e igualdad. 
Los trabajadores si así lo desean podrán ser asistidos, en sus intervenciones ante la comisión instructora por 
un representante de los trabajadores a su elección. 
Durante la tramitación de los actos alegatorios, en la medida que lo permita la organización del trabajo, se 
facilitara el cambio de puesto de trabajo de las personas denunciante o denunciado. 
La fase instructora o informativa finalizará con el pronunciamiento de la comisión mediante la elaboración de 
un informe que se pondrá, en primer lugar, en conocimiento de la persona denunciante. 
La Comisión tiene un plazo máximo de 30 días para resolver motivadamente la solicitud de intervención 
presentada. Este plazo se iniciará desde el momento en el que la comisión tenga conocimiento oficial de la 
solicitud. 
Cuando el informe constate la existencia de acoso, se trasladará dicho informe al responsable del 
departamento de RR.HH. al objeto de que éste adopte las medidas correctoras oportunas, aplicando las 
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sanciones legales correspondientes. A estos efectos la dirección de RR.HH. deberá necesariamente 
escuchar la opinión de los miembros de la comisión instructora. 
Cuando el informe no constate situaciones de acoso, o no sea posible, la verificación de los hechos, se 
archivará el expediente dando por finalizado el proceso. 
En la medida que lo permita la organización del trabajo, se estudiará la viabilidad de cambios de puesto de 
trabajo, facilitando el cambio de puesto de trabajo, u otras medidas alternativas, cuando el trabajador 
afectado así lo solicite. 
La Dirección se asegurará de que los trabajadores que consideren que han sido objeto de acoso, los que 
planteen una queja en materia de acoso o los que presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo 
facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no sean objeto de intimidación, persecución o 
represalias. Cualquier acción en este sentido se considerará como un asunto susceptible de sanción 
disciplinaria. 
La empresa informará a los representantes de los trabajadores de todos los casos de acoso sexual o moral 
que se produzcan y que finalicen con la imposición de alguna sanción disciplinaria grave o muy grave. 
 
ANEXO II 
Trabajadoras víctimas de violencia de género 
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho 
a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo en los mismos términos establecidos 
para la reducción de jornada por guarda legal en el Estatuto de los Trabajadores y en el presente convenio. 
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, 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 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. 
El contrato de  trabajo podrá suspenderse por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su 
puesto de trabajo como consecuencia de ser 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. 
El contrato de trabajo podrá extinguirse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto de los 
Trabajadores, por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de  
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 
 


