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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 69 convenis sectorials, dels quals 37 tenen afectació estatal, 16 a Catalunya, 9 a Barcelona, 2 
a Girona, 2 a Lleida i 3 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 49,3% dels convenis regulen la necessitat de la negociació de plans d’igualtat. 

El 79,7% dels convenis inclouen articles sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

El 42% 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 81,2% dels convenis regulen mesures relatives a la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. Si 
bé la majoria d’aquests convenis fan referència i/o recullen les mesures establertes en la llei d’igualtat, n’hi 
ha algun que incorpora i amplia nous drets. 

I el 69,6% 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 

Estatals; 37
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Lleida; 2 Tarragona; 3

Convenis sectorials per àmbit territorial: 69  
Gener 2017
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Tipus de mesures tractades als convenis. Gener 2017
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creen comissions d’igualtat, formalitzen declaracions de principis i manifesten el compromís de les 
direccions empresarials i les representacions sindicals per a la consecució de la igualtat de gènere a la feina. 

 

Convenis col·lectius sectorials, per àmbit territorial de negociació 

 

 

Els plans d’igualtat en els convenis sectorials 

 

Tal com s’ha dit, tan sols el 49,3% 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. Més de la meitat d’aquests convenis recullen 
l’explicació sobre què és un pla d’igualtat, un conjunt de mesures per assolir els objectius en matèria 
d’igualtat que s’han marcat després de fer una diagnosi de la situació de cada empresa, i que aquest pla ha 
de tenir un sistema de seguiment i avaluació. Cal destacar, com a bones pràctiques en la negociació, que 
alguns convenis defineixen quins són els aspectes que han de tenir la diagnosi i la metodologia per dur-la a 
terme. Altres marquen els objectius generals que s’han d’assolir. La llàstima és que són pocs els que ho fan. 
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Altres mesures 27 11 5 1 1 3

Plans igualtat 20 10 4 0 0 0
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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 81,2% dels convenis. 

Mesures relacionades amb les categories professionals i la promoció, que introdueixen explícitament que no 
ha d’existir discriminació per raó de sexe; algunes mesures relatives a la promoció recullen la possibilitat 
d’accions positives per al sexe menys representat. Un 10% dels convenis han recollit mesures d’igualtat 
relacionades amb les categories professionals, i un 26% relacionades amb les promocions. 

El 23,2% dels convenis preveuen mesures en les quals es parla directament d’igualtat retributiva per a feines 
d’igual valor.  

I, finalment, cal destacar el 49,3% 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 69 convenis analitzats, un 43% 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
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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 79,7% de convenis que tracten l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Un 78,3% dels 
convenis fan algun tipus de referència a l’assetjament sexual, però tan sols un 40,6% inclouen l’assetjament 
per raó de sexe. Aquesta realitat és deguda al fet que l’assetjament sexual s’identifica més clarament per la 
seva connotació sexual que l’assetjament per raó de sexe, que és pel motiu de ser dona. Aquest últim és 
tractat per la legislació, a Espanya, per primera vegada, el 2007 amb la llei d’igualtat en la qual queda definit, 
i es reforça també en la Llei per a l’erradicació de la violència masclista del Parlament de Catalunya, del 
2008.  

La poca presència de protocols d’actuació en els convenis sectorials, en un 14,5%, és deguda al fet que els 
protocols han de ser desenvolupats a cada empresa. Tot i així és una molt bona pràctica tenir-los recollits en 
els convenis sectorials.  

 

Total convenis Assetjament sexual Assetjament per raó de 
sexe

Protocols

69

54

28

10

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

SEXE

Assetjament 

sexual

Definició Sanció

54

26

50

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 

L'ASSETJAMENT SEXUAL

Assetjament per 

raó de sexe

Definició Sanció

28

9

18

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 

L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
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Dels 54 convenis que regulen l’assetjament sexual, un 92,6% 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 48,1% 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 28 convenis que regulen l’assetjament per raó de sexe, en el 64,3% dels casos és per sancionar-lo, i en 
el 32,1% el defineixen. 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 44,9% 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 31 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, un 80,6% 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 19,4% 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

10

4 4

COM SÓN ELS PROTOCOLS

Total 
convenis

Violència 
masclista

Definició 
mesures

Millora de 
mesures

Inclós a plans 
d'igualtat

69

31
25

6 4

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 
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Acción e intervención social 2017 BOE 3.7.15 acció i intervenció social Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Agencias de viajes 2018 BOE 21.11.16 agències viatges Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector de aparcamientos y garajes BOE 31.8.09 aparcaments Estatal 1 1 1 1 1 1

Estacionamiento limitado vehículos en vía pública mediante control horario y 

cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos

BOE 11.8.08 aparcaments

Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artes gráficas, manipulados papel y cartón, editoriales e industrias aux. 2016 BOE 15.7.15 arts gràfiques Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Asistencia en tierra en aeropuertos 2015 BOE 21.10.14 assistència a terra en aeroportsEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Buceo profesional y medios hiperbáricos BOE 13.2.12 buceo profesional y medios hiperbáricosEstatal 1 1 1 1 1 1 1

Industrias de captación, elevación, … de aguas potables y residuales 2017 BOE 4.11.15 captació, elevació, conducció, depuració i distribució aigüesEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Balonmano profesional 2020 BOE 27.1.17 clubs balonmano Estatal

Contratas ferroviarias 2016 BOE 24.2.14 contractes ferroviaries Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicios externos, auxiliares y atención cliente empresas servicos ferrov. BOE 13.4..12 contractes ferroviaries Estatal 1 1 1 1 1

Empresas de reparto sin direccionar 2012 BOE 11.5.11 empreses repartiment sense direccionarEstatal 1 1 1 1

Empresas de entrega domiciliaria BOE 28.6.13 entrega a domicili Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ciclismo profesional BOE 1.4.10 esports Estatal

Baloncesto profesional de la liga femenina organizada por la Federación Española de BaloncestoBOE 15.1.08 esports Estatal

Fútbol profesional 2020 BOE 8.12.15 futbol professional Estatal

Instalaciones gimnasios 2015 BOE 2.10.14 gestió equipaments esportius Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gruas móviles autopropulsadas BOE 12.4.07 grues mòvils autopropulsades Estatal 1 1 1 1 1

Productores obras audiovisuales y figurantes 2019 BOE 18.5.16 industria audiovisual Estatal

Productores obras audiovisuales y actores 2018 BOE 16.5.16 industria audiovisual Estatal 1 1 1 1 1 1

Industria producción audiovisual (técnicos) BOE 1.8.09 industria audiovisual Estatal 1 1 1

Industria fotográfica 2016 BOE 19.12.13 industria fotogràfica Estatal 1 1 1 1 1 1

Sector de auto-taxis BOE 20.3.14 lloguer de vehicles Estatal 1 1

Convenio colectivo nacional taurino BOE 8.4.10 locals espectacle i oci Estatal 1 1 1 1 1

Acuerdo marco de operadores de retail aeroportuario (AMORA) BOE 8.8.12 operadores retail aeroportuarioEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pasta, papel y cartón BOE 19.5.16 paper, pasta i cartro Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector de prensa no diaria BOE 23.12.13 premsa Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1

Prensa diaria BOE 3.10.13 premsa Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Proveïdors civils privats de trànsit aeri... 2017 BOE 15.7.16 proveidors civils privats de trànsit aeri de mercat liberalitzatsEstatal 1 1 1 1 1 1

Empresas de publicidad 2016 BOE 10.2.16 publicitat Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector radiodifusión comercial sonora 2015 BOE 7.3.12 radiodifusió Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1

Reforma juvenil y protección de menores BOE 27.11.12 reforma juveni i protecció menorsEstatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Personal de salas de fiesta, bailes y discotecas BOE 18.5.12

BOE 18.5.16

sales festa, ball i discoteques

Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector telemárqueting (contacts centers) 2014 BOE 27.7.12 telemarketinc Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Transporte y trabajos aéreos con helicópteros y su mantenimiento y rep. BOE 3.8.12 transport aeri Estatal 1 1 1

Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia BOE 5.7.10 transport malalts per carretera Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empresas de transporte de mercancías por carretera 2014 BOE 29.3.12 transport  mercaderies Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura sobre el tema. 
 
 
 
 
 

CONVENIS SERVEIS A LA CIUTADANIA

V
ig

è
n

ci
a

P
u

b
li

ca
ci

ó

Se
ct

o
r

À
m

b
it

 t
e

rr
it

o
ri

al

M
e

su
re

s 
ig

u
al

ta
t

C
o

m
p

ro
m

is
 

e
m

p
re

sa

A
cc

ió
 p

o
si

ti
va

C
o

m
is

si
ó

 I
gu

al
ta

t

C
o

n
tr

ac
ta

ci
ó

C
at

e
go

ri
e

s

P
ro

m
o

ci
ó

R
e

tr
ib

u
ci

o
n

s

Jo
rn

ad
a

Fo
rm

ac
ió

C
o

n
ci

li
ac

ió

Ll
e

n
gu

at
ge

Sa
lu

t

A
ss

e
tj

am
e

n
t 

se
xu

al

A
ss

e
tj

am
e

n
t 

p
e

r 

ra
ó

 d
e

 s
e

xe

P
ro

to
co

l

V
io

lè
n

ci
a 

m
as

cl
is

ta

P
la

n
s 

d
'i

gu
al

ta
t

D
ia

gn
ò

si
s

O
b

je
ct

iu
s

M
e

su
re

s

Se
gu

im
e

n
t

A
va

lu
ac

ió

O
b

se
rv

at
o

ri
 

te
rr

it
o

ri
al

Acció social amb infants, joves, famílies i altres en situació de risc DOGC 10.11.11 acció social infants…. Situació riscCatalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actors i actrius de Catalunya 2015 DOGC 18.7.14 acotrs i actrius teatre Catalunya 1 1

Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants2017 DOGC 9.3.15 Ajuntaments Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, servei… 2016 DOGC 25.5.15 aparcaments Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector de l'arqueologia i la paleontologia de Catalunya DOGC 2.1.08 arqueologia i palanteologia Catalunya 1 1 1 1 1 1

Empreses d'atenció domiciliària i familiar de Catalunya 2018 DOGC 19.3.15 atenció domiciliària Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cicle Integral de l'Aigua de Catalunya 2018 DOGC 31.1.17 captació, elevació, conducció, depuració i distribució aigüesCatalunya 1 1 1 1 1 1

Centres desenvolupament infantil i atenció precoç de Catalunya 2017 DOGC 13.5.16 centres desenvolupament infantil i atenció precoçCatalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, Tarragina i Lleida 2017 DOGC 29.8.16 cinematografia Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Clubs de natació 2014 DOGC 13.8.13 clubs natació Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empreses comercials de serveis d'empaquetats, enfaixat i qualsevol…. DOGC 19.2.07 envasos i etiquetes Catalunya 1 1 1 1

Empreses privades que gestionen….  activitats esportives i de lleure 2014 DOGC 7.1.13 gestió equipaments esportius Catalunya 1 1 1 1 1 1 1

Empreses d'inspecció tècnica de vehícles de Catalunya 2015 DOGC 12.11.14 inspecció tècnica vehícles Catalunya 1 1 1 1 1 1 1

Locals d'espectacles de Catalunya DOGC 8.1.10 locals espectacle i oci Catalunya 1 1 1 1

Transport de malats i accidentats en ambulancia de Catalunya 2015 DOGC 18.2.14 transport malalts per carretera Catalunya 1 1 1 1 1

Ports i dàrsenes esportives 2020 DOGC 2.2.17 ports i dàrsenes esportives Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector transitàris i duanes de la província de Barcelona 2014 BOE 9.11.10 agents aduanes Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona 2018 BOP 30.12.16 cinematografia Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empreses consignatàries de vaixells província de Barcelona BOP 16.6.11 consignatàries de vaixells Barcelona 1 1 1 1 1

Empreses d’autotaxis i de lloguer de vehicles amb conductor 2017 BOP 8.1.13 lloguer de vehicles Barcelona 1 1
Empreses estibadores portuàries província de Barcelona 2017 BOP 2.11.16 sector portuari, remolcadors, estibadors i altresBarcelona 1 1 1 1

Sector portuari 2020

BOP 17.7.13 

BOP 27.12.16

sector portuari, remolcadors, estibadors i altres

Barcelona 1 1 1 1 1

Remolcadors de trànsit interior i exterior ports província de Barcelona DOGC 3.11.08 sector portuari, remolcadors, estibadors i altresBarcelona 1 1

Sector transport de mercaderies per carretera i logística DOGC 16.10.07 transports mercaderies Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empreses transport mecànics de viatgers província de Barcelona 2018 BOP 12.12.16 transport viatgers carretera Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Transport de mercaderies i logística de la província de Girona BOP 5.1.11 transport mercaderies Girona 1 1 1 1

Transport de viatgers per carretera de la província de Girona 2019 BOP 30.11.16 transports viatgers carretera Girona 1 1 1

Tracció mecànica de mercaderies de les comarques de Lleida transports mercaderies Lleida 1 1

Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida 2016 BOP 29.9.15 transport viatgers carretera Lleida 1 1 1 1

Empreses consignatàries de vaixells, empreses estibadores, empreses transitàries i agents aduaners2015 BOP 11.2.14 consignatàries de vaixells Tarragona 1 1 1 1

Estiba i desestiba de Tarragona 2014 BOP 28.3.13 sector portuari, remolcadors, estibadors i altresTarragona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona 2016 BOP 31.7.14 transports viatgers carretera Tarragona 1 1 1 1 1 1

69 63 32 21 18 21 7 18 16 7 12 56 10 30 55 34 9 29 34 15 14 16 18 16 7
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QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
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Acción e intervención social Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Agencias de viajes Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Sector de aparcamientos y garajes Estatal 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Sector de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientosEstatal 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Artes gráficas, manipulados papel y cartón, editoriales e industrias aux. Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de asistencia en tierra en aeropuertos Estatal 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0

Buceo profesional y medios hiperbáricos Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industrias de captación, elevación, … de aguas potables y residuales Estatal 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Balonmano profesional Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contratas ferroviarias Estatal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Servicios externos, auxiliares y atención cliente empresas servicos ferrov. Estatal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Empresas de reparto sin direccionar Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empresas de entrega domiciliaria Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ciclismo profesional Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baloncesto profesional de la liga femenina organizada por la Federación Española de Barloncesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fútbol profesional Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

instalaciones deportivas y gimnasios Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0

Grúas Móviles Autopropulsadas Estatal 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productores obras audiovisuales y figurantes Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productores obras audiovisuales y actores Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Industria producción audiovisual (técnicos) Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria fotográfica Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector de auto-taxis Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenio colectivo nacional taurino Estatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acuerdo marco de operadores de retail aeroportuario (AMORA) Estatal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

Pasta, papel y cartón Estatal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Sector de prensa no diaria Estatal 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Prensa diaria Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveïdors civils privats de trànsit aeri... Estatal 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Empresas de publicidad Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

Sector radiodifusión comercial sonora Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

reforma juvenil y protección de menores Estatal 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

personal de salas de fiesta, baile y discotecas Estatal 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

sector de contact center (antes telemarketing) Estatal 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Transporte y trabajos aéreos con helicópteros y su mantenimiento y rep. Estatal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia Estatal 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empresas de transporte de mercancías por carretera Estatal 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
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El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura. El 0 es que no han recollit mesura.  
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Acció social amb infants, joves, famílies i altres en situació de risc Catalunya 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0

Actors i actrius de Catalunya Catalunya 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitantsCatalunya 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, servei… Catalunya 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Sector de l'arqueologia i la paleontologia de Catalunya Catalunya 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Empreses d'atenció domiciliària i familiar de Catalunya Catalunya 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Cicle Integral de l'Aigua de Catalunya Catalunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Centres desenvolupament infantil i atenció precoç de Catalunya Catalunya 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Exhibició cinematogràfica de les províncies de Girona, Tarragina i Lleida Catalunya 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0

Clubs de natació Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empreses comercials de serveis d'empaquetats, enfaixat i qualsevol…. Catalunya 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empreses privades que gestionen….  activitats esportives i de lleure Catalunya 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

Empreses d'inspecció tècnica de vehicles Catalunya 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Locals d'espectacles de Catalunya Catalunya 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Ports i dàrsenes esportives Catalunya 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport de malats i accidentats en ambulancia de Catalunya Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector transitàris i duanes de la província de Barcelona Barcelona 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1

Exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empreses consignatàries de vaixells província de Barcelona Barcelona 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empreses d'autotaxis i lloguer de vehícles amb conductor Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empreses estibadores portuàries província de Barcelona Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector portuari Barcelona 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remolcadors de trànsit interior i exterior ports província de Barcelona Barcelona 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sector transport de mercaderies per carretera i logística Barcelona 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Empreses transport mecànics de viatgers província de Barcelona Barcelona 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1

Transports de mercaderies i logistica província de Girona Girona 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport de viatgers per carretera de la província de Girona Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Tracció mecànica de mercaderies de les comarques de Lleida Lleida 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empreses Consignataies de vaixells, empreses estibadores, empreses transitàries i agents aduanersTarragona 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

sector d’Estiba i Desestiba Tarragona 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 24 54 26 50 28 9 18 10 4 0 4 17 31 25 6 4
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Acció i intervenció social 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 2015-2017 
BOE Viernes 3 de julio de 2015 Sec. III. Pág. 54664 (código de Convenio número 99016085012007) 
 
CAPÍTULO III Contratación, sistemas de provisión de vacantes y promoción y extinción 
 
Artículo 15. Contratación. 
 
Con el objetivo de dotar al sector de un modelo de relaciones laborales estable, que beneficie tanto a las 
entidades como al personal, que elimine las desigualdades en el acceso al empleo y las condiciones de 
trabajo con respecto a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, las personas con discapacidades y para 
quienes tienen trabajo temporal o a tiempo parcial, que contribuya a la captación de talento de las entidades 
y empresas, a la reducción de la temporalidad y rotación del empleo, y con el fin de conseguir que la atención 
a los usuarios sea de la mayor calidad y más cualificada posible, se priorizará la contratación indefinida. 
 
Artículo 18. Periodo de prueba. 
... 
La situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad interrumpirá el período de prueba salvo pacto 
entre las partes. 
 
CAPÍTULO V Jornadas, vacaciones y permisos 
 
Artículo 26. 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 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 27. Reducción de jornada 
 
El personal que, por razón de guardia legal, tenga a su cuidado directo una persona menor de doce años, 
persona con situación de dependencia reconocida en grado severo o gran dependencia, menores de 18 años 
con enfermedad grave o persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe otra 
actividad retribuida, quienes precisen encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí 
mismo, los padres o tutores en casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados (durante la duración de la hospitalización), las víctimas de violencia de genero 
tienen derecho a una reducción de su jornada diaria de trabajo, está reducción podrá ser mensual y 
disfrutarse en jornadas completas siempre que las necesidades organizativas y del puesto así lo permitan. 
 
Articulo 30. Permisos por conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia 
de género. 
Siendo el interés de las partes firmantes del presente convenio mostrar su decidido apoyo a la mejora de 
medidas que favorezcan una mayor calidad de vida en la consecución de la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar, acuerdan el presente artículo según lo siguiente: 
 
1. Permiso retribuido por maternidad. 
 El permiso por maternidad tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en dos semanas 
más en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiple, familias monoparentales, hijos o hijas con 
discapacidad o por cada hijo o hija a partir del tercero/a (incluido). 
 En el supuesto de fallecimiento del hijo o de la 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. Ello es de aplicación aun cuando el feto no reúna las condiciones establecidas para adquirir la 
personalidad (nacimiento con vida, desprendido por entero del seno materno), siempre que hubiera 
permanecido en el seno materno durante, al menos, 180 días. 
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 En el caso de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de seis años o 
menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores con discapacidad 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, el permiso se 
computará a elección del empleado o empleada, 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. En los casos de 
partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato o neonata precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período de  
a) Inferior o igual a siete días naturales: La madre, previo aviso a la empresa, podrá ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneración, tantos días como el nacido o la nacida se encuentre hospitalizado con un 
máximo de cuatro días inclusive, que podrá acumular con la licencia correspondiente para casos de 
enfermedad grave.  
b) Superior a siete días naturales: La madre, previo aviso a la empresa podrá ausentarse en tantos días 
como el nacido o la nacida se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 
En los casos de parto múltiple donde coincidan los periodos de hospitalización de cada uno de los neonatos, 
la trabajadora podrá ausentarse de su puesto de trabajo, con derecho a remuneración y previo aviso a la 
empresa, tantos días como hayan coincidido los periodos de hospitalización por cada uno de los neonatos 
desde el segundo. Este permiso podrá disfrutarse hasta que los o las menores cumplan doce meses.  
A los efectos del cómputo serán tenidos en cuenta los internamientos hospitalarios iniciados durante los 30 
días naturales siguientes al parto. 
Todos los permisos mencionados en este apartado, podrán disfrutarse por el otro progenitor. 
El disfrute de este permiso podrá efectuarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, a solicitud 
del/de la empleado/a en las condiciones determinadas legal o reglamentariamente, atendiendo en todo caso 
a las necesidades del servicio de la entidad que lo concede. 
 En el plazo improrrogable de cinco días desde la fecha del alumbramiento, se acompañará a la baja por 
parto expedida por el médico de familia, una fotocopia de la inscripción en el Libro de Familia, acreditando el 
nacimiento, ante el departamento de administración o el que corresponda de la entidad que lo concede.  
c) Distribución y disfrute en caso de parto cuando ambos progenitores trabajen. El periodo de permiso se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. El 
permiso de maternidad puede computarse, a instancia de la madre o, en caso de que ella falte, del padre, a 
partir de la fecha del alta hospitalaria en los casos de nacimiento de hijos o hijas prematuros o en los que, por 
cualquier motivo, éstos tengan que permanecer hospitalizados después del parto. Si bien se excluyen de este 
cómputo las seis semanas inmediatamente posteriores al parto al ser de descanso obligatorio para la madre. 
No obstante lo anterior, en el caso de que ambos progenitores trabajen, sin perjuicio de las seis semanas 
inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, el descanso puede disfrutarse 
por los dos progenitores por opción ejercitada por la madre al inicio del descanso por maternidad, a favor de 
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al 
parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor puede seguir haciendo uso 
del periodo de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la 
incorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.  
d) Distribución y disfrute en el caso de la adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente de 
menores de seis años o menores mayores de seis años de edad con discapacidad o con problemas de 
inserción social por provenir del extranjero cuando padre y madre trabajen. 
En el caso de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de seis años o 
menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores con discapacidad 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, si el padre y la 
madre trabajan, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los/las interesados/as, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, a tiempo parcial o completo, siempre en periodos ininterrumpidos 
y con los límites señalados. 
En el supuesto de disfrute simultáneo, la suma de los periodos no podrá exceder de las dieciséis semanas 
previstas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple. 
e) Permiso por adopción internacional. En los supuestos de adopción internacional cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los padres/madres al país de origen del/de la adoptado/a, el período de permiso 
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. El citado 
permiso podrá dividirse en dos fracciones, cuando sea necesario efectuar, como consecuencia del proceso 
de adopción, más de un viaje al país de origen del/de la adoptado/a. 
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2. Permiso no retribuido por maternidad 
1) A petición de la madre trabajadora las 16 semanas de permiso por maternidad podrán ser 

ampliadas hasta en dos más y alcanzar 18 semanas. Dichas semanas tendrán la consideración de permiso 
no retribuido y serán por cuenta del salario de la trabajadora.  

2) Permiso no retribuido en caso de adopción internacional. Podrá solicitar este permiso aquel 
trabajador, hombre o mujer, que justifique que se encuentra en un proceso de adopción internacional cuando 
sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado y siempre que el 
empleado/a cumpla con el requisito de un año de antigüedad en la empresa. 
El trabajador, hombre o mujer interesado deberá solicitarlo con una antelación mínima de quince días. 
Este permiso será como máximo de 15 días naturales.  
El trabajador, hombre o mujer, podrá además, caso de serle concedido el permiso mencionado, solicitar un 
anticipo de una mensualidad. 
La concesión de este permiso por parte de la Dirección de la empresa estará supeditada a necesidades del 
servicio y a su aprobación.  
 
3. Permiso retribuido por lactancia. 
Para facilitar la lactancia natural o artificial el/la trabajador/a podrá optar entre disfrutar entre las siguientes 
opciones: 
 a) Por un hijo o hija menor de nueve meses hasta una hora y media de ausencia del trabajo que podrá dividir 
hasta en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en una hora y 
media al inicio o al final de la jornada con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente 
por uno u otro de los progenitores. 
b) Por un hijo o hija menor de doce meses hasta una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir hasta en 
dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en una hora al inicio o 
al final de la jornada con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro 
de los progenitores. 
Por razones organizativas y de conciliación de la vida familiar, el trabajador o trabajadora podrá optar por 
acumular la lactancia con un permiso de 20 días naturales o 15 días laborales acordado con la entidad que lo 
conceda y sujeto a las necesidades organizativas de ésta. Esta acumulación podrá disfrutarse en régimen de 
jornada completa o a tiempo parcial, pudiendo realizarse la opción en cualquier momento a lo largo del 
periodo. El tiempo de permiso para el cuidado de hijo o hija menor de nueve meses o doce meses es 
acumulable con la reducción de jornada por razones de guarda legal. 
Cuando existan dos o más hijos o hijas menores de nueve meses o doce meses el tiempo de permiso se 
multiplicará por el número de hijos o hijas a cuidar.  
Los permisos a los que hacen referencia los párrafos anteriores se concederán con plenitud de derechos 
económicos.  
f) Vacaciones acumuladas. 
En el supuesto de permiso por maternidad y/o paternidad se permitirá disfrutar el periodo vacacional una vez 
finalizado el permiso, incluido, en su caso, el periodo acumulado por lactancia, aun cuando haya expirado el 
año natural a que tal periodo corresponda.  
La maternidad y/o paternidad que tenga lugar una vez iniciado el periodo vacacional que corresponda y 
durante su disfrute dará lugar a la interrupción del mismo, continuándose el disfrute de las vacaciones en las 
fechas inmediatas consecutivas a la finalización del permiso por maternidad y/o paternidad o, en su caso, del 
periodo acumulado de lactancia.  
A los efectos de la acumulación prevista en este apartado, deberá tenerse en cuenta que en los supuestos de 
fecha prevista de parto posterior al 15 de septiembre, los trabajadores o trabajadoras habrán tenido que 
disfrutar como mínimo de 10 días hábiles, siendo los 13 restantes los que podrán, en su caso acumular.  

 
4. Permiso por paternidad.  
En los supuestos de nacimiento de hijo o hija, 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 naturales ininterrumpidos 
que podrán ser ampliables en el ámbito de cada organización y a criterio de la dirección de la misma, en dos 
días naturales más.  
La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial 
de un mínimo del 50 %, previo aviso a la empresa. 
La suspensión de contrato será de 15 días naturales ininterrumpidos, 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 el hijo nacido o adoptado o el menor acogido tenga una 
discapacidad en un grado igual o superior al 33 % o cuando en la familia existiera previamente una persona 
con discapacidad, en un grado igual o superior al 33 %.  



 
 

15 
 

Se tendrá idéntico permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, a disfrutar por 
uno de los padres/progenitores, cuyo cómputo se iniciará desde la decisión administrativa o judicial de 
acogimiento o de la resolución judicial de adopción. 
 
CAPÍTULO VI - Excedencia y jubilaciones 
 
Artículo 33. Excedencias legales 
Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
tres años para atender al cuidado de cada hijo o hija menor de tres años, 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 tres años, 
los trabajadores y las trabajadoras 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. 
 
CAPÍTULO VIII - Régimen disciplinario 
 
Artículo 41. Graduación de faltas 
... 
C. Faltas muy graves: 
... 
11. El acoso sexual definido en Código Penal 
12. El acoso laboral. 
 
CAPÍTULO XII - Medidas de carácter social 
 
Artículo 58. Cláusula general de no discriminación. 
Se prohíbe toda discriminación en razón de raza, sexo, opción sexual, religión, etnia, opción política o 
sindical, o edad, en materia salarial y queda prohibida la distinta retribución del personal que ocupa puestos 
de trabajo iguales en una misma organización en razón de alguna de dichas cuestiones. Tanto las mujeres 
como los hombres gozarán de igualdad de oportunidades en cuanto al empleo, la formación, la promoción y 
el desarrollo en su trabajo. Mujeres y hombres recibirán igual salario a igual trabajo; asimismo, se les 
garantizará la igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualesquiera otros sentidos del mismo.. 
Se adoptarán las medidas oportunas a fin de que los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la 
organización del trabajo y las condiciones laborales se orienten de tal manera que sean adecuadas tanto 
para las mujeres como para los hombres. Asimismo las partes firmantes, se comprometen a trabajar desde la 
Comisión Paritaria la aplicación de Buenas Prácticas sobre la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres en las Organizaciones del ámbito de la Intervención Social de acuerdo con los contenidos referidos 
en el marco de:  
a) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
b) La Declaración conjunta adoptada en la Cumbre sobre el Diálogo Social celebrada en Florencia, el 21 de 
octubre de 1995, en la que se adoptaron los acuerdos contenidos en el documento titulado: «Declaración 
conjunta relativa a la prevención de la discriminación racial y la xenofobia y fomento de la igualdad de trato 
en el lugar de trabajo». 
 
Artículo 59. Protección a la maternidad. 
Si, tras efectuar la evaluación de riesgos por parte de la empresa y el comité de seguridad y salud, existiesen 
puestos de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora, durante el embarazo o la 
lactancia, o del feto, el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición de la 
trabajadora a dicho riesgo. Cuando la adaptación no fuese posible, o a pesar de tal adaptación, las 
condiciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer trabajadora 
embarazada o del feto, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su 
estado. 
 En el supuesto de que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, de acuerdo con lo contemplado en el 
artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su 
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 
puesto compatible con su estado. 
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Artículo 60. Protección de las víctimas de la violencia de género. 
Según lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género se establece lo siguiente: 
a) Reducción de su jornada 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 una reducción de su jornada de 
trabajo con disminución proporcional de sus retribuciones en las condiciones recogidas en el artículo 27 
(reducción de jornada) del presente convenio, con la salvedad del preaviso que en su caso corresponda y 
teniendo en cuenta los riesgos inherentes, en este caso será de dos días.  
b) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: Las faltas de asistencia al trabajo de 
las trabajadoras víctimas de violencia de género, total o parcial, tendrán la consideración de justificadas por 
el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según 
proceda. 
c) Cambio de puesto de trabajo: La trabajadora víctima de violencia de género, por así determinarlo el órgano 
judicial correspondiente, servicios sociales y/o sanitarios podrá, atendiendo a su situación particular, solicitar 
cambio de puesto de trabajo. El puesto de trabajo al que opte será preferentemente del mismo nivel y grupo 
profesional. Podrá reordenar su jornada de trabajo dentro de las diferentes formas de ordenación del tiempo 
existentes en la empresa. 
 d) Suspensión temporal del contrato de trabajo: La trabajadora víctima de violencia de género puede decidir 
abandonar temporalmente su puesto de trabajo, obligada como consecuencia de ser víctima de la violencia 
de género. La duración de este periodo de suspensión no puede exceder, inicialmente, de 6 meses. Salvo, 
que de las actuaciones de tutela judicial se requiera, por la efectividad del derecho de protección de la 
víctima, la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez puede prorrogar la suspensión por periodos de 
tres meses, con un máximo de 18 meses. Durante este periodo se tendrá derecho a la reserva del puesto de 
trabajo. 
e) Extinción del contrato: La trabajadora víctima de violencia de género podrá extinguir su contrato.  
f) Permiso no retribuido: La trabajadora víctima de violencia de género podrá solicitar permiso no retribuido 
dependiendo de las circunstancias personales.  
g) Anticipo preferente: La trabajadora víctima de violencia de género podrá acceder a un anticipo sobre 
nómina o préstamo preferente con el fin de hacer frente a los gastos derivados de su situación, con tal fin 
solicitará informe a los servicios sociales competentes que acredite esta necesidad y evalué las cuantías 
asumibles por la trabajadora para restituir esta cantidad 
 
Artículo 61. Igualdad de oportunidades y no discriminación. 
En las organizaciones del sector la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha sido un elemento 
básico de la gestión de los Recursos Humanos y constituye uno de los principios fundamentales por el que se 
rigen estas organizaciones Las organizaciones del sector aunque no alcancen la cifra de 250 trabajadores 
promoverán la implantación de un plan de igualdad de empresa. Los pilares de esta política de igualdad en el 
ámbito de las relaciones laborales serán los siguientes: 
 •  Prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que pudiera haber en la 
empresa.  
•  Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa. 
•  Facilitar la estabilidad y permanencia de la mujer en el trabajo, así como disminuir la parcialidad de sus 
contratos.  
•  Facilitar la incorporación y permanencia de la mujer al trabajo a través de procedimientos de selección y 
formación inicial. 
 •  Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos lugares o categorías donde exista una menor 
representatividad.  
•  Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y hombres.  
•  Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de quien se incorpore de 
permisos o suspensiones de trabajo. 
 •  Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere discriminación en razón de 
sexo. 
 •  Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el personal con puestos de responsabilidad, mediante 
la adopción de medidas que hagan compatible la vida personal, familiar y laboral. 
 •  Introducción de la perspectiva de género en la comunicación interna y externa de la empresa. 
 •  Elaboración de un protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo y acoso 
moral o mobbing. 
 •  Utilización de acciones positivas, consistentes en otorgar el puesto de trabajo, en igualdad de 
condiciones, al candidato/a cuyo sexo esté subrepresentado en el puesto de trabajo a cubrir. 
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 •  Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de Igualdad y la perspectiva de género 
en el trabajo de las organizaciones. 
 
El plan de acuerdo a la Ley 3/2007 tendrá que realizarse con una metodología de trabajo y en determinadas 
fases:  
1.ª fase: Análisis. La empresa facilitará los datos solicitados por la Comisión de trabajo creada para la puesta 
en marcha del plan, y se analizará la información aportada con el fin de poder tener una composición de lugar 
relativa a la situación que tiene que ser objeto de estudio.  
2.ª fase: Diagnóstico. Se conseguirán las conclusiones del análisis previo y así, se determinarán los campos 
prioritarios/concretos de actuación.  
3.ª fase: Definición de medidas a tomar. Se definirán las medidas a tomar en las distintas materias que tienen 
que desarrollarse en este plan.  
4.ª fase: Aplicación/ejecución de medidas. Se pondrán en marcha las medidas definidas.  
5.ª fase: Seguimiento y evaluación. Se creará la Comisión de Igualdad cuya misión será revisar 
periódicamente el equilibrio de sexos en la empresa, así como la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres, garantizar la aplicación de las medidas y analizar las cuales se han llevado a término; todo eso con 
el objeto de evaluar su resultado y proponer nuevas acciones. También llevará a cabo el procedimiento de 
denuncia del acoso. 
 La Comisión de Igualdad en su primera reunión deberá dotarse de un reglamento de funcionamiento que 
incluya los nombres de las personas que la constituyen, a quién representan y su porcentaje de 
representatividad conforme resultado de elecciones sindicales; así como la periodicidad de las reuniones. No 
se contabilizará dentro del crédito de horas legalmente establecido, el tiempo empleado para desarrollar esta 
labor y conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la empresa. De las reuniones se levantará 
acta que deberá recoger, entre otras cosas, 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 de cada parte. 
 
Artículo 62. Funciones de la comisión paritaria (CPIVC) del convenio en materia de igualdad 
Con el fin de promover, interpretar, implantar 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, la Comisión Paritaria (CPIVC) 
del Convenio tendrá las siguientes funciones en materia de igualdad, que podrá delegar en comisión 
específica si la hubiere:  
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 versan 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. 
 
Artículo 63. Protocolo de prevención contra el acoso. 
En cumplimiento del artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, las partes firmantes acuerdan el siguiente modelo de protocolo. 
 El objetivo del protocolo, es definir las pautas que nos permitirán identificar una situación de acoso moral, 
sexual o por razón de sexo, con el fin de solventar una situación discriminatoria y minimizar sus 
consecuencias, garantizando los derechos de las personas. 
 Los procedimientos de actuación deben desarrollarse bajo los principios de rapidez, confidencialidad, 
credibilidad y deben garantizar y proteger tanto la intimidad como la dignidad de las personas objeto de 
acoso. Además, se garantizarán y respetarán los derechos de las personas denunciadas. 
Contenido del Protocolo de acoso:  
 

1. Declaración de principios. Toda persona tiene derecho a recibir un trato cortés, respetuoso y digno, 
así como a la salvaguardia de sus derechos fundamentales de carácter laboral. Deben consolidarse 
las políticas de igualdad y no discriminación entre la plantilla, al tiempo que se propicia la 
concienciación colectiva respecto a este problema. Hay que mejorar las condiciones de trabajo de las 
personas empleadas y elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de las mismas, no sólo 
velando por la prevención y protección frente a riesgos que pueden ocasionar menoscabo o daño 
físico, sino también frente a riesgos que puedan originar deterioro en la salud psíquica. 
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2. Definición de acoso moral. Toda conducta, práctica o comportamiento, realizada de forma 
sistemática o recurrente en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa o indirectamente 
un menoscabo o atentado contra la dignidad de la persona, al cual se intenta someter emocional y 
psicológicamente de forma violenta u hostil, y que persigue anular su capacidad, promoción 
profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral. 

3. Tipos de acoso moral: 
Descendente (cargo superior hacia inferior). 
Horizontal (mismo nivel jerárquico). 
Ascendente (cargo inferior hacia superior).  

4. Medidas preventivas de acoso moral: 
Comunicación a la plantilla de dichas medidas.  
Responsabilidad compartida y encomienda especial a directores y mandos sobre las mismas. 
Programas formativos en la empresa a este respecto. 

5. Definición de acoso sexista. Cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico dirigido contra una 
persona por razón de su sexo, y que se dé con el propósito, o el efecto de atentar contra la dignidad 
de una persona o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.  
Cuando dicho acoso sea de índole sexual se considerará acoso sexual.  

6. Propuesta de Modelo para el Procedimiento de actuación. Los receptores y encargados de canalizar 
las quejas y denuncias por acoso, serán: Un representante de la RLT y el Agente de Igualdad 
designado por la dirección de la entidad u organización. 

 
 1) Procedimiento informal:  
El objetivo es resolver el problema extraoficialmente; en ocasiones, el hecho de manifestar al presunto 
agresor o agresora las consecuencias ofensivas e intimidatorias que se generan de su comportamiento, es 
suficiente para que se solucione el problema. El instructor o instructora se encargará de entrevistarse con la 
persona afectada y podrá tener reuniones con el presunto agresor/a y/o, en los casos de extrema necesidad 
con ambas partes, todo ello, con la finalidad de conseguir el esclarecimiento de la situación de acoso y 
alcanzar una solución aceptada por ambas partes. En el plazo de diez días, contados a partir de la 
presentación de la denuncia, se elaborará un informe, que se pondrá, en primer lugar, en conocimiento de la 
persona denunciante. 
2) Procedimiento formal: 
Cuando el procedimiento informal no dé resultado o sea inapropiado para resolver el problema, se recurrirá al 
procedimiento formal. La instrucción concluirá con un informe, elaborado en un plazo máximo de treinta días, 
que se pondrá, en primer lugar, en conocimiento de la persona denunciante.  
 

7. Resultado de la instrucción y acciones. Si existe acoso, se adoptaran las medidas correctoras y 
sancionadoras oportunas según el régimen disciplinario que le sea de aplicación a la persona 
denunciada. Si no se constatan situaciones de acoso, o no sea posible la verificación de los hechos, 
se archivará el expediente. Las denuncias, falsos alegatos o declaraciones que se demuestren como 
no honestas o dolosas, podrán ser constitutivas igualmente de actuación disciplinaria.  

8. Seguimiento. El seguimiento de las denuncias se realizará en la Comisión de Igualdad, con plena 
garantía de confidencialidad. En las comunicaciones realizadas durante el procedimiento, se recurrirá 
a un número de expediente, omitiéndose el nombre de la persona objeto del acoso.  

 
9. Acción preventiva: Para prevenir las situaciones de acoso, desde la dirección de la empresa se 

fomentará:  
 

1. Información y sensibilización.–Lanzamiento de una campaña informativa para enseñar cómo se 
puede advertir una situación de acoso, para informar de sus derechos y de los recursos con los que cuentan 
los trabajadores y trabajadoras, así como del Protocolo de Acoso. 

2. Formación.–Con el compromiso de prevenir situaciones de acoso, se puede incluir esta materia en 
los programas de formación adecuados para ello. Dichos programas estarán especialmente dirigidos a todas 
las personas que tengan personal a su cargo. 
 
Disposición adicional segunda. Cláusula de inaplicación (descuelgue). 
... 
10. 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. 
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Acció social amb infants, joves, families i d’altres en situació de risc 
 
CONVENI COL·LECTIU D’ACCIÓ SOCIAL AMB INFANTS, JOVES, FAMÍLIES I D’ALTRES EN SITUACIÓ 
DE RISC, PER ALS ANYS 2010, 2011 I 2012 (CODI DE CONVENI NÚM. 7902575) 
DOGC Núm. 6002 – 10.11.2011 
 
CAPÍTOL IX - Permisos, llicències i excedències 
 
Article 38. Permisos 
a) Tres dies laborables en cas de naixement d’un fill/a o a l’arribada del o la menor adoptat o acollit a la llar 
familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del 
permís s’amplia a cinc dies si es tracta de dos fills i a set dies si en són tres o més. 
… 
f) Pel temps necessari per la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part. 
 
Article 40. Suspensió del contracte per maternitat i adopció. 
a. Els treballadors/es tindran dret a la retribució total durant els períodes de descans fitxats al Real Decret 
Legislatiu 1/1995 de 24 de març i normativa que desenvolupi la conciliació de la vida laboral i familiar i el que 
estableix la llei vigent, amb la millora de permisos de maternitat i de paternitat. 
b. El permís per maternitat s’estarà al que estableix la llei vigent. Aquest permís tindrà una durada de 16 
setmanes ininterrompudes, ampliables en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill/a o menor 
adoptat o acollit i, per cada fill a partir del segon, en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiple. 
c. En el cas de maternitat el permís es distribuirà a opció de la treballadora sempre que sis setmanes siguin 
immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, en 
el seu cas, de la part que quedi de permís. 
d. En el cas que els dos progenitors treballin, en els supòsits d’adopció o acolliment familiar simple o 
preadoptiu, el permís es pot distribuir a opció dels interessats, que en poden gaudir de manera simultània o 
successiva, sempre en períodes ininterromputs.  
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la seva suma no pot passar de les setze setmanes 
o de les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment múltiple i de discapacitat del menor adoptat o 
acollit.  
e. En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma d’aquests no podrà excedir de les 
setze setmanes o de les que corresponguin en cas de discapacitat del fill/a o de part múltiple. 
f. En els casos d’adopció internacional, quant sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país 
d’origen de l’adoptat, el permís es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual 
es constitueix l’adopció. 
g. En el cas d’adopció o acolliment familiar simple o preadoptiu, el període de suspensió per 
maternitat/paternitat computa, a elecció del treballador/a, a partir de la sentència judicial o de la resolució 
administrativa, o des de l’arribada del menor a la llar. 
h. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l’altre progenitor o 
progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest permís. 
i. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també 
pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat. 
 
Article 41. Suspensió del contracte per paternitat. 
Fins 31 de desembre de 2011 en els supòsits de naixement, adopció o acolliment d’un fill/a, el treballador/a 
tindrà dret a un permís de tretze dies ininterromputs, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment 
múltiple en dos dies més per cada fill/a a partir del segon. 
D’acord amb la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, modificada per la Disposició Final 13ª de la Llei 39/2010 de 
Pressupostos Generals de l’Estat, a partir d’1 de gener de 2012, en els supòsits de naixement, adopció o 
acolliment d’un fill/a, el treballador/a tindrà dret a un permís de quatre setmanes ininterrompudes, ampliables 
en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple en dos dies més per cada fill/a a partir del segon. 
a) Aquest permís es pot gaudir a partir de la finalització del permís regulat a l’art. 38 a) o immediatament 
desprès que finalitzi el permís per maternitat. 
b) Aquest permís és independent del gaudiment compartit del permís de maternitat, adopció o acolliment.  
c) El permís per paternitat es podrà gaudir en règim de jornada sencera o en règim de jornada a parcial a 
opció del treballador/a interessat, prèvia comunicación escrita a l’empresa. 
d) El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també 
pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat. 
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Article 42. Lactància 
Les treballadores i treballadors per lactància d’un infant menor de nou mesos, tindran dret a una pausa d’una 
hora a la feina d’absència del lloc de treball, que podrà dividir en dues fraccions de mitja hora. De la mateixa 
manera, aquest dret podrà substituir-se per una reducció de la seva jornada en una hora amb la mateixa 
finalitat, o acumular-lo en jornades senceres a gaudir immediatament després de l’ús de fruit del permís per 
maternitat. Aquest permís podrà ser gaudit indistintament per qualssevol membre de la parella en cas de què 
ambdós treballin en la mateixa empresa. El permís de lactància augmentarà proporcionalment en cas de part 
o adopció o acolliment múltiple. 
 
Article 43 Per atendre infants prematurs 
En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que hagi d’ésser hospitalitzat a continuació del part, s’atorga 
un permís equivalent al temps d’hospitalització fins a un màxim de tretze setmanes. Per part de la mare, 
aquest permís s’inicia després d’haver gaudit de les sis primeres setmanes posteriors al part, sense perjudici 
dels permisos reconeguts en l’article 40 del present Conveni. En el cas de l’altra progenitor/a aquest permís 
el gaudirà després d’haver esgotat els permisos reconeguts en l’article 38. Aquest permís serà acumulable al 
de maternitat/paternitat o el temps que correspongui en els casos d’acolliment o adopció. 
 
Article 44. Per atendre a infants discapacitats 
Els treballadors/es amb fills discapacitats física i/o psíquica, sensorial, reconeguda per l’ICASS, igual o 
superior a un 33%, tenen dret conjuntament a reducció de jornada i permisos d’absència del lloc de treball 
per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. La 
reducció de jornada de treball serà amb la disminució proporcional del salari. Els treballadors/es amb fills 
discapacitats física i/o psíquica, sensorial, reconeguda per l’ICASS, igual o superior a un 33%, tindran 
preferència en els canvis de torn per tal de conciliar els seus horaris a les necessitats d’atenció dels seus fills 
o filles. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels 
centres d’educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció. 
 
Article 45. Reduccions de jornada 
Els treballadors/es tindran dret a gaudir d’una reducció de jornada en el següents supòsits: 
a) Reducció de jornada per tenir cura d’un fill menor de vuit anys o d’una persona amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial que no desenvolupi una activitat retribuïda, entre una vuitena part de la jornada com a 
mínim i la meitat com a màxim, amb la disminució proporcional del salari. 
b) 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, al menys, la meitat de la durada d’aquella, 
per la cura, durant la hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per cáncer (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, continua i permanent, acreditat per l’informe 
del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari corresponent i, com a màxim, fins que el menor 
compleixi els 18 anys. 
c) Per cura d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o 
malaltia no pugui valdre’s per sí mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda. 
Aquestes reduccions de jornada constitueixen un dret individual dels treballadors, homes o dones. No 
obstant, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, 
l’empresari podrá limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del apartats anteriors correspondrà al 
treballador/a, dins de la seva jornada ordinària. El treballador haurà de preavisar a l’empresari amb quinze 
dies d’antelació a la data en que es reincorporarà a la seva jornada ordinària. 
 
Article 47. Excedència forçosa 
Seran causa d’excedència forçosa les següents: 
… 
c) Per atendre a un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat greument malalts; l’excedència no 
serà superior a tres anys. L’excedència especial per al treballador per naixement, adopció o acolliment 
familiar simple o preadoptiu d’un fill, donarà dret a la reserva fins a 3 anys del lloc de treball, computant-se a 
efectes d’antiguitat els 3 anys. Quan el pare i la mare treballin al mateix centre, només un d’ells podrà exercir 
aquest dret. 
Desapareguda la causa que va motivar l’excedència, el treballador/a tindrà 30 dies naturals per reincorporar-
se al seu lloc de treball i, en cas de no fer-ho, causarà baixa definitiva. El període en que el treballador/a es 
trobi en situació d’excedència conforme a l’establert en el present article serà computable a efectes 
d’antiguitat i el treballador/a tindrà dret a l’assistència a cursos de formació professional promoguda per 
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l’empresa, en la participació de la qual, haurà de ser convocat per l’empresari, especialment en ocasió de la 
seva reincorporació. 
 
CAPÍTOL XI - Faltes i Sancions 
 
Article 52. Faltes molt greus 
… 
h) Si un company o companya, amb independència del seu càrrec i/o funció, dirigís vers altri qualssevol 
conducta d’assetjament sexual, ja sigui verbal, d’intimidació física o d’altres (xantatges, etc.). 
 
CAPÍTOL XIII - Millores socials 
 
Article 64. Pla d’igualtat 
Les empreses de més de 250 treballadors/as tindran l’obligació d’elaborar un Pla d’igualtat d’empresa, pactat 
amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Aquest pla afectarà a tota la plantilla, tindrà una 
vigència anual i perseguirà, almenys, els següents objectius: 
 
Objectiu general: 
Prevenir i eliminar les situacions de desigualtat entre homes i dones que pogués haver-hi en l’empresa. 
 
Objectius específics: 
Equilibrar el nombre de dones i homes que componen la plantilla de l’empresa. 
Facilitar l’estabilitat i permanència de la dona en el treball, així com disminuir la parcialitat dels seus 
contractes. 
Facilitar la incorporació i permanència de la dona al treball a través de procediments de selecció i formació 
inicial. 
Equilibrar la presència femenina o masculina en aquells llocs o categories on existeixi una menor 
representativitat. 
Garantir la igualtat de possibilitats en el desenvolupament professional de dones i homes. 
Afavorir l’accés a la formació de tota la plantilla i fonamentalment de qui s’incorpori de permisos o 
suspensions de treball. 
Garantir un sistema retributiu, per tots els conceptes, que no generi discriminació per raó de sexe. 
Conciliar l’ordenació del temps de treball per al personal amb llocs de responsabilitat, mitjançant l’adopció de 
mesures que facin compatible la vida personal, familiar i laboral.  
Prevenció de l’assetjament. 
Introducció de la perspectiva de gènere en la comunicació interna i externa de l’empresa. 
 
El Pla afectarà, almenys, als següents àmbits d’aplicació: 
1. Estructura de la plantilla 
2. Contractació 
3. Segregació ocupacional 
4. Promoció 
5. Formació 
6. Retribució 
7. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
8. Prevenció de l’assetjo sexual i de l’assetjo per raó de sexe,  
9. Sensibilització i comunicació. 
 
El Pla haurà de realitzar-se amb una metodologia de treball i en determinades fases, que seran les següents: 
1ª Fase: Anàlisi. L’empresa facilitarà les dades sol·licitades per la Comissió de treball creada per a la posada 
en marxa del Pla, i s’analitzarà la informació aportada a fi de poder tenir una composició de lloc relativa a la 
situació que ha de ser objecte d’estudi. 
2ª Fase: Diagnòstic. S’aconseguiran les conclusions de l’anàlisi prèvia i així, es determinaran els camps 
prioritaris/concrets d’actuació. 
3ª Fase: Definició de mesures a prendre. Es definiran les mesures a prendre en les distintes matèries que 
han de desenvolupar-se en aquest Pla. 
4ª Fase: Aplicació/execució de mesures. Es posaran en marxa les mesures definides. 
5ª Fase: Seguiment i avaluació. Es crearà la Comissió d’Igualtat la missió de la qual serà revisar 
periòdicament l’equilibri de sexes en l’empresa, així com la igualtat d’oportunitats d’homes i dones, garantir 
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l’aplicació de les mesures i analitzar les quals es han dut a terme; tot això amb l’objecte d’avaluar el seu 
resultat i proposar noves accions. També durà a terme el procés de denuncia de l’assetjament. 
 
CAPÍTOL XIV - Seguretat, higiene i malalties professionals 
 
Article 68. Comitè de seguretat i salut 
… 
b) És responsabilitat de l’empresa, l’adequació de les mesures corresponents en els casos d’assetjament 
moral i/o sexual del personal comprès en l’àmbit d’aquest Conveni. 
 
Article 69. L’assetjament sexual i l’assetjament moral 
Les empreses i/o entitat i la representació del personal, en el seu cas, crearan i mantindran un entorn laboral 
on es respecti la dignitat i la llibertat sexual i personal del conjunt de persones que hi treballen, mantenint-les 
preservades de qualsevol atac físic, psíquic o moral. 
a) S’entén per assetjament sexual, en el marc de la relació laboral, totes les conductes ofensives i no 
volgudes per la persona agredida i que determinen una situació que afecta a les condicions laborals i que 
creen un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidatori i humiliant, així com peticions de favors sexuals, 
insinuacions i actituds que associïn la millora de les condicions de treball o l’estabilitat en el lloc de treball, a 
l’aprovació o denegació dels esmentats favors. 
b) S’entén per assetjament moral … 
c) A fi d’evitar que es produeixi qualsevol atemptat d’aquestes característiques per sigui qui sigui, la 
representació laboral o sindical i, especialment, l’empresa i/o entitat com a garant últim de la salut laboral, en 
els centres de treball han de: 
… 
Garantir així mateix l’equitat i la igualtat d’oportunitats en matèria de contractació, salari, promoció interna, 
etc., entre totes les persones, sense distinció de sexe, edat, raça, pertinença a un sindicat, orientació sexual, 
ideologia, religió i qualsevol altra opció o circumstància de caràcter personal. 
… 
La direcció de l’empresa i/o entitat ha de definir i fer pública la política empresarial de gestió dels recursos 
humans, contenint una declaració de radical rebuig d’aquest tipus d’actuacions. Aquesta declaració serà 
inclosa en l’ideari de l’empresa i/o entitat, en el reglament de règim intern. 
 
Article 70. Mesures de protecció integral contra la violència de gènere 
A tot el personal li serà d’aplicació allò que disposa la Llei Orgànica integral contra la violència de gènere: 
a) Dret a la reducció o reordenació del temps de treball. La reducció horària implica reducció salarial, i no hi 
ha límit de temps per a aquesta situació, sent el treballador/a afectat/da qui decideix el temps de reducció. La 
recuperació de l’horari normal es preavisarà amb 15 dies d’antelació. La reducció horària o la modiicació 
horària, tindran vigència a partir del moment en què la dona/home afectat ho sol·liciti. 
b) Dret a la mobilitat geogràfica. S’estableix la possibilitat de trasllat a qualsevol altre centre de treball de 
l’empresa durant 6 mesos, amb reserva del lloc de treball.  
L’empresa s’obliga a informar a la persona afectada per violència de gènere de les vacants existents. 
Aquesta informació es produirà amb el màxim d’una setmana, i es concedirà la mobilitat, al lloc demanat 
d’aquesta relació de vacants, a partir del moment que ho sol·liciti la interessada/at. En el cas que no hi hagi 
cap vacant si existeixen llocs de treball ocupats per treballadors/es amb contracte d’interinatge, s’obrirà la 
possibilitat a un intercanvi temporal de llocs de treball entre la persona afectada i l’interí/na. Si existeixen 
vacants a amortitzar es mantindran temporalment i podran ser ocupades de forma temporal per la persona 
afectada per violència de gènere. 
c) Als sis mesos es pot tornar al lloc inicial o continuar en el nou, perdent-se en aquest cas la reserva del lloc 
de treball. 
d) Dret a la suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball. La víctima de violència de 
gènere té dret a suspendre durant 6 mesos el seu contracte laboral, amb reserva del lloc de treball, podent-se 
prorrogar mensualment ins a un màxim de 18 mesos. Aquest dret comporta el dret a la prestació de l’atur, i 
durant aquest temps es computen les cotitzacions a la Seguretat Social. La renúncia del contracte de treball 
tindrà vigència a partir del moment en què la dona/home afectat/da ho demani. La persona afectada podrà 
renunciar a la suspensió del contracte de treball en el moment que existeixi una vacant, a la que podrà 
accedir de manera preferent. 
e) Dret a l’extinció del contracte de treball. Aquesta és una decisió que la persona afectada té dret com a 
conseqüència de ser víctima de violència de gènere, comporta també el dret a rebre la prestació de l’atur i 
durant aquest període computen les cotitzacions a la seguretat social 
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f) Justificació d’absències o faltes de puntualitat al treball. Si són motivades per situació física o psicològica 
derivada de la violència de gènere es consideraran justificades. No es tindran en compte els retards i les 
absències de treball en els plans de productivitat o d’altres formes que valorin el treball efectiu i/o presencial. 
Aquestes absències o faltes de puntualitat han d’estar determinades pels serveis socials d’atenció o per 
serveis de salut. Les absències han de comunicar-se a l’empresa, per part de la treballadora/r afectada/at, 
amb el termini de temps més breu possible. 
g) Acomiadament nul. Les absències de treball motivades per violència de gènere no s’utilitzaran per a 
justificar un acomiadament per absentisme laboral. Si una treballadora/r es acomiadada/t mentre exerceixi els 
drets derivats de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 
l’acomiadament serà declarat nul i la treballadora/r haurà de ser readmès/sa. 
 

Actors i actrius de teatre 
 
III CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR D’ACTORS I ACTRIUS DE TEATRE DE 
CATALUNYA (CODI DE CONVENI NÚM. 79002205012004) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6667 - 18.7.2014 
 
3. Contracte de treball 
… 
En cas d’embaràs de l’actriu, i pel que fa als permisos i restants condicions afectades per la maternitat 
s’estarà a allò previst en l’Estatut dels treballadors i normativa complementària. 
 
12.  Règim disciplinari 
12.1  Faltes 
... 
Faltes molt greus.... 
l’assetjament sexual a la feina. 
 

Agències de viatges 
 
CONVENIO COLECTIVO LABORAL DE ÁMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR DE AGENCIAS DE 
VIAJES (2016-2018) (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99000155011981) 
BOE Núm. 281 Lunes 21 de noviembre de 2016 
 
CAPÍTULO IV - Formación y evaluación del desempeño 
 
Artículo 16. Formación. 
... 
16.8 Catálogo de materias formativas. Este catálogo de cursos no es limitativo, pudiendo las empresas 
ofertar a sus trabajadores/as la formación complementaria que consideren oportuna para adaptarse a las 
necesidades particulares de cada organización. 
... 
Nivel 3: 
... 
• Optativas niveles 2 y 3. 
... 
– Igualdad de género. 
 
CAPÍTULO X Conciliación de la vida laboral y familiar  
 
Artículo 31. Principios generales.  
Se entienden como reducciones de jornada por voluntad unilateral del/de la trabajador/a sin mantener la 
retribución los siguientes supuestos:  
a) Nacimiento de hijo prematuro u hospitalización a continuación del parto: máximo 2 horas diarias (artículo 
37.5 TRLET).  
b) Guarda legal y cuidado directo de un menor hasta los 12 años: Reducción de la jornada diaria de entre 1/8 
y la 1/2 de la jornada (artículo 37.6 TRLET).  
c) Guarda legal y cuidado directo de una persona con movilidad funcional que no desempeñe actividad 
retribuida: reducción de la jornada diaria de entre 1/8 y la 1/2 de la jornada (artículo 37.6 TRLET).  



 
 

24 
 

d) Cuidado directo de un familiar hasta 2.º grado por consanguinidad o afinidad que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida: Mínimo 1/8 y 
máximo 1/2 de la jornada (artículo 37.6 TRLET).  
e) Progenitor por cuidado, durante hospitalización y tratamiento continuado 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 (Real 
Decreto 1148/2011).  
f) Trabajadores/as víctimas violencia de género o terrorismo (artículo 37.8 TRLET).  
Con todo ello, el/la trabajador/a tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo 
para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (artículo 34.8 TRLET). A 
tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de organización 
del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan la mayor compatibilidad entre el derecho a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los/as trabajadores/as y la mejora de la productividad en 
las empresas.  
 
Artículo 32. Maternidad y paternidad.  
 
32.1 Maternidad. La duración del permiso por maternidad se establece en 16 semanas. En caso de parto 
múltiple se ampliará en dos semanas más por cada hijo/a a partir del segundo. El periodo de suspensión se 
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En 
caso de nacimiento, adopción o acogida de hijos/as con discapacidad dicho permiso se ampliará a 20 
semanas.  
En lo relativo al periodo de suspensión de contrato antes señalado, a la situación de riesgo por embarazo o 
lactancia natural se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.  
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.  
 
32.2 Paternidad. Por paternidad, en los supuestos de nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento, el/la 
trabajador/a tendrá derecho a la suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos, ampliables en dos 
días más por cada hijo/a a partir del segundo en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. Esta 
suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad. el/la 
trabajador/a percibirá del INSS las prestaciones económicas correspondientes en pago directo. Asimismo, se 
estará a lo que establezcan las leyes en cada momento en caso de modificación de la duración máxima de la 
suspensión.  
 
Artículo 33. Lactancia.  
Los/as trabajadoras/es, por lactancia de un hijo/a menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Los progenitores, por su voluntad, podrán sustituir 
este derecho por una reducción de su jornada en media hora al comienzo o al final de la jornada de trabajo 
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas; la duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple. El número de días de acumulación será de 14 días 
laborables o la parte proporcional de los mismos en caso de que la trabajadora o el trabajador se acojan a 
alguna suspensión del contrato de trabajo de las establecidas en el presente Convenio colectivo.  
Este permiso constituye un derecho individual de los/as trabajadores/as, hombres y mujeres, pero solo podrá 
ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.  
 
Artículo 34. Excedencia por cuidado de hijos/as.  
Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al 
cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha 
del nacimiento de éste/a. Los sucesivos hijos/as darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su 
caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Durante los dos primeros años de excedencia 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. El período en que el/la trabajador/a permanezca en situación de 
excedencia, conforme a lo establecido en este artículo, será computable a efectos de antigüedad y el/la 
trabajador/a tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser 
convocado por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación.  
Para un solo período de hasta tres años de excedencia por las causas citadas, cuando razones de salud 
del/de la hijo/a o de la madre así lo justifiquen, la misma tendrá carácter de forzosa durante dicho período.  
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La incorporación, en ambos casos, deberá producirse dentro del mes siguiente a contar desde la fecha de 
extinción de dicha situación, siempre que se haya comunicado el reingreso por escrito con al menos 30 días 
de antelación a su vencimiento, entendiéndose, en caso contrario, el desistimiento y dimisión del 
trabajador/a.  
En ambas situaciones, solo en el caso de que dos trabajadores/as de la misma empresa generasen este 
derecho por el mismo sujeto causante y sólo por razones justificadas de funcionamiento de la misma, el 
empresario podría limitar su ejercicio simultáneo.  
 
Artículo 35. Excedencia por cuidado de familiares.  
El/la trabajador/a tendrá derecho a situarse en situación de excedencia, de duración no superior a dos años, 
por cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí mismos/as y no desempeñen actividad 
retribuida. Durante los dos años de excedencia tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. En los 
casos que la excedencia venga precedida de una reducción de jornada, se estará a lo dispuesto en las 
excedencias para cuidado de hijos/as del párrafo anterior.  
 
Artículo 36. Reducciones de jornada por guarda legal, cuidado de familiares.  
 
36.1 Reducción de jornada por guarda legal y cuidados de familiares. El/la trabajador/a podrá acogerse a una 
situación de reducción de jornada por razones de guarda legal, por cuidado directo de un/a menor de doce 
años y/o por razones de guarda legal de 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 
sí mismo/a, y que no desempeñe actividad retribuida.  
La concreción horaria y la determinación del período de reducción de jornada, tanto en la reducción de 
jornada por guarda legal como por cuidado directo de un familiar, corresponderán al trabajador/a, dentro de 
su jornada ordinaria. El/la trabajador/a deberá preavisar al/a la empresario/a con 15 días de antelación la 
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.  
En el supuesto de que varios trabajadores/as de un mismo centro de trabajo o departamento se acogieran a 
las medidas contempladas en la legislación vigente sobre reducción de jornada para compatibilizar la vida 
laboral y familiar, se procederá a ajustar de común acuerdo entre trabajador/a 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 para compatibilizar los horarios entre diferentes 
trabajadores/as, tendrá preferencia para la elección aquel que primero ejercite la reducción de jornada 
basada en estas causas.  
En cuanto a la reducción de jornada, las partes intentarán promover el acuerdo; no obstante, se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente y particularmente en los artículos 37.6 del ET, en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, 
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, así como el artículo 
138 bis de la Ley de Procedimiento Laboral.  
No obstante, según lo dispuesto en el artículo 37.7 del Estatuto de los Trabajadores, en el ámbito de la 
empresa y a través de la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores/as, se podrán 
establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a la que se refiere el apartado 6 del 
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, en atención a los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral del/de la trabajador/a y las necesidades productivas y organizativas de las empresas.  
 
36.2 Licencia/permiso por guarda legal.  
Se podrá solicitar por razones de guarda legal de menores de 12 años o disminuidos/ as físicos o psíquicos, 
de acuerdo con los términos previstos en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción 
dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, y lo dispuesto en el presente Convenio colectivo.  
Se podrán alcanzar acuerdos en el seno de las empresas para intentar conciliar el ejercicio de este derecho y 
a su vez garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial durante todas las horas de servicio.  
 
Artículo 37. Víctima de violencia en el ámbito familiar y/o doméstica y de diversidad de género.  
 
37.1 Traslado o cambio de centro de trabajo. La trabajadora o el trabajador víctima de éste tipo de violencia 
que se vea obligada/o a abandonar el puesto de trabajo en la localidad en la que venía prestando sus 
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servicios, con el fin de 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 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 o el trabajador las vacantes 
existentes en dicho momento o las que pudieran producirse 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 trabajadora o el 
trabajador.  
Terminado este período, la trabajadora o el trabajador 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.  
 
37.2 Suspensión del contrato. La trabajadora o trabajador que se vea obligada/o a abandonar su puesto de 
trabajo como consecuencia de ser víctima de éste tipo de violencia, tiene derecho a decidir la suspensión de 
su contrato de trabajo con derecho a la reserva de puesto de trabajo; el periodo de suspensión tendrá una 
duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase 
que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este 
caso, el juez/a podrá prorrogar la suspensión por periodos de tres meses, con un máximo de 18 meses.  
 
37.3 Reducción de jornada. el/la trabajador/a víctima de éste tipo de violencia 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. 
 
CAPÍTULO XIII - Seguridad, salud laboral, igualdad, diversidad sexual y medio ambiente 
 
Artículo 54. Políticas de igualdad.  
La empresa asume como propios los principios de no discriminación e igualdad de trato por razones de sexo, 
estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación 
sexual, discapacidad, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, tal y como establece la 
legislación.  
 
54.1 Igualdad de oportunidades.  
Con el presente Convenio las partes expresan su voluntad de garantizar el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación y promoción profesional, en 
las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones 
sindicales y empresariales.  
Tampoco podrán ser discriminados/as los/as empleados/as por razones de discapacidad.  
 
54.2 Definiciones de discriminación por razón de sexo.  
En los casos de cambio de sexo del/de la trabajador/a, la empresa se comprometerá al mantenimiento de su 
puesto de trabajo y nivel profesional y a reubicarlo, dentro de lo posible si la protección de la intimidad así lo 
aconsejara.  
A efectos del presente Convenio se entenderá por: 
• Discriminación directa: La situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera 
menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo.  
• Discriminación indirecta: La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 
sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, 
salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.  
 
54.3 Definiciones de acoso.  
A efectos del presente Convenio, se entenderá 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.  
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.  
Acoso moral: Toda conducta gestual, verbal, comportamiento o actitud que atente por su repetición o 
sistematización contra la dignidad y la integridad física o psíquica de una persona, que se produce en el 



 
 

27 
 

marco de la organización y dirección de una empresa, degradando la condición de trabajo de la víctima y 
poniendo en peligro su empleo.  
El acoso por razón de sexo y el acoso sexual en el sentido del presente Convenio se considerarán 
discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, se prohibirán, y se considerarán faltas muy graves en el 
capítulo de sanciones.  
De acuerdo con el artículo 48 LOIEMH 3/2007, las empresas adscritas al presente Convenio negociarán y 
acordarán con la representación social y sindical protocolos para la prevención y erradicación del acoso 
sexual y por razón de sexo.  
 
54.4 Medidas de acción positiva.  
Para contribuir eficazmente a la aplicación de los principios de igualdad y de no discriminación y a su 
desarrollo bajo los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar 
una acción positiva particularmente en las condiciones de contratación, salariales, formación, promoción y 
condiciones de trabajo en general, de modo que en igualdad de condiciones de idoneidad tendrán 
preferencia las personas del género menos representado en el grupo profesional de que se trate. 
 
CAPÍTULO XV - Comisión mixta paritaria 
 
Artículo 55. Comisión paritaria. 
… 
Serán funciones de la Comisión las siguientes: 
… 
m) Informar, supervisar y desarrollar lo previsto en los artículos sobre igualdad y protección medioambiental. 
 
CAPÍTULO XVII - Infracciones y sanciones 
 
Artículo 62. Faltas de los trabajadores/as. 
… 
62.1 Faltas leves:  
... 
g) El uso del lenguaje que pueda ser ofensivo o discriminatorio por razón de sexo, identidad de género u 
orientación sexual hacia los trabajadores/as. 
... 
62.2 Faltas graves: 
… 
f) Tratar de limitar o restringir, mediante coacción de cualquier tipo, que los/as trabajadores/as ejerciten 
cualquiera de los derechos contemplados en la Ley de Igualdad (LO 3/2007). 
… 
62.3 Faltas muy graves: 
… 
e) Las faltas al respeto de la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores/as, 
incluidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. 
… 
g) Provocar una situación de acoso debidamente probado conforme a su definición en el artículo 51.3 del 
presente convenio colectivo. 
 
Artículo 65. Abuso de autoridad.  
... 
Los/as trabajadores/as tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los 
mismos disponga su específica normativa, entre otros, el respeto de su intimidad y la consideración debida a 
su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. os actos del 
empresario/a que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los/as 
trabajadores/as serán constituidos como infracción laboral. 
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Agents d’aduanes 
 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR DE TRANSITARIOS Y ADUANAS DE 
BARCELONA PARA LOS AÑOS 2010-2013. (codi de conveni núm. 0816425) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Dimarts, 9 de novembre de 2010 
 
CAPITULO 6 - PERMISOS, LICENCIAS, EXCEDENCIAS, INCAPACIDAD TEMPORAL Y MEJORAS 
SOCIALES 
 
Articulo 35. Permisos 
 
Permisos retribuidos 
El/la trabajador/a, previo aviso y justificacion, podra ausentarse del trabajo con derecho a remuneracion, por 
alguno de los motivos y durante el tiempo minimo que a continuacion se expone: 
… 
2. Tres dias por el nacimiento de hijo… Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un  
desplazamiento al efecto, el plazo sera de cinco dias. 
Se entiende por desplazamiento, el que se deba realizar fuera del ambito provincial del lugar de residencia 
del trabajador. 
 
Permisos Retribuidos relacionados con la Maternidad / Paternidad 
… 
8. Permiso por Examenes Prenatales y Tecnicas de Preparacion al Parto 
Las trabajadoras embarazadas tendran derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneracion, para 
la realizacion de examenes prenatales y tecnicas de preparacion al parto, previo aviso al empresario y 
justificacion de la necesidad de su realizacion dentro de la jornada de trabajo. 
9. Permiso por Lactancia. 
El permiso retribuido por lactancia hasta los nueve meses del hijo, podra sustituirse a voluntad del 
trabajador/a: 
Por la reduccion de la jornada en los terminos previstos legalmente, al inicio o al final de la misma. 
Por acumulacion de las mismas, disfrutando de 15 dias laborables acumulables al periodo de permiso 
maternal, que se realizaran ininterrumpidamente y a continuacion del mismo. 
En el supuesto de parto multiple, este se incrementara en 2 semanas por cada hijo a partir del segundo. 
Ambas opciones podran ser disfrutadas indistintamente por el padre o la madre en el caso de que ambos 
trabajen. 
En el supuesto que el trabajador/a opte por la acumulacion de horas, debera solicitarlo al menos con 15 dias 
de antelacion a la conclusion del periodo del permiso por maternidad. 
10. Descanso por Maternidad a tiempo parcial. 
Los periodos de permisos por maternidad, adopcion o acogimiento, preadoptivo o permanente, a que se 
refiere el articulo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, podran disfrutarse en regimen de jornada completa o, 
a opcion del trabajador/a a tiempo parcial, siempre que la reduccion de la jornada no sea inferior a la mitad 
de la misma, en los terminos establecidos en el RD 1251/2001 de 16 de noviembre. Una vez optado por este 
regimen especial solo podrá modificarse, debido a causas relacionadas con su salud o la del menor. 
11. Permiso de Maternidad.- 
En el supuesto de parto, la suspension tendra una duracion de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el 
supuesto de parto multiple en dos semanas mas por cada hijo a partir del segundo. En caso de fallecimiento 
de la madre, con independencia de que esta realizara o no algun trabajo, el otro progenitor podra hacer uso 
de la totalidad del permiso o en su caso, de la parte no disfrutada por la madre. En el supuesto del 
fallecimiento del neonato, el periodo de suspension no se vera reducido. 
Las seis semanas inmediatamente posteriores al parto son de descanso obligatorio para la madre, en el caso 
de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podra 
optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida de las diez semanas 
restantes de forma simultanea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podra seguir haciendo uso 
del periodo de suspension por maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la 
reincorporacion de la madre al trabajo, esta se encuentre en situacion de incapacidad temporal. 
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a 
prestacion, el otro progenitor tendra derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera 
correspondido a la madre. 
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que por otra causa el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuacion del parto, el periodo de suspension podra computarse a instancias de la madre, 
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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 suspension 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 clinica, hospitalizacion a continuacion del parto, por un periodo superior a 7 dias, el periodo de 
suspension se ampliara en tantos dias como el nacido se encuentre hospitalizado, con un maximo de 13 
semanas adicionales. 
12. Permiso de Paternidad. 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopcion o acogimiento, el trabajador tendra derecho a la 
suspension del contrato durante trece dias ininterrumpidos (o lo que establezca la legislacion vigente en cada 
momento) ampliables en el supuesto de parto, adopcion o acogimiento multiples en dos dias mas por cada 
hijo a partir del segundo. Esta suspension es independiente del disfrute compartido de los periodos de 
descanso por maternidad regulados en el art. 48.4 ET. 
En el supuesto de parto, la suspension corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopcion o acogimiento, este derecho correspondera solo a uno de los progenitores, a eleccion de los 
interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso regulado en el art.48.4 ET sea disfrutado en su 
totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspension por paternidad unicamente podra ser 
ejercido por el otro. 
El trabajador que ejerce este derecho podra hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalizacion del 
permiso por nacimiento del hijo, o desde la resolucion judicial por la que se constituye la adopcion, o a partir 
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento hasta que finalice la suspension del contrato regulada 
en el art.48.4 ET., o inmediatamente despues de la finalizacion de dicha suspension. 
La suspension del contrato a que se refiere este articulo podra disfrutarse en regimen de jornada completa o 
parcial de un minimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine 
reglamentariamente. 
En los casos de parejas del mismo sexo, este permiso se aplicara a uno de los conyuges 
13. Nacimiento hijos prematuros u hospitalizados postparto En los casos de nacimientos de hijos prematuros 
o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuacion del parto, la madre o el padre 
tendran derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendran derecho a reducir su jornada 
de trabajo hasta un maximo de dos horas, con la disminucion proporcional del salario. La concrecion horaria 
y la determinacion del periodo de disfrute de este permiso corresponderan al trabajador, dentro de su jornada 
ordinaria. El trabajador debera preavisar al empresario con quince dias de antelacion la fecha en que se 
reincorporara a su jornada ordinaria. 
 
Articulo 36. Excedencias 
El trabajador tendra derecho a situarse en las siguientes posibilidades de excedencias; 
… 
b) Excedencia para cuidado de hijos: 
Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia de duracion no superior a tres anos para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopcion, 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 resolucion judicial o administrativa. 
c) Excedencia para cuidado de familiares dependientes: 
Tendran derecho a un periodo de excedencia, de duracion no superior a dos anos, 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 si mismo y no desempene actividad 
retribuida. 
Criterios aplicables en determinados supuestos de excedencia. 
Las excedencias en los supuestos recogidos en los apartados anteriores b) y c), podran disfrutarse de forma 
fraccionada constituyendo un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos 
o mas trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podra limitar su ejercicio simultaneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Asimismo en tales supuestos el periodo en que el trabajador permanezca en situacion de excedencia sera 
computable a todos los efectos de antiguedad, como tiempo efectivamente trabajado. 
En los supuestos contemplados en el parrafo anterior, el trabajador/ra tendra derecho a la reserva del puesto 
de trabajo durante el primer ano. Transcurrido dicho periodo la reserva quedara condicionada a un puesto de 
trabajo del mismogrupo profesional o categoria equivalente. 
 
CAPITULO 7 - CONCILIACION VIDA FAMILIAR, IGUALDAD Y GENERO 
 
Articulo 40. Adaptacion de la jornada laboral por motivos personales o familiares 
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Los trabajadores que tengan a su cuidado directo algun menor de 8 anos o a una persona con discapacidad 
fisica, psiquica o sensorial, debidamente acreditada y que no desempene actividad retribuida, podran 
flexibilizar hasta 1 hora de su horario habitual de entrada y salida al trabajo, como alternativa a la reduccion 
de jornada. La recuperacion de la misma debera realizarse durante el mismo dia. 
 
Articulo 41. Reduccion de Jornada cuidado menor o discapacitado 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algun menor de 8 anos, o una persona con 
discapacidad fisica, psiquica o sensorial, debidamente acreditada, que no desempene una actividad 
retribuida, tendra derecho a una reduccion de jornada de trabajo, con la disminucion proporcional del salario 
entre al menos un 1/8 de la jornada y un maximo de la mitad de la duracion de aquella, permitiendo que esta 
se desarrolle incluso fuera de su horario habitual, siempre dentro de los horarios de su area funcional. 
Tendra 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 desempene actividad retribuida. 
La reduccion de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o mas trabajadores de la misma empresa generasen 
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podra limitar su ejercicio simultaneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
Artículo 42. Acoso Sexual 
La dirección de las empresas y los representantes de los trabajadores velarán por el cumplimiento del 
máximo respeto a la dignidad debida al  trabajador/a, tratando de evitar y persiguiendo las situaciones de 
acoso sexual, vejaciones de cualquier tipo y cualquier otra conducta vulneradora de los derechos 
fundamentales protegidos por la Constitución y el  resto del Ordenamiento Jurídico. Dichas conductas serán 
sancionadas con arreglo a lo previsto en el Art. 51, en función de la gravedad del hecho. 
 
Artículo 43. Violencia de Género 
La empresa tendrá especial cuidado, siempre bajo total confidencialidad, de aplicar, a petición de los 
trabajadores/as que lo sufran, los derechos recogidos en La ley Orgánica 1/2004, sobre Medidas de 
Protección  Integral  contra  la Violencia de Género y donde se reconocen los siguientes derechos a los  
trabajadores/as víctimas de violencia de género, los cuales se reseñan a continuación a modo orientativo: 
 
Reducción de jornada de trabajo y reordenación del tiempo de trabajo 
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. 
 
Cambio de centro de trabajo 
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 trabajador/a 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 trabajador/a que se vea obligada a abandonar su 
puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. Dicha 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. 
 
Extinción voluntaria del contrato de trabajo con derecho a desempleo 
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. 
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Reconocimiento de causa justificada a las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por situaciones   
físicas o psicológicas, acreditadas por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda. 
 
Artículo 44. No Discriminación 
Serán nulos los pactos individuales y las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen 
discriminaciones directas o indirectas desfavorables …, en materia de retribuciones, jornada, formación, 
promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, …l, así como las decisiones del 
empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación 
efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato y no discriminación. 
 
Artículo 45. Elaboración y Aplicación de los Planes de Igualdad 
Las representaciones tanto sindicales como empresariales, están interesadas en desarrollar medidas para 
conseguir la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el trabajo con la finalidad de contribuir al 
pleno desarrollo de los derechos y capacidades de las personas. 
Ello supone un esfuerzo dirigido a corregir las situaciones de desigualdad que de hecho puedan darse por 
cualquier causa y en particular por razón de género. El punto de partida será tanto el ordenamiento jurídico 
en su conjunto como las orientaciones de claro carácter no discriminatorio que en el presente convenio se 
establecen, como medidas de acción positiva. 
Por lo expuesto anteriormente y en la medida en que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de 
trato y de oportunidades en el ámbito laboral, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que en la forma que a continuación se detalla,  
deberán negociar,  y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores: 
En el caso de las empresas de más de doscientos trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el 
apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá ser 
objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral con el alcance y contenido 
establecido en el Capítulo III del Titulo IV de la Ley de Igualdad. 
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, 
con la representación legal de los trabajadores 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. 
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones 
especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
Para la correcta elaboración e implantación de los Planes de Igualdad en el seno de las empresas se fijan los 
siguientes objetivos: 
a) Reforzar el papel de las empresas en su compromiso y avance en el desarrollo de políticas de igualdad. 
b) Fomentar 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. 
c) En base a  las conclusiones obtenidas, se examinará (solicitando, si procede, la ayuda y colaboración de  
los organismos institucionales pertinentes) un plan de colaboración concreto, así como la posibilidad de 
elaborar un código de buenas prácticas cuya finalidad sea evitar discriminaciones y favorecer la igualdad de 
oportunidades. 
d) El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones, constituirá en el ámbito que 
corresponde, la memoria anual sobre igualdad de oportunidades. 
 
45.1. Método de Trabajo 
Como metodología de trabajo en la negociación de estos planes de igualdad, se iniciará una fase de 
diagnóstico y evaluación de la igualdad existente con motivo de género, estableciendo la necesidad a recibir 
de la empresa, de forma previa al diagnóstico, información objetiva en clave de género, en relación a todas 
las cuestiones que serán objeto de negociación, tanto para la negociación de los planes de igualdad, como 
para evaluar la aplicación de las medidas de igualdad. 
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. 
Se establecerá previo diagnóstico, los objetivos del plan de igualdad o en su defecto de las medidas de  
igualdad.   
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Objetivos cuantificados y evaluables, cuando sea posible; y objetivos en los diversos campos relacionados 
con  la cuestión de género. 
La Comisión de Igualdad tendrá carácter paritario, con independencia del número que aporte cada parte a la 
reunión.   
Por parte de la representación social sus componentes se elegirán de entre los miembros del Comité de 
Empresa, en el número que se pacte y en ausencia de pacto podrán componerla parcial  o  totalmente el  
comité de empresa, no superando en número los cinco miembros. La Comisión de Igualdad velará por el 
buen funcionamiento y seguimiento de los planes de igualdad y acciones que se deriven del mismo. 
Se establece que los planes de igualdad, e incluso las medidas de igualdad, tengan una evaluación periódica 
en la empresa con carácter semestral y, en todo caso, siempre que los movimientos en la organización del   
trabajo y/o contratación y personal lo hagan necesario. 
 
45.2- Criterios de elaboración del Plan de Igualdad 
Los criterios de elaboración del Plan de Igualdad deberán contemplar el establecimiento de criterios de 
acción positiva respecto de los grupos profesionales y ocupaciones en que la mujer o el hombre esté 
subrepresentado/a,  en  los diversos momentos de la relación laboral: selección y contratación formación 
profesional, promoción profesional y cambios de  grupo  o  cobertura de vacantes, ajustes de plantilla,   
garantizando siempre la exigencia de perfiles profesionales neutros y que no exista ningún tipo de 
discriminación en relación a la situación de las personas. 
El Análisis de los sistemas de clasificación profesional y sistemas retributivos, al objeto de corregir posibles 
discriminaciones. 
Que en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se garantice que tanto la evaluación como el propio 
Plan, tomen en consideración la dimensión de género. Estableciéndose como métodos recomendados para 
la evaluación de riesgos psico-sociales, los común y convencionalmente adoptados, siempre que incluyan en 
su metodología la dimensión de género. 
La mejora de los sistemas de flexibilidad del tiempo de trabajo, con el objeto de aumentar las garantías y 
seguridad para las personas, y la capacidad de autogestión del tiempo de trabajo. Teniéndose en 
consideración siempre que sea posible las situaciones personales diversas, por  ejemplo, dependencia   
sobrevenida (separación con tutela), tener personas y/o menores a cargo, para asistencia a formación. 
Incorporando de forma previa a los cambios obligatorios, el establecimiento de sistemas de voluntariedad y 
permuta. 
La necesidad de Conciliar la vida laboral y personal. 
La necesidad de difundir y mejorar la Ley de violencia de género. 
La implantación o mejora de los procedimientos de protección respecto del acoso sexual o acoso en razón de 
género.  
Fortaleciendo, especialmente, los aspectos de prevención, los procedimientos ágiles y discretos para la 
protección de la víctima, y las garantías del puesto de trabajo. 
Análisis de las posibles razones de género cuando en circunstancias diversas, se detecte la pérdida de 
empleo de la mujer. Estableciéndose criterios y atención personalizada para la protección del empleo de la 
mujer. 
 
 
CAPÍTULO 11 - FALTAS Y SANCIONES 
 
Artículo 51. Faltas 
… 
3. Serán faltas muy graves, las siguientes: 
… 
e. El acoso sexual 
… 
k. Los tratos vejatorios de palabra u obra, los de falta grave de respeto a la intimidad y a la consideración 
debida a la dignidad y las graves ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier 
persona de la empresa. 
... 
o. El uso indebido para fines ajenos a la actividad laboral, de medios electrónicos e informáticos que la 
empresa pone a disposición del trabajador, siempre y cuando exista reiteración o se deriven perjuicios para la 
empresa, o supongan acoso sexual, acoso moral o xenofobia. 
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Artículo 52. Sanciones 
… 
Siempre que se trate de faltas muy graves relacionadas con el acoso en cualquiera de sus vertientes, la 
empresa podrá adoptar la suspensión de empleo y sueldo como medida previa y cautelar, por el tiempo 
estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, con el límite de un mes, sin perjuicio de la 
sanción que deba imponerse. 
Esta suspensión será comunicada a los Representantes de los Trabajadores. 
 
CAPITULO 12 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Articulo 53. Seguridad y Salud en el Trabajo 
… 
6. Proteccion a la maternidad 
a. Cuando una trabajadora notifique a la empresa encontrarse en estado de gestacion, esta procedera a 
tomar las medidas oportunas de proteccion a la trabajadora. 
b. Cuando las condiciones de trabajo, en particular por la exposicion a agentes fisicos, quimicos y biológicos 
puedan ejercer efectos mutagenicos o de toxicidad durante el embarazo o la lactancia y no sea posible la 
adaptacion del puesto de trabajo, se valorara en el seno de la Comision de Trabajo de Prevencion, o en el 
Comite de Seguridad y Salud, la posibilidad de un cambio de puesto de trabajo. En este caso, se deberá 
asegurar el mismo salario y la incorporacion al puesto de trabajo habitual, cuando la trabajadora se 
reincorpore despues del parto o periodo de lactancia. 
c. En el supuesto de no ser posible la adaptacion y/o reubicacion, el servicio de prevencion entregara a la 
trabajadora, en el plazo de 15 dias contados desde el momento de la comunicacion de la trabajadora de su 
estado de gestacion, el correspondiente informe a dirigir a la Mutua que pueda dar lugar al acogimiento a la 
prestacion de riesgo por embarazo recogida en la ley de igualdad. 
 
CAPÍTULO 13 - CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Artículo 54. Clasificación Profesional 
… 
Las funciones de todos los grupos descritos podrán ser realizadas indistintamente por personas del género 
masculino o femenino sin ningún tipo de discriminación por cuestión de género, ni por razón de edad, origen, 
estado civil, raza, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a  un sindicato, etc. 
 
CAPÍTULO 14 - COMISIÓN PARITARIA 
 
Artículo 56. Comisión Paritaria 
… 
5. Las funciones de la Comisión paritaria podrán ser: 
g. Evaluación, vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo pactado en materia de igualdad. 
 

Ajuntaments 
 

ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA 
DE MENYS DE 20.000 HABITANTS (2015-2017) (CODI DE CONVENI NÚM. 79100015072015) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6826 - 9.3.2015 
 
Títol II Condicions de treball  
 
Capítol II Els descansos i les festes 
 
Article 21 Les vacances 
... 
5. Les vacances s’han de gaudir dins de l’any natural a què corresponguin. No obstant això, si el permís de 
maternitat, paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona 
afectada les pot gaudir un cop acabat el permís, fins i tot si s’ha acabat l’any natural. També en el cas de 
baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran 
gaudir les vacances en el moment de reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 
18 mesos des del finiment de l’any natural en què es va iniciar la baixa mèdica. 
... 
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7. Els dies de vacances, els derivats dels permisos per conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i per 
raó de violència de gènere, i els dies d’assumptes personals es poden acumular sempre que ho permetin les 
necessitats de servei. 
 
Capítol III Els permisos i llicències  
 
Article 24 Els permisos retribuïts  
1. Els empleats públics tindran els permisos retribuïts següents:  
a. El permís per a assumptes personals de què poden disposar els empleats públics inclosos dins l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Acord és de 5 dies per cada any complet de servei o la part proporcional que 
correspongui en els casos de reducció de jornada o quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l’any.  
El còmput d’aquest permís es realitzarà per dies sencers o bé es podrà gaudir 5 dies sencers o 37,5 hores 
anuals; en aquest darrer cas, caldrà que la persona així ho sol·liciti expressament.  
La concessió d’aquest permís no requereix justificació i queda subjecte, en tot cas, a les necessitats del 
servei.  
El període de gaudiment del permís per a assumptes personals és el comprès entre l’1 de gener d’un any i el 
15 de gener de l’any següent.  
b. El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar dins del primer grau de 
consanguinitat o afinitat té una durada de tres dies hàbils. Aquest permís és ampliable a cinc dies si el fet es 
produeix en un municipi diferent al del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es 
pot ampliar el permís fins a sis dies laborables. S’entendrà, d’acord amb la jurisprudència sobre la matèria, 
que el concepte d’hospitalització inclou el supòsit d’intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi 
repòs domiciliari.  
c. El permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat té una durada de dos dies hàbils. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet 
es produeix en un municipi diferent al del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, 
es pot ampliar el permís fins a sis dies hàbils. S’entendrà, d’acord amb la jurisprudència sobre la matèria, que 
el concepte d’hospitalització inclou el supòsit d’intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi 
repòs domiciliari.  
d. El permís per matrimoni o per inici de convivència en el cas de les unions estables de parella té una 
durada de quinze dies naturals consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d’un 
any a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència. En el cas de les unions estables de 
parella, s’entendrà que s’inicia la convivència quan es complexin els requisits fixats pel Codi Civil de 
Catalunya.  
e. El permís per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat té una durada d’un dia 
d’absència del lloc de treball. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.  
f. El permís per trasllat de domicili sense canvi de residència és d’un dia. Si comporta trasllat a una altra 
localitat, fins a quatre dies.  
g. El permís per a exàmens finals en centres oficials i per a altres proves definitives d'avaluació i alliberadores 
als centres esmentats durant els dies de la seva celebració.  
h. El permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per 
complir-los. Es considerarà, a aquest efecte, com a deure inexcusable aquell l’incompliment del qual pot 
incórrer en responsabilitat, no pot ésser portat a terme mitjançant representant i el seu compliment està 
determinat per una norma legal o decisió administrativa o judicial.  
i. El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els 
casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més en supòsits de discapacitat del fill, i per 
cada fill o filla a partir del segon, i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L’altre progenitor o 
progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la 
part que en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.  
En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. 
Les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.  
En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial 
o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció internacional, el permís pot començar fins a sis 
setmanes abans.  
La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial d’una manera ininterrompuda. La 
manera en què es distribueix el temps de permís requereix l’acord previ entre la persona afectada i l’òrgan 
competent per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps 
parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part. El permís per maternitat a temps parcial és 
incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda 
legal.  
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El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l’altre progenitor o 
progenitora gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest permís. El permís es distribueix a 
opció del progenitor o progenitora que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de 
la compartició del permís d’una manera simultània o successiva sense superar les setze setmanes o el temps 
que correspongui en els casos de part, acolliment o adopció múltiple. En el cas de la filiació biològica, si 
s’opta per gaudir de la segona part del permís successivament al de la mare, només es pot fer a partir de la 
sisena setmana posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se efectiva aquesta opció, la incorporació 
de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.  
L’opció exercida per un progenitor o progenitora en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de 
l’altre progenitor o progenitora a fi que aquest gaudeixi d’una part del permís pot ésser revocada en qualsevol 
moment per aquell si s’esdevenen fets que facin inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara l’absència, la 
malaltia o l’accident, o també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que 
aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor o progenitora.  
Durant el gaudi d'aquest permís, es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.  
j. El permís per adopció o acolliment internacional, si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al 
país d’origen de l’adoptat, pot ser de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període 
exclusivament les retribucions bàsiques.  
Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al supòsit previst en 
aquest paràgraf, el permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, es podrà iniciar 
fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció o la decisió 
administrativa o judicial d'acolliment. Durant el gaudi d'aquest permís, es podrà participar en els cursos de 
formació que convoqui l'Administració.  
Els supòsits d’adopció o acolliment, preadoptiu, permanent o simple, seran els reconeguts en el Codi civil i en 
el Codi civil de Catalunya. Però, en tot cas, l’acolliment simple haurà de tenir una durada no inferior a un any.  
k. El permís per naixement, adopció o acolliment, per al progenitor o progenitora que no gaudeix del permís 
per maternitat: té una durada de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de 
naixement, o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el 
cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a 
quinze dies si en són tres  
l. El permís de paternitat té una durada de 4 setmanes consecutives. Se'n pot gaudir des del finiment del 
permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de 
la decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que finalitzi el permís per maternitat, o també 
immediatament després d’aquest permís. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la 
guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.  
m. El permís per lactància d’un fill menor de 12 mesos és d’una hora diària d’absència de l lloc de treball, que 
es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el 
permís és de dues hores diàries, que es poden dividir en dues fraccions d'una hora. El període del permís 
s'inicia un cop finit el permís per maternitat. A petició de l'interessat o interessada, les hores del permís de 
lactància es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per 
setmanes, sense alterar el moment d'inici del període de permís.  
n. El permís per a atendre fills prematurs o que hagin d’ésser hospitalitzats a continuació del part: es tindrà 
dret a un permís que s’ampliarà tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze 
setmanes addicionals.  
o. El permís per a atendre fills discapacitats, per part dels progenitors amb fills discapacitats, consisteix a 
gaudir conjuntament de permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites als 
centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de flexibilitat 
horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o 
filla discapacitat rep atenció.  
p. El permís prenatal, per a les dones embarassades, consisteix en el dret d’absentar-se del lloc treball per a 
assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part durant el temps necessari per a dur a 
terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball.  
q. El permís per a dur a terme tràmits administratius en relació amb l’adopció o l’acolliment permanent o 
preadoptiu. Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a 
absentarse del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració 
competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la 
jornada de treball.  
r. El permís per a situacions de violència de gènere per a les dones víctimes de situacions de violència de 
gènere que, per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de treball consisteix en el dret que aquestes faltes 
d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut 



 
 

36 
 

corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació 
concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.  
s. El permís de flexibilitat horària recuperable consisteix en l’absència del lloc de treball per un mínim d'una 
hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps 
d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana, l’anterior o la següent en què 
gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquest permís pot ésser puntual o periòdic. 
 
Article 25 Les llicències retribuïdes  
Es poden concedir llicències per a fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball 
sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual l’empleat públic presta els 
seus serveis. Només si aquesta llicència es concedeix per interès propi de l'Administració, l’empleat té dret a 
percebre totes les seves retribucions. L'apreciació d'aquest interès correspon als òrgans competents en 
matèria de personal.  
 
Article 26 Els permisos i llicències no retribuïdes  
1. El permís sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat és per un 
període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos més. 
Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment 
del permís.  
2. Es poden concedir llicències per a assumptes propis, sense cap retribució, la durada acumulada de les 
quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos anys. La concessió d'aquesta llicència s'ha de 
subordinar a les necessitats del servei.  
3. Es poden concedir llicències no retribuïdes per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el 
lloc de treball, sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica en la qual l’empleat 
públic presta els seus serveis, en cas que no siguin d’interès propi de l’Administració. L'apreciació d'aquest 
interès de l'Administració correspon als òrgans competents en matèria de personal  
 
Capítol IV Les reduccions de jornada  
 
Article 28 La reducció de la jornada amb la reducció proporcional de les retribucions  
1. Els empleats públics poden gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la 
percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:  
a. Per tenir cura d'un fill o filla menor de sis anys, sempre que se'n tingui la guarda legal.  
b. Per tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat 
retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.  
c. Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o 
disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser 
autònom, o que requereixi dedicació o atenció especial.  
 
Article 29 La reducció de jornada per lactància  
1. El permís per lactància pot substituir-se per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l’inici i al 
final de la jornada o en una hora a l’inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. En els casos de part, 
adopció o acolliment múltiple, el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions 
d'una hora.  
2. A petició de l ‘interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per gaudir-ne 
en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes sense alterar el moment d'inici del 
període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.  
3. Aquest dret podrà ser exercit indistintament per qualsevol dels progenitors en el cas que ambdós treballin.  
4. Aquest tipus de reducció de jornada no comporta disminució de retribucions.  
 
Article 30 La reducció de la jornada per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu  
1. La cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer 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, acreditat per l'informe del servei públic de salut o, en el seu cas, de 
l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys, dóna dret 
a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella, percebent les retribucions 
íntegres.  
2. Quan concorrin en els dos progenitors (adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent) les 
circumstàncies necessàries per a tenir dret a aquest permís pel mateix subjecte i fet causant, l’empleat públic 
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tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la jornada de 
treball, sempre que l'altre progenitor (adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent) no cobri les 
seves retribucions íntegres per mitjà d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a 
aquest fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui d'aplicació. En cas contrari, només es tindrà dret a la 
reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.  
3. Així mateix, en el cas que ambdós prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar 
l'exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei.  
 
Article 31 La reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda  
1. Els empleats públics amb discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre 
tractament en centres públics o privats, poden sol·licitar una reducció de jornada equivalent al temps que hi 
han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.  
2. Per a gaudir d’aquesta reducció de jornada, cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la 
necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari 
laboral.  
 
Article 32 La reducció de la jornada de les dones víctimes de la violència de gènere  
Per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra, les empleades públiques tindran dret a 
la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució en els termes que, per a aquests 
casos, s’estableixi de comú acord entre les entitats definides a l’article 1 d’aquest Acord i l’empleada pública, 
en tot cas aquesta reducció es situarà entre un terç o la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 
80% o del 60% de les retribucions.  
 
Article 33 La reducció de la jornada per interès particular  
Es pot sol·licitar una reducció en relació amb la jornada ordinària o parcial, amb reducció proporcional de les 
retribucions, per interès particular. La seva concessió resta subjecta a les necessitats del servei.  
 
Capítol V Les excedències  
 
Article 34 El règim jurídic  
... 
3. No es poden acumular dos períodes d’excedència en el cas que s’esdevingui una nova causa. Si, durant el 
període d’excedència, un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici d’aquest 
posa fi al primer.  
4. L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten llurs serveis en el sector públic per raó 
d’un mateix fet causant només és permès, amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa 
els interessats i si no afecta el funcionament dels serveis.  
5. Les excedències per a tenir cura d’un fill o filla, o de familiars, són incompatibles amb l’autorització de 
compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini d’excedència.  
6. Si, un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència voluntària, la persona afectada no 
sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès 
particular.  
7. En el cas d’excedència voluntària per raó de violència de gènere, l’Administració ha de notificar a la 
persona afectada, amb un mes d’antelació, que fineix l’excedència i que disposa d’un mes, a comptar des del 
finiment de l’excedència, per a demanar-ne l’ampliació o per a reincorporar-se.  
 
Article 35 L’excedència voluntària per a tenir cura d’un fill menor de 3 anys  
1. Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement, o de la sentència o la resolució judicial de 
constitució de l’adopció o l’acolliment. Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar 
des de la data del naixement, o de la sentència o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.  
2. El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau 
personal i del sistema de previsió o drets passius.  
3. Durant tot el període d’excedència, la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb 
destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació 
provisional, en conserva els drets generals fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la 
convocatòria de provisió corresponent.  
4. El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració o 
que es promoguin en el marc de l’Acord de formació contínua de les administracions públiques (AFEDAP).  
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Article 36 L’excedència voluntària per a tenir cura de familiars  
1. Es pot sol·licitar per a tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la 
condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. Aquesta excedència pot ésser 
atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys.  
2. El període concret d’excedència es determina segons l’acreditació del grau de dependència i la durada 
estimada d’aquesta excedència. Aquest període computa als efectes de reconeixement de triennis, de 
consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius.  
3. Durant tot el període d’excedència, la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb 
destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació 
provisional, en conserva els drets generals fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la 
convocatòria de provisió corresponent.  
4. El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració o 
que es promoguin en el marc de l’Acord de formació contínua de les administracions públiques (AFEDAP).  
 
Article 37 L’excedència voluntària per agrupació familiar  
1. Es pot concedir, sense el requisit d’haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions 
públiques durant el període establert, als empleats públics el cònjuge dels quals resideixi en una altra localitat 
per haver obtingut i estar acomplint un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o com a 
personal laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics i entitats de dret públic 
que en depenen o hi estan vinculades, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de 
les comunitats autònomes, així com a la Unió Europea o en organitzacions internacionals.  
2. Els qui estan en situació d’excedència voluntària per agrupació familiar no meriten retribucions ni els serà 
computable el temps que estiguin en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de 
Seguretat Social que els sigui aplicable.  
 
Article 38 L’excedència voluntària per violència de gènere  
1. S’atorga a les dones víctimes de la violència de gènere per a fer efectiva la seva protecció o el seu dret a 
l'assistència social integral sense haver d'haver de prestar un temps mínim de serveis previs i sense que sigui 
exigible termini de permanència.  
2. Durant els sis primers mesos, tindran dret a la reserva del lloc de treball que ocupessin; aquest període és 
computable als efectes d'antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat Social aplicable.  
3. Quan les actuacions judicials ho exigissin, es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, amb un 
màxim de divuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir l'efectivitat del dret de 
protecció de la víctima.  
4. Durant els dos primers mesos d'aquesta excedència, la funcionària tindrà dret a percebre les retribucions 
íntegres i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.  
 
Article 39 L’excedència voluntària per interès particular  
1. Es reconeix el dret al personal laboral, amb almenys un any d’antiguitat, a què li sigui reconeguda la 
possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini no menor de quatre mesos i no major de cinc 
anys. Aquest dret només podrà ser exercit una altra vegada pel mateix empleat públic si han transcorregut 
quatre anys des del final de l'anterior excedència. En el cas del personal funcionari, es pot sol·licitar quan 
s’hagin prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques per un període mínim de cinc 
anys immediatament anteriors.  
2. La concessió d’aquesta excedència resta subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.  
3. No podrà declarar-se quan a l’empleat públic se li instrueixi un expedient disciplinari.  
4. El personal que es trobi en aquesta situació no té dret a percebre retribucions ni li serà computable el 
temps de permanència en l’esmentada situació a efectes d’ascens, triennis i drets en el règim de la Seguretat 
Social que li sigui d’aplicació.  
5. Procedeix declarar d’ofici l’excedència voluntària per interès particular quan, finalitzada la causa que va 
determinar el pas a una situació diferent a la de servei actiu, s’incompleixi l’obligació de sol·licitar el reingrés 
al servei actiu en el termini establert reglamentàriament. 
 
 
Títol III El règimen retributiu  
 
Article 41. El règim retributiu  
... 
3. Es reconeix el dret dels empleats públics locals a no ser discriminats retributivament per raó de sexe. 
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Article 44 Les retribucions en situació de malaltia 
... 
3. Les persones que es trobin en una incapacitat temporal a causa d’una situació derivada de risc durant 
l’embaràs, hospitalització o intervenció quirúrgica, siguin víctimes de violència de gènere o pateixin algunes 
de les malalties greus que es descriuen a l’annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació 
i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors 
afectats per càncer o una altra malaltia greu o la normativa que en el futur la complementi o substitueixi, 
percebran, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent 
per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc 
l’inici de la incapacitat. 
 
Títol V El règim disciplinari i l’extinció de la prestació pública de serveis  
 
Capítol I El règim disciplinar  
 
Article 61 Les faltes disciplinàries  
... 
2. Són faltes molt greus les previstes com a tals a l’Estatut bàsic de l’empleat públic i, en tot cas, les 
següents:  
... 
b. Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, 
edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, com també la persecució per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat o orientació sexual i la persecució moral, sexual i per raó de sexe. 
... 
3. Sens perjudici de l’establert per l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es consideraran com a faltes greus, en 
tot cas, les següents: 
... 
t. La realització d'actes d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe, tipificats per la Llei del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista, i d'actes que puguin comportar assetjament per raó de sexe o 
assetjament sexual i que no siguin constitutius de falta molt greu. 
 
Títol VI La igualtat de tracte dels empleats públics locals  
 
Article 66 La igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral  
Les entitats definides a l’article 1 d’aquest Acord estan obligades a respectar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol 
tipus de discriminació laboral entre dones i homes.  
 
Article 67 El Pla d’igualtat  
1. Les entitats definides a l’article 1 d’aquest Acord hauran d’aprovar un pla d’igualtat, en els termes que 
determina la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la disposició addicional 
vuitena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.  
2. El Pla d’igualtat serà negociat amb la representació dels empleats públics i, en tot cas, atendrà la realitat 
sobre la que incidirà.  
3. Un cop que les parts aprovin el Pla d’igualtat, es registrarà al Registre de Plans d’Igualtat del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i es comunicarà a la Comissió paritària general de 
seguiment de l’Acord comú.  
 
Article 68 El contingut i fases del Pla d’igualtat  
1. El Pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, 
tendents a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó 
de sexe.  
2. El Pla d’igualtat fixarà els objectius concrets d’igualtat que s’hauran d’assolir, les estratègies i les 
pràctiques que s’hauran d’adoptar per a la seva consecució, com també l’establiment de sistemes eficaços de 
seguiment i avaluació dels objectius fixats.  
3. Per a la consecució dels objectius fixats, el pla d’igualtat preveurà, entre d’altres, les matèries d’accés a 
l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a 
afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de 
l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.  
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4. El Pla d’igualtat podrà contenir les fases següents: diagnosi, disseny, programació, implantació, seguiment 
i avaluació. 
 
Títol VIII Seguretat, salut i prevenció de riscos laborals  
 
Article 80 La coordinació entre salut laboral i polítiques de gènere  
Les entitats definides a l’article 1 d’aquest Acord es comprometen a visualitzar les condicions de treball i salut 
amb una perspectiva de gènere, relacionant les condicions de treball i salut. Per això caldrà contemplar, tant 
en l’avaluació de riscos com en els plans de prevenció, els riscos específics de gènere: doble presència, 
situacions de discriminació, risc reproductiu, etc. 
 
Disposició transitòria tercera Elaboració model tipus de pla d’igualtat  
Les parts signatàries d'aquest Acord convenen que, en el termini màxim de sis mesos des de la seva entrada 
en vigor, elaboraran un model tipus de Pla d’igualtat que posaran a disposició de les entitats definides a 
l’article 1 d’aquest Acord, que s’hi hagin adherit i que així ho sol·licitin. 

 
Aparcaments 

 
IV CONVENI COL·LECTIU D’APARCAMENTS, ESTACIONAMENTS REGULATS DE SUPERFÍCIE, 
GARATGES, SERVEI DE RENTAT I GREIXATGE DE VEHICLES DE CATALUNYA (CODI DE CONVENI 
NÚM. 79001575011999). 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6878 - 25.5.2015 
 
CAPÍTOL PRIMER - Condicions d’ingrés 
 
Article 11. Període de prova 
 
Les situacions d'incapacitat temporal, maternitat i adopció i acolliment, que afectin al treballador i treballadora 
durant el període de prova, interrompran, durant el temps que duri la suspensió del contracte, el còmput 
d'aquest, sempre que es produeixi acord entre les parts. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ - Promoció laboral i ascensos 
 
Article 31. Ascensos 
 
Les empreses no podran condicionar la promoció dels treballadors i treballadores per qüestions ideològiques, 
de sexe, de religió, per raça, afiliació política o sindical; igualment es respectarà la igualtat en l'accés a 
qualsevol lloc de treball, per part de l'home o de la dona, sense discriminació de cap part, així com dels 
treballadors i treballadores temporals o eventuals que només tindran les limitacions que, en raó de la seva 
modalitat contractual, s'hagin establert legalment. 
 
CAPÍTOL SETÈ - Jornada de treball, vacances, permisos i llicències 
 
Article 45. Vacances 
 
Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances coincideixi en el temps amb una incapacitat 
temporal derivada de l'embaràs, el part, la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de 
treball per maternitat, adopció o acolliment, es tindrà dret a gaudir-les 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 46. Permisos retribuïts 
Les empreses concediran als seus treballadors els següents permisos, pels conceptes que es detallen i que 
abonaran a raó del salari conveni mes l’antiguitat: 
… 
e) Per naixement de fill, adopció legal o acolliment: 3 dies laborables. 
… 
k) Qui per raó de guarda legal tingui a càrrec seu directe algun menor de vuit anys o un disminuït físic o 
psíquic que no realitzi cap activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball amb la 
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disminució proporcional del salari o retribució, almenys, 1/8 de la jornada i, com a màxim, de la meitat de la 
durada d’aquella. 
 
Article 46. Conciliació de la vida familiar, igualtat i violència de genere 
 
a) Assetjament sexual 
La Direcció de les empreses i els representants dels treballadors i treballadores vetllaran pel màxim respecte 
a la dignitat deguda al treballador/a, cuidant molt especialment que no es produeixin situacions d'assetjament 
sexual o vexacions de qualsevol tipus, que seran sancionades com preveu l'article 54, del present Conveni 
col·lectiu, en funció de la gravetat del fet. 
 
b) Llei de violència de gènere 
L'empresa tindrà especial cura, sempre baix total confidencialitat, d'aplicar, a petició dels treballadors/es que 
ho sofreixin, els drets recollits en la Llei orgànica 1/2004, sobre mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere i on es reconeixen els següents drets als treballadors/es víctimes de violència de gènere, 
els quals es ressenyen a continuació com a orientació: 
Reducció de jornada de treball i reordenació del temps de treball: el/la treballador/a víctima de violència de 
gènere tindrà dret, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, a la reducció 
de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, 
mitjançant l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de 
treball que s'utilitzin en l'empresa. 
Canvi de centre de treball: el/la treballador/a víctima de violència de gènere que es vegi obligat a abandonar 
el lloc de treball en la localitat on venia prestant els seus serveis, per fer efectiva 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 un altre dels seus centres de 
treball. En aquests supòsits, l'empresa estarà obligada a comunicar a la treballadora les vacants existents en 
aquest moment o les que es poguessin produir en el futur. El trasllat o el canvi de centre de treball tindrà 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. Finalitzat aquest període, la treballadora podrà optar entre tornar al seu 
lloc de treball anterior o a la continuïtat en el nou. En aquest últim cas decaurà l'esmentada obligació de 
reserva. 
El contracte de treball es podrà suspendre per decisió de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el 
seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere. Aquesta 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. 
Extinció voluntària del contracte de treball amb dret a prestació: el contracte de treball s'extingirà per decisió 
de la treballador/a que es vegi obligada a abandonar definitivament el seu lloc de treball com a conseqüència 
de ser víctima de violència de gènere. 
Reconeixent com a causa justificada a les absències o faltes de puntualitat motivades per situacions físiques 
o psicològiques, acreditades pels serveis socials d'atenció o serveis de salut, segons com pertocarà. 
 
c) Adequació llei igualtat  
 
c.1 Protecció a la maternitat 
 
1. Si els resultats de l'avaluació de riscos al fet que es refereix l'article 16 de la *LPRL revelessin un risc per a 
la seguretat i la salut o una possible repercussió cap a l'embaràs o la lactància de les treballadores, l'empresa 
adoptarà les mesures necessàries per evitar l'exposició a aquest risc, mitjançant una adaptació de les 
condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures inclouran, quan resulti 
necessari, la no realització de treball nocturn o de treball a torns. 
2. Quan les condicions d'un lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora 
embarassada o del fetus, i així ho certifiqui el metge que al règim de la Seguretat Social aplicable assisteixi 
facultativament a la treballadora, aquesta haurà d'ocupar un lloc de treball o funció diferent i compatible amb 
el seu estat. 
3. El canvi de lloc o funció es durà a terme de conformitat amb les regles i criteris que s'apliquin en els 
supòsits de mobilitat funcional i tindrà efectes fins al moment que l'estat de salut de la treballadora permeti la 
seva reincorporació en l'anterior lloc. 
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4. En el cas que, fins i tot aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no existís lloc de treball o 
funció compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria 
equivalent, si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d'origen.  
5. L'indicat anteriorment serà també d'aplicació durant el període de lactància si les condicions de treball 
poguessin influir negativament en la salut de la dona o del fill i així ho certifiqués el metge que, en règim de 
Seguretat Social aplicable, assisteixi facultativament a la treballadora.  
6. Risc durant l'embaràs i període de lactància: en el supòsit de suspensió per risc durant l'embaràs o la 
lactància, l'empresa abonarà complementàriament a la prestació de la Seguretat Social, fins a completar el 
100% de la base reguladora de la treballadora afectada per la suspensió. 
 
c.2 Flexibilitat horària. 
Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun/a menor de 12 anys (o l'edat que determini la 
legislació vigent)o una persona amb discapacitat física o psíquica o sensorial, que no ocupi una activitat 
retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre 
almenys 1/8 i un màxim de la meitat de la durada d'aquella. 
Tindrà el mateix dret qui precisi 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 
ocupi activitat retribuïda. 
La reducció de jornada contemplada constitueix un dret individual dels treballadors, home o dones. No 
obstant això, si dos o més treballadors o treballadores de la mateixa empresa generessin aquest dret pel 
mateix subjecte causant, l'empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de 
funcionament de l'empresa. 
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de 
jornada, correspondrà al treballador/a. El treballador/a haurà de *preavisar a l'empresari amb 15 dies 
d'antelació la data que es reincorporarà a la seva jornada ordinària. 
 
c.3 Protecció a l'embaràs i a la maternitat 
 
1) Permís per lactància. 
Les treballadores per lactància de fill menor de 9 mesos, 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 
múltiple.  
La dona per la seva voluntat podrà substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora 
amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes, gaudint de tres setmanes acumulables al 
període de permís maternal, que es realitzaran ininterrompudament i a continuació del mateix. En el supòsit 
de part múltiple, aquest s'incrementarà en 2 setmanes per cada fill a explicar del segon. 
Ambdues opcions es podran gaudir indistintament pel pare o la mare en el cas que tots dos treballin. 
En el cas que el treballador/a opti per l'acumulació d'hores, haurà de sol·licitar-ho almenys amb 15 dies 
d'antelació a la conclusió del període del permís per maternitat. 
 
2) Descans per maternitat a temps parcial. 
Els períodes de permisos per maternitat, adopció o acolliment, preadoptius o permanents, al fet que es 
refereix l'article 48.4 de l'Estatut dels treballadors, podrà gaudir-se en règim de jornada completa o, a opció 
del treballador/a a temps parcial, sempre que la reducció de la jornada no sigui inferior a la meitat de la 
mateixa, en els termes establerts en el RD 1251/2001 de 16 de novembre. Una vegada optat per aquest 
règim especial només podrà modificar-se, a causa de causes relacionades amb la seva salut o la del menor. 
 
3) Salut i seguretat durant l'embaràs. 
 A partir de la notificació per part de la treballadora a l'empresa del seu embaràs, s'avaluarà el seu lloc de 
treball per adoptar, en cas que fos necessari, les mesures preventives oportunes, per evitar que puguin estar 
exposades a situacions de risc que afectin a la seva salut o a la del fetus, tret que aquesta circumstància ja 
estigui contemplada en l'avaluació de riscos laborals de l'empresa. 
 
4) Suspensió amb reserva del lloc de treball: 
En el supòsit de part la suspensió tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en el 
supòsit de part múltiple en 2 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 defunció de la mare, amb independència que aquesta realitzés o 
no algun treball l'altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que quedi del període de 
suspensió, computat des de la data del part i sense que es descompti del mateix la part que la mare hagués 
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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. 
Les sis setmanes immediatament posteriors al part són de descans obligatori per a la mare, en el cas que 
tots dos progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar per que 
l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda de les deu setmanes restants de forma 
simultània o successiva amb el de la mare. L'altre progenitor podrà seguir fent ús del període de suspensió 
per maternitat inicialment cedit, encara que al 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 prestació, l'altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball 
pel període que li hagués correspost a la mare. 
En els casos de part prematur i en aquells en què per una 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 part prematur amb falta de pes i aquells uns altres que el nounat precisi, per alguna condició 
clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a 7 dies, el període de suspensió 
s'ampliarà en tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionades. 
Adopció o acolliment de menors de sis anys, o de majors d'aquesta edat, quan es tracti de menors 
discapacitats o minusvàlids, o que per les seves circumstàncies i experiències personals o que per provenir 
de l'estranger tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis 
socials competents: la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliable en el 
supòsit d'adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon, explicades a 
l'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. En els supòsits d'adopció internacional, el període de 
suspensió podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció. 
En cas que la mare i el pare treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que 
podran gaudir-ho de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits 
assenyalats. 
 
5) Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del seu treball, amb dret a remuneració, per a 
la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació del part, previ avís a l'empresari i justificació de 
la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. 
 
c.4 Permís de paternitat 
En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment el treballador i treballadora tindrà dret a la 
suspensió del contracte durant tretze dies ininterromputs (o allò que marqui la L.O. 3/2007 i successives a 
cada moment) 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 ET. 
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 ET sigui gaudit íntegrament per un dels progenitors, el 
dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l'altre. 
El treballador i treballadora que exerceixi aquest dret podrà fer-ho durant el període comprès des de la 
finalització del permís per naixement del fill, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o 
a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment fins que finalitzi la suspensió del contracte regulada 
en l'article 48.4 ET 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 parcial d'un mínim del 50%, previ acord entre l'empresari i el treballador, i segons es determini 
reglamentàriament. 
El citat permís es farà extensiu a un dels cònjuges, en els casos de parelles del mateix sexe. 
La suspensió del contracte de treball per paternitat tindrà una durada de vint dies quan el nou naixement, 
adopció o acolliment es produeixi en una família nombrosa, quan la família adquireixi aquesta condició amb 
el nou naixement, adopció o acolliment o quan en la família hi hagi una persona amb discapacitat. La durada 
indicada s'ampliarà en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple en dos dies més per cada fill a partir 
del segon, o si un d'ells és una persona amb discapacitat. 
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c.5 Elaboració i aplicació dels plans d'igualtat  
Les representacions tant sindicals com a empresarials, estan interessades a promoure mesures per 
aconseguir la igualtat d'oportunitats per a homes i dones en el treball amb la finalitat de contribuir al ple 
desenvolupament dels drets i capacitats de les persones. 
Això suposa un esforç dirigit a corregir les situacions de desigualtat que de fet puguin donar-se per qualsevol 
causa i en particular per raó de gènere. 
El punt de sortida serà tant l'ordenament jurídic en el seu conjunt com les orientacions de clar caràcter no 
discriminatori que en el present conveni s'estableixin, com a mesures d'acció positiva. 
 
CAPÍTOL VUITÈ - Suspensió i extinció de la relació laboral 
 
Article 47. Excedències 
 
C) Excedència per la cura de fills; durada no superior a 3 anys per atendre a cura de cada fill, tant quan el 
sigui per naturalesa com per adopció o en els supòsits d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara 
que aquests siguin provisionals, a explicar des de la data de naixement, o si escau, de la resolució judicial o 
administrativa. 
 
D) Excedència per la cura de familiars dependents, que no tinguin activitat retribuïda; durada no superior a 2 
anys per atendre a cura d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, 
accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer per si mateix. 
 
Comú als supòsits d'excedència C) i D): 
1. L'excedència podrà gaudir-se de forma fraccionada. 
2. Computaran amb caràcter general d'antiguitat, com a temps efectivament treballat.  
3. El treballador/a tindrà dret a la reserva del lloc de treball durant el primer any.  
 
Transcorregut el citat període la reserva quedarà condicionada a un lloc de treball del mateix grup 
professional o categoria equivalent. 
 
CAPÍTOL NOVÈ - Règim disciplinari 
 
Article 54. Faltes molt greus 
 
 Es consideren faltes molt greus les següents: 
 
6. El mal tracte de paraula o obra, o faltes de respecte i consideració als superiors, companys o subordinats, 
comprenent en tot això ofenses verbals o agressions físiques de naturalesa sexual. 
 
8. L'abús d'autoritat, l'assetjament moral i l'assetjament sexual. 
 
TÍTOL QUART - Drets de representació del personal i sindicals 
 
Article 59. Drets del/les representants legals dels treballadors i les treballadores 
El compliment dels principis de no discriminació, d'igualtat de gènere i d'oportunitats i una política racional de 
foment de l'ocupació. Vetllaran en concret perquè les condicions laborals s'acomodin a la normativa vigent 
sobre salut laboral i prevenció de riscos i les prescripcions dels reglaments que la desenvolupen estableixen. 
 
TÍTOL CINQUÈ - Salut i prevenció de riscos laborals 
 
Article 62. Seguretat i salut laboral 
Les empreses proporcionaran al personal afectat per aquest Conveni col·lectiu una revisió mèdica anual 
realitzada per especialistes mèdics. Es prestarà especial atenció als reconeixements específics de la dona, 
en cas de maternitat. Els resultats es comunicaran al treballador o la treballadora perquè en prengueu 
coneixement. 
Si es demostrés, en supòsits de maternitat, que el lloc de treball que ocupa l'embarassada representa un risc 
apreciable per a la treballadora, la Direcció propiciarà si això estigués al seu abast, un canvi de lloc de treball 
que elimini aquesta situació de risc apreciable, durant el temps que duri la situació d'embaràs. 
De no ser així, la treballadora podrà acollir-se si així ho reconeix el servei mèdic de la Seguretat Social, a la 
situació d'incapacitat temporal. 



 
 

45 
 

V CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE ÁMBITO NACIONAL PARA EL SECTOR DE 
APARCAMIENTOS Y GARAJES (Código de Convenio nº 9911445) 
BOE Núm. 210  Lunes 31 de agosto de 2009 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
Artículo 10.  Principio de Igualdad. 
Con el presente convenio las partes expresan su voluntad de garantizar el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la  formación  profesional,  en  la  
promoción  profesional,  en  las  condiciones  de  trabajo, incluidas las retributivas. 
 
TÍTULO PRIMERO - DE LA RELACIÓN LABORAL 
CAPÍTULO I - Condiciones de ingreso 
 
Artículo 25.  Condiciones generales de ingreso del personal. 
…en igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las personas de sexo 
menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate. 
 
CAPÍTULO V - Organización del trabajo y movilidad 
… 
Artículo 48.  Movilidad geográfica por motivo de violencia de género. 
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. 
 
CAPÍTULO VI - Promoción laboral y ascensos 
 
Artículo 49.  Ascensos. 
… Las empresas no podrán condicionar la promoción de los trabajadores/as a cuestiones ideológicas, de 
sexo,…; igualmente, respetarán la igualdad de acceso a cualquier puesto de trabajo por parte del hombre y la 
mujer, sin discriminación alguna,... 
En igualdad de condiciones de idoneidad, se procurará otorgar preferencia para el ascenso, a las personas 
de sexo menos representado en la categoría profesional de que se trate. 
 
CAPÍTULO VIII - Jornada de trabajo, vacaciones, permisos y licencias 
 
Artículo 63. Permisos. 
1. Los/as trabajadores/as afectados/as por este Convenio Colectivo General, previo aviso a la empresa y 
posterior justificación, podrán ausentarse o faltar al trabajo con derecho a seguir manteniendo su 
remuneración como si prestasen servicio, únicamente por alguno de los motivos y durante los períodos 
siguientes: 
… 
c) Durante dos días, o cinco días si el trabajador/a necesita realizar un desplazamiento fuera de su provincia 
de residencia habitual, en los casos de nacimiento de hijo… 
Se tendrá idéntico derecho en los casos de adopción o acogimiento permanente o preadoptivo de menor de 
ocho años. 
… 
f) Las trabajadoras embarazadas, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
g) Las horas de asistencia a los ambulatorios médicos, centros mutuales y hospitales durante la jornada de 
trabajo, siempre que el trabajador/a no pueda asistir fuera de su jornada de trabajo. Este permiso lo tendrá el 
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trabajador/a, tanto para su asistencia personal al médico, como para los siguientes supuestos, siempre que 
convivan con él: hijos menores de ocho años, ascendentes mayores de setenta o con cualquier edad en el 
caso de minusvalías. 
El trabajador/a no podrá hacer uso de este derecho por un período superior a dieciocho horas por año. Se 
exceptúan de esta limitación los casos de asistencia a centros médicos para someterse a las pruebas 
determinadas por prescripción facultativa. 
h) Dos días por año para realizar trámites de adopción o acogimiento, siempre que estos no se puedan hacer 
fuera de la jornada laboral.  
 
2. Tendrán derecho a ausentarse del trabajo y/o reducir la jornada laboral los/as trabajadores/as, en los 
siguientes supuestos: 
a) Las trabajadoras por lactancia de su hijo menor de nueve meses, tienen derecho a una hora de ausencia 
remunerada del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. También, a su voluntad, las trabajadoras 
podrán sustituir este derecho por una reducción de la jornada habitual que realice en media hora o 
acumularlo en jornadas completas, disfrutando de forma ininterrumpida a continuación de la suspensión por 
maternidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso que ambos 
trabajen, e incrementado proporcionalmente al número de hijos en casos de partos múltiples. 
b) 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. 
c) Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de ocho años o a un 
disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción de 
la jornada de trabajo con la disminución proporcional del salario o retribución entre, al menos, un octavo, y 
como 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. 
 
3. Las reducciones de jornada y ausencias por motivos familiares contempladas en el apartado 2 de este 
artículo constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Su concreción horaria y la determinación del período de disfrute corresponderá al trabajador/a dentro de su 
jornada ordinaria. El trabajador/a deberá preavisar al empresario con quince días de antelación a la fecha en 
que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
CAPÍTULO IX - Suspensión y extinción de la relación laboral 
 
Artículo 65. Excedencias. 
Las excedencias podrán tener el carácter de voluntarias, forzosas, o por cuidado de familiares. La 
excedencia forzosa y la de cuidado de familiares, comportará reserva del puesto de trabajo y computará su 
duración a efectos de antigüedad, en los términos que se establecen en los siguientes apartados.  
… 
2. La excedencia por cuidado de familiares, previo aviso a la empresa, se concederá en los supuestos 
siguientes: 
a) Los trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos 
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, 
de la resolución judicial o administrativa. 
b) A un período de hasta dos años para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
El periodo de duración de la excedencia por cuidado de familiares podrá disfrutarse de forma fraccionada en 
uno o en más periodos. 
El período de excedencia, en estos dos supuestos, será computable a efectos de antigüedad y el trabajador o 
trabajadora tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. 
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. Transcurrido dicho periodo, la 
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
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No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición 
de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando 
se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de 
categoría especial. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría equivalente. 
La excedencia por cuidado de familiares constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y 
mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante generara derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
El trabajador en excedencia forzosa deberá reincorporarse a la empresa en el plazo máximo de treinta días 
naturales siguientes al cese de la función o desaparición de la causa o motivo originario de tal período de 
suspensión contractual. De no realizarla en dicho plazo, se entenderá decaída la reserva de puesto de 
trabajo y el trabajador pasará a tener la misma condición que el excedente de carácter voluntario, a menos 
que acredite el derecho al nacimiento de un nuevo período de excedencia forzosa. 
 
Artículo 66. Suspensión del contrato de trabajo. 
Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo los trabajadores con los contratos de trabajo suspendidos 
por las siguientes causas: 
A) Maternidad: 
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 más por cada hijo a partir 
del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, 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 inmediatas 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 período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que 
en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud. 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 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 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. 
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 definitiva, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 
varios períodos de suspensión. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y 
con los límites señalados.  
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que correspondan en caso de parto, 
adopción o acogimiento múltiple. 
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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 las que hubieran podido 
tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a que se refiere este apartado, así como 
en lo previsto en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. 
5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 
suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica 
o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la 
imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
6.  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. 
 
B) Suspensión del contrato por paternidad: 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del 
Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días 
ininterrumpidos, veinte 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, ampliables, o los que permita la legislación en cada 
momento, 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 referente a la suspensión del contrato de trabajo por maternidad. 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los 
interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el Artículo 48.4 del Estatuto de los 
Trabajadores 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 48.4 del Estatuto de los Trabajadores 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 el ejercicio de este derecho con la mayor antelación posible. 
 
Artículo 67.  Extinción del contrato de trabajo. 
… 
Despido nulo.–Será nulo el despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los 
derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad  geográfica,  de  cambio  de  
centro  de  trabajo  o  de  suspensión  de  la  relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en 
este Convenio. 
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CAPÍTULO X - Régimen disciplinario 
 
Artículo 72.  Faltas muy graves. 
… 
6.  Los malos tratos de palabra u obra o faltas de respeto y consideración a los superiores, compañeros o 
subordinados, comprendiendo en ello las ofensas verbales, las agresiones y el acoso sexual. 
… 
14.  Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
Constituye  acoso  sexual  cualquier  comportamiento,  verbal  o  físico,  de  naturaleza sexual que  tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra  la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo. 
Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 
TÍTULO TERCERO - DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES Y DEL 
PERSONAL 
 
Artículo 76. Derechos de información y de control de los representantes del personal. 
… 
El cumplimiento de los principios de no discriminación, de igualdad de sexos y de oportunidades y de una 
política racional de fomento del empleo. Velarán en concreto porque las condiciones laborales se acomoden 
a la normativa vigente sobre salud laboral y prevención de riesgos y a las prescripciones que los 
Reglamentos que la desarrollen establezcan. 
 
TÍTULO CUARTO - SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Artículo 82. Protección de la maternidad. 
Con carácter general en la protección de la maternidad, se estará a lo dispuesto en el artículo décimo de la 
Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadores. 
Además en caso de riesgo durante el embarazo y el período de lactancia, si tras la evaluación de los riesgos 
prevista en el articulo 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 o la lactancia de las trabajadoras 
embarazadas o de parto reciente, 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 
exentos de riesgos a estos efectos así como de los puestos alternativos a los mismo. 
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 no resultase técnica y 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 
compatible con su estado. 
Las medidas previstas en los tres primeros párrafos serán también de aplicación durante el período de 
lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así 
se certifique en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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TÍTULO QUINTO - OTRAS MEJORAS 
 
Artículo 84.  Planes de igualdad. 
Las representaciones tanto sindicales como empresariales, están interesadas en promover medidas para 
conseguir la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el trabajo, con el fin de contribuir al pleno 
desarrollo de los derechos y capacidades de las personas. Esto supone un esfuerzo dirigido a corregir las 
situaciones de desigualdad que de hecho puedan darse por cualquier causa y en particular por razón de 
género. El punto de salida será tanto el ordenamiento jurídico en su conjunto como las orientaciones de claro 
carácter no discriminatorio que en el presente convenio se establezcan, como medidas de acción positiva. 
 
 
IV CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA EL SECTOR DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
LIMITADO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA, MEDIANTE CONTROL HORARIO Y CUMPLIMIENTO 
DE LAS ORDENANZAS DE APARCAMIENTOS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 9912845) 
BOE núm. 193, Lunes 11 agosto 2008 
 
TÍTULO I 
 
CAPÍTULO I - Ingreso y período de prueba 
 
Artículo 22. Condiciones generales de ingreso. 
… En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las personas de sexo 
menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate. 
 
CAPÍTULO IV - Organización del trabajo y movilidades 
… 
Artículo 38 bis.  Movilidad geográfica por motivo de violencia de género. 
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. 
 
CAPÍTULO V - Promoción laboral y ascenso 
 
Artículo 42. Ascensos. 
… En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser ascendidas las personas de sexo 
menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate. 
… Las empresas no podrán condicionar la promoción de los trabajadores a cuestiones ideológicas, de sexo, 
de religión, por raza, filiación política o sindical; igualmente, respetarán la igualdad de acceso a cualquier 
puesto de trabajo por parte del hombre y la mujer, sin discriminación alguna, así como de los trabajadores 
temporales o eventuales que sólo poseerán las limitaciones que, en razón de la modalidad contractual, se 
hayan establecido legalmente. 
 
CAPÍTULO VII - Jornada de trabajo, vacaciones, permisos y licencias 
 
Artículo 54. 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 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. 
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Artículo 55.  Permisos y reducciones de jornada. 
Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo General, previo aviso a la empresa y posterior 
justificación, podrán ausentarse o faltar al trabajo con derecho a seguir manteniendo su remuneración como 
si prestase servicio, únicamente por alguno de los motivos y durante los períodos siguientes: 
… 
c. Dos días por el nacimiento de hijo ... Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento fuera de su provincia de residencia habitual, el plazo será de cinco días. 
… 
f. Las/os trabajadoras/es, 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. 
Podrán, por su voluntad, sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma 
finalidad o acumularlo en jornadas completas, siendo el máximo de semanas en que se podrá ver 
incrementado dicho descanso, de dos semanas ininterrumpidas, que se sumarán a las legalmente 
establecidas por maternidad y/o paternidad. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
En el supuesto que la trabajadora extinguiese el contrato de trabajo antes de que el hijo cumpla los 9 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. 
En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, or cualquier causa, deban peramencer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o del 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. 
Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a asuentarse del trabajo, cn 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. LPRL art. 26.5. 
g. Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de ocho años o a un 
disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrán derecho a una reducción de 
la jornada de trabajo con la disminución proporcional del salario o retribución, al menos, de un octavo y como 
máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargase del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. La concreción horaria y la determinación del período de la 
reducción de jornada, 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 incorporará a su jornada ordinaria. 
La reducción de jornada por motivos familiares constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres 
y mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducci´n de 
jornada, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al 
empresario con quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
… 
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 con disminución proporcional 
del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla 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 utilizasen en la empresa. 
No se computarán como faltas de asistencia, las 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. 
Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en el presente 
Convenio se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de 
acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección 
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CAPÍTULO VIII - Suspensión y extinción de la relación laboral 
 
Artículo 57. Excedencias y suspensiones. 
 
Excedencias. 
… 
A. La excedencia forzosa, previa comunicación fehaciente a la empresa, se concederá en los supuestos 
siguientes: 
… 
d. 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 los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo 
aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en caso, de la resolución judicial. 
e. A un período de hasta dos años para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
El período de excedencia, en los dos últimos supuestos, será computable a efectos de antigüedad y el 
trabajador o trabajadora tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a cursos de formación profesional, a 
cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su 
reincorporación. Durante el primer año 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. 
La excedencia por cuidado de familiares constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y 
mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante generara derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la mima 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
El trabajador con excedencia forzosa deberá reincorporarse a la empresa en el plazo máximo de 30 días 
naturales siguientes al cese de la función o desaparición de la causa o motivo originario de tal periodo de 
suspensión contractual. De no realizarla en dicho plazo se entenderá decaída la reserva del puesto de 
trabajo y el trabajador pasará a tener la misma condición que el excedente de carácter voluntario  
 
Suspensiones. 
 
A. 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 ésta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad 
o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que 
se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el 
supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez 
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de 
trabajo. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. 
El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido, 
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación 
de incapacidad temporal. 
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a 
prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a 
suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será 
compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente. 
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, 
o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo 
las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
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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 de acogimiento, de acuerdo con el art. 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el 
supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha 
suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o 
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 art. 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. 
 
B. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el art. 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente 
del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el art. 48.4 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
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 art. 48.4 del Estatuto de los 
Trabajadores 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 art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores 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 el ejercicio de este derecho al empresario, con una antelación mínima de 
quince días a contar desde la fecha prevista de parto. 
 
CAPÍTULO IX - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 63.  Faltas muy graves 
… 
ñ.  Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
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Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 
Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo. 
Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
o. Cualquier discriminación por razón de nacimiento, sexo,… 
 
TÍTULO III - Derechos de representación del personal y sindicales 
 
Artículo 67. Información a Comités de Empresa, Delegados de Personal y Secciones Sindicales. 
… 
A. Ser informados por la Dirección de la empresa: 
… También tendrán derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en la 
empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se 
incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, 
en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres 
en la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. 
… 
B. A ejercer una labor de control o supervisión sobre las siguientes materias: 
… El cumplimiento de los principios de no discriminación, de igualdad de sexos y de oportunidades y de una 
política racional de fomento del empleo. … 
 
TÍTULO IV - Salud y prevención de riesgos laborales 
 
Artículo 74. Compromiso en igualdad. 
Las partes firmantes del presente convenio, reconocen la importancia de la aplicación y difusión de la Ley de 
Igualdad, y por ello se comprometen a: 
En el primer trimestre del último año de vigencia de este convenio, reunir la Comisión Mixta Paritaria del 
mismo, con el fin de constituir la Comisión de Igualdad, integrada paritariamente por ambas partes y que 
fijará su propio reglamento de funcionamiento. 
 

Arqueologia i paleontologia 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR DE L’ARQUEOLOGIA I LA PALEONTOLOGIA  
DE CATALUNYA PER AL PERÍODE DEL 18.7.2007 AL 31.12.2009 (CODI DE CONVENI NÚM. 7902595) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5039 – 2.1.2008 
 
CAPÍTOL 8 - Excedències i permisos 
 
Article 33. Excedència, embaràs i permisos 
33.1 En cas d’embaràs de les treballadores afectades per aquest conveni, en lessituacions de perill o risc, 
l’empresa, d’acord amb la treballadora i amb intervenció de la representació legal dels treballadors, ha 
d’establir el canvi de lloc de treball pertinent o el mecanisme més adequat per evitar el risc en qüestió, 
sempre que sigui possible. 
33.2. En cas d’excedència per cura de fills s’ha d’estar al que disposa la normativa vigent. 
33.3. El treballador/a, amb l’avis i la justificació previs pot absentar-se del lloc de treball amb dret a 
remuneració pels motius que estableix l’article 37 de l’Estatut dels treballadors i amb les millores següents: 
33.3.1 Fins a tres dies en cas de naixement d’un fill/a. 
… 
33.3.7 Pel temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part. 
… 
33.5 També s’ha de donar permís retribuït per acompanyar a consulta mèdica un familiar fins al primer grau 
de consanguinitat o afinitt, amb avís previ i justificació posterior. 
S’entén que el topall màxim de les 24 hores l’any que es pacta o la part que proporcionalment correspongui 
en funció de les hores contractades, es gaudiran de manera acumulativa per als dos supòsits considerats en 
els paràgrafs 4rt i 5è de l’apartat 3 d’aquest article 33. 
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CAPÍTOL 10 
... 
Article 41. Faltes molt greus 
... 
41.14  Si un company o companya, amb independència del seu càrrec i/o funció, dirigeix envers un altre 
qualsevol conducta d’assetjament sexual, ja sigui verbal, d’intimidació física o d’altres (xantatges, etc.). 
 
 
CAPÍTOL 12- Millores socials 
... 
Article 56. Seguretat i salut 
... 
56.4  És responsabilitat de l’empresa i/o entitat, l’adequació de les mesures corresponents en els casos 
d’assetjament moral i/o sexual del personal comprès en l’àmbit d’aquest Conveni, que siguin produïts pels 
clients d’aquestes. 
 
Article 57. L’assetjament sexual i l’assetjament moral 
Les empreses i/o entitat i la representació del personal, en el seu cas, crearan i mantindran un entorn laboral 
on es respecti la dignitat i la llibertat sexual i personal del conjunt de persones que hi treballen, mantenint-les 
preservades de qualsevol atac físic, psíquic o moral. 
57.1  S’entén per assetjament sexual, en el marc de la relació laboral, totes les conductes ofensives i no 
volgudes per la persona agredida i que determinen una situació que afecta a les condicions laborals i que 
creen un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidatori i humiliant, així com peticions de favors sexuals, 
insinuacions i actituds que associïn la millora de les condicions de treball o l’estabilitat en el lloc de treball, a 
l’aprovació o denegació dels esmentats favors. 
57.2  S’entén per assetjament moral, ... 
57.3 A fi d’evitar que es produeixi qualsevol atemptat d’aquestes característiques per sigui qui sigui, la 
representació laboral o sindical i, especialment, l’empresa i/o entitat com a garant últim de la salut laboral, en 
els centres de treball han de: 
... 
- Garantir així mateix l’equitat i la igualtat d’oportunitats en matèria de contractació, salari, promoció interna, 
etc., entre totes  les persones, sense distinció de sexe, ... 
... 
- La direcció de l’empresa i/o entitat ha de definir i fer pública la política empresarial de gestió dels recursos 
humans, contenint una declaració de radical rebuig d’aquest tipus d’actuacions. Aquesta declaració serà  
inclosa en l’ideari de l’empresa i/o entitat, en el reglament de règim intern. 
 
Article 58. Mesures de protecció integral contra la violència de gènere 
A tot el personal li serà d’aplicació allò que disposa la Llei Orgànica integral contra la violència de gènere: 
58.1  Dret a la reducció o reordenació del temps de treball. La reducció horària implica reducció salarial, i no 
hi ha límit de temps per a aquesta situació, sent el treballador/a afectat/da qui decideix el temps de reducció. 
La recuperació de l’horari normal es preavisarà amb 15 dies d’antelació. La reducció horària o la modificació 
horària, tindran vigència a partir del moment en què la dona/home afectat ho sol·liciti. 
58.2 Dret a la mobilitat geogràfica. S’estableix la possibilitat de trasllat a qualsevol altre centre de treball de 
l’empresa durant 6 mesos, amb reserva del lloc de treball. L’empresa s’obliga a informar a la persona 
afectada per violència de gènere de les vacants existents. Aquesta informació es produirà amb el màxim 
d’una setmana, i es concedirà la mobilitat, al lloc demanat d’aquesta relació de vacants, a partir del moment 
que ho sol·liciti la interessada/at. En el cas que no hi hagi cap vacant si existeixen llocs de treball ocupats per 
treballadors/es amb contracte d’interinatge, s’obrirà la possibilitat a un intercanvi temporal de llocs de treball 
entre la persona afectada i l’interí/na. Si existeixen vacants a amortitzar es mantindran temporalment i podran 
ser ocupades de forma temporal per la persona afectada per violència de gènere. 
Als sis mesos es pot tornar al lloc inicial o continuar en el nou, perdent-se en aquest cas la reserva del lloc de 
treball. 
58.3  Dret a la suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball.  
La víctima de violència de gènere té dret a suspendre durant 6 mesos el seu contracte laboral, amb reserva 
del lloc de treball, podent-se prorrogar mensualment fins a un màxim de 18 mesos. Aquest dret comporta el 
dret a la prestació de l’atur, i durant aquest temps es computen les cotitzacions a la Seguretat Social. La 
renúncia del contracte de treball tindrà vigència a partir del moment en què la dona/home afectat/da ho 
demani. La persona afectada podrà renunciar a la suspensió del contracte de treball en el moment que 
existeixi una vacant, a la que podrà accedir de manera preferent. 
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58.4  Dret a l’extinció del contracte de treball. Aquesta és una decisió que la persona afectada té dret com a 
conseqüència de ser víctima de violència de gènere, comporta també el dret a rebre la prestació de l’atur i 
durant aquest període computen les cotitzacions a la Seguretat Social. 
58.5 Justificació d’absències o faltes de puntualitat al treball. Si són motivades per situació física o 
psicològica derivada de la violència de gènere es consideraran justificades. No es tindran en compte els 
retards i les absències de treball en els plans de productivitat o d’altres formes que valorin el treball efectiu i/o 
presencial.  
Aquestes absències o faltes de puntualitat han d’estar determinades pels serveis socials d’atenció o per 
serveis de salut. Les absències han de comunicar-se a l’empresa, per part del treballador/a afectat/a, amb el 
termini de temps més breu possible. 
58.6  Acomiadament nul. Les absències de treball motivades per violència de gènere no s’utilitzaran per a 
justificar un acomiadament per absentisme laboral. Si una treballadora/r és acomiadada/t mentre exerceixi els 
drets derivats de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, 
l’acomiadament serà declarat nul i la treballadora/r haurà de ser readmès/sa. 
 

Arts grafiques 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ARTES GRÁFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL, MANIPULADOS 
DE CARTÓN, EDITORIALES E INDUSTRIAS AUXILIARES 2014-2015-2016, (CÓDIGO DE CONVENIO 
NÚMERO 99000355011982) 
BOE Núm. 168 Miércoles 15 de julio de 2015 
 
CAPÍTULO 4 - Comisión Mixta 
 
Artículo 4.1 Constitución y funciones. 
…. 
2. Las funciones de la Comisión Mixta serán las siguientes: 
… 
h) Velar para que no se produzcan situaciones de discriminación e impulsar la realización de medidas 
directas e indirectas de acción positiva. 
 
CAPÍTULO 6 - Del personal 
 
Artículo 6.2 Igualdad y no discriminación. 
Dentro de las empresas, los trabajadores no podrán ser discriminados por cuestiones de… sexo, etc. 
Se respetará el principio de igualdad de acceso a todos los puestos de trabajo en la empresa, tanto para el 
hombre como para la mujer, sin discriminación alguna. 
Cuando se produzca una convocatoria para cubrir un puesto de trabajo, se hará abstracción total de la 
condición de sexo, atendiendo solamente a la capacidad profesional exigida. 
 
Articulo 6.6.3 Movilidad geográfica o funcional por necesidades del servicio: 
 
c) Movilidad funcional por razones del servicio: 
Trabajos de nivel superior. La empresa, en caso de necesidad, podrá destinar a los trabajadores a realizar 
trabajos de nivel superior, reintegrándoles a su antiguo puesto cuando cese la causa que motivó el cambio. 
Este cambio no podrá ser de duración superior a tres meses ininterrumpidos, salvo los casos de sustitución 
por servicio militar, enfermedad, embarazo, accidente de trabajo y licencias y excedencias, en cuyo caso, la 
situación se prolongará mientras subsistan las circunstancias que la hayan motivado. 
 
CAPÍTULO 8 - Jornada de trabajo, horario y descanso 
 
Artículo 8.4 Vacaciones 
 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el art. 48.4 y 48.bis del 
Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, 
al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
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Artículo 8.5 Ausencias justificadas. 
 
8.5.1 Ausencias con derecho a retribución. Plazos y motivos. –Todo el personal sujeto a este Convenio 
tendrá derecho a las siguientes ausencias retribuidas, con la necesaria justificación, en su caso: 
… 
b) Dos días… en los casos de nacimiento de hijo…. Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. …Se concederá además, el tiempo indispensable 
para los casos de inscripción en el Registro Civil del nacimiento de un hijo, …siempre que convivan con el 
trabajador y dicho registro no hubiera podido llevarse a cabo porque la ausencia antedicha de dos días 
coincidiese con días no hábiles a estos efectos, y ello, únicamente, en el caso de que el cumplimento de la 
obligación de inscripción en el Registro Civil, recayere en el trabajador y acredite no haber sido legalmente 
posible cumplimentarlo en el plazo anteriormente previsto de dos días. 
c) En el supuesto de nacimiento de hijo o hija,… el plazo general de dos días del apartado anterior podrá 
extenderse hasta tres días más, siempre que alguno de estos parientes, conviviendo con el trabajador, 
precisare atención especial y no tuviese otra persona para cuidarle. En ningún caso, la extensión de este 
plazo podrá acumularse al de cuatro días previsto para el supuesto de desplazamiento. 
… 
i) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.  
 
8.5.2 Acumulación de horas de lactancia. –Este derecho de ausencia del trabajo (una hora) se podrá 
acumular en jornadas completas a continuación de la suspensión del contrato por maternidad. La 
acumulación de este permiso se comunicará a la empresa al inicio del período de descanso por maternidad. 
 
8.5.3 Licencias extraordinarias. –En circunstancias extraordinarias, debidamente acreditadas, las licencias 
previstas en las letras b) y c) del apartado anterior, se otorgarán por el tiempo preciso, conviniéndose las 
condiciones de su concesión, pudiendo acordarse la no percepción de haberes e incluso el descuento de 
tiempo extraordinario de licencia, a efectos de antigüedad, cuando aquéllas excedan en su totalidad de un 
mes dentro del año natural. 
 
CAPÍTULO 9 - Excedencias 
 
 Articulo 9.1.2 Excedencias voluntarias especiales: 
 
a) Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción o en los supuestos 
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la 
fecha de nacimiento o en su caso de la resolución judicial o administrativa. 
 
b) Tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a dos años los trabajadores para 
atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuïda. 
 
c) Los trabajadores, cualquiera que sea su antigüedad en la empresa, tendrán derecho a pasar a la situación 
de excedencia, por un periodo máximo de tres años, para dedicarse a asistir a un familiar, en primer grado de 
consanguinidad o afinidad, que hubiera sido declarado minusválido, con necesidad de recibir cuidados 
permanentes, o en situación de gran invalidez, por la Seguridad Social. 
 
CAPÍTULO 10 - Premios, faltas y sanciones 
… 
Artículo 10.2  Faltas. 
… 
10.2.4  Faltas muy graves. –Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 
… 
4.  Las ofensas verbales o físicas, incluidas las de naturaleza sexual, al empresario/a o a las personas que 
trabajen en la empresa o a los familiares que convivan con ellos. 
… 
12.  La conducta acreditada que produzca el hostigamiento sexual hacia cualquier trabajador o trabajadora 
de la empresa. En el caso de que se probara que se ejerciera cualquier represalia contra la persona 
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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 12 - Actividad representativa y derechos sindicales 
 
Artículo 12.1.2 Crédito de horas. 
… 
Los miembros, designados por las centrales sindicales para las funciones de representación colectiva en la 
Comisión Negociadora de este Convenio, Comisión Mixta, Comisión de Actualización, Comisión de 
Formación, Comisión de Igualdad, Observatorio del Absentismo Comisión de Seguridad y Salud del mismo o 
Comisión Paritaria Sectorial de Formación Continua (FORCEM) a nivel estatal, dispondrán del crédito de 
horas necesario para el adecuado desempeño de tal actividad. 
 
CAPÍTULO 15 - Cláusulas adicionales 
 
Artículo 15. Comisiones de trabajo. 
 
Comisión de Igualdad.–Durante el primer mes siguiente a la firma del Convenio se procederá a la 
constitución de esta Comisión. Durante la vigencia del Convenio, esta Comisión estudiará las posibles 
modificaciones que deban introducirse en el texto del Convenio para promocionar la igualdad de 
oportunidades, con el fin de armonizarlo con la normativa legal vigente. 
 

Assistència a terra en aeroports 
 
III CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TIERRA EN 
AEROPUERTOS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99015595012005) 
BOE  Núm. 255 Martes 21 de octubre de 2014 
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
 
Artículo 15. Funciones y funcionamiento de la Comisión Paritaria. 
1. La Comisión Paritaria, a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes funciones 
… 
i.Seguimiento de los planes y acuerdos en materia de igualdad. 
 
CAPÍTULO VI - Vacaciones, permisos y licencias 
 
Artículo 38. Permisos y Licencias. 
1. El trabajador o trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguientes: 
… 
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo,… Cuando, con tal motivo, el trabajador o trabajadora 
necesite hacer un desplazamiento al efecto a distinto lugar del de residencia habitual, 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. 
2. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del 
Estatuto de los Trabajadores, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los 
trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 
dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción 
o acogimiento múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora 
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación 
colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla. 
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser 
ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
 
3. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 
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una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 
del artículo 37 del estatuto de los Trabajadores. 
 
4. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen 
este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
5. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 
de jornada, previstos en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, corresponderá al trabajador o trabajadora, 
dentro de su jornada ordinaria. El trabajador o trabajadora deberá preavisar a la empresa con quince días de 
antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
6. Con la finalidad de hacer efectivo su derecho a la protección y la asistencia social integral, las trabajadoras 
víctimas de violencia de género tendrán derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución 
proporcional del salario o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a través del establecimiento de horario 
flexible u otras medidas análogas, siempre en los términos y condiciones legalmente establecidos. 
 
7. El derecho a la reducción de jornada de quienes sean progenitores, adoptantes o acogedores de carácter 
preadoptivo o permanente, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a 
su cargo afectado por cáncer, o por cualquier otra enfermedad grave, vendrá definido por los supuestos, 
límites y condiciones previstos en el párrafo tercero, del apartado 5, del artículo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores y su normativa de desarrollo, o aquellas otras disposiciones que los sustituyan.  
 
Artículo 39. Suspensión del contrato de trabajo por maternidad y paternidad. 
 
1. Suspensión por maternidad.–En los supuestos de parto, adopción y acogimiento, la madre trabajadora 
tendrá derecho a la suspensión del contrato de trabajo a que se refiere el artículo 48 del Estatuto de los 
Trabajadores, en los términos y condiciones regulados en dicha norma. En estos casos, la madre podrá optar 
por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso, con 
sujeción a los términos regulados legalmente. 
 
2. Suspensión por paternidad.–En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador 
tendrá derecho a la suspensión del contrato, en los términos establecidos en el artículo 48 bis del Estatuto de 
los Trabajadores. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por 
maternidad regulado en el apartado anterior. 
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 Estatuto de los Trabajadores o inmediatamente 
después de la finalización de dicha suspensión. 
Mediante la negociación colectiva de ámbito inferior, o en su defecto, acuerdo individual con el empresario, 
se determinará la antelación con que el trabajador deberá comunicar el ejercicio de este derecho. 
 
Artículo 39 bis. Excedencia por cuidado de hijos y familiares dependientes. 
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 
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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 VII - Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral 
 
Artículo 50. Protección de la maternidad. 
Las empresas adoptarán las medidas necesarias para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia de acuerdo con las 
previsiones del artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
CAPÍTULO X - Régimen disciplinario 
 
Artículo 61. Faltas muy graves. 
Son faltas muy graves: 
… 
15. El acoso sexual o agresiones sexuales, verbales o físicas, dirigidas contra la dignidad o intimidad de las 
personas. El acoso por razón de sexo. 
 
Otras disposiciones 
 
Artículo 83. Igualdad. 
1. Todas las condiciones que se pactan en este convenio en cualquier materia, afectarán por igual a ambos 
géneros. 
2. 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. 
3. Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio deberán negociar un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, entendido como 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. 
4. 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. 
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Atenció domiciliaria 
 
IV CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D’EMPRESES D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE CATALUNYA 
PER ALS ANYS 2015 A 2018 (CODI DE CONVENI NÚM. 79001525011999) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6834 - 19.3.2015 
 
CAPÍTOL 5. SALUT LABORAL 
 
Article 23. Protecció a la maternitat 
Si després d’efectuar l’avaluació de riscos per part de l’empresa i el Comitè de Seguretat i Salut, existissin 
llocs de treball que puguin influir negativament en la salut de la treballadora, durant l’embaràs o la lactància, o 
del fetus, l’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a evitar l’exposició de la treballadora a 
aquest risc. 
Quan l’adaptació no fos possible o a pesar de tal adaptació les condicions del lloc de treball poguessin influir 
negativament en la salut de la dona treballadora embarassada o del fetus, aquesta haurà d’ocupar un lloc de 
treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. 
En el cas que el canvi de lloc no resultés tècnica o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se 
per motius justificats, podrà declarar-se, per la Mútua d’ATMP o l’INSS, segons correspongui, el pas de la 
treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs, contemplada en 
l’article 45.1.d) de l’Estatut dels treballadors, durant el període necessari per a la protecció de la seva 
seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a altre 
lloc compatible amb el seu estat. En aquest supòsit, l’empresa complementarà les prestacions de la 
Seguretat Social fins a l’import íntegre de les seves retribucions des del primer dia. En tot cas s’estarà al 
disposat en l’article 26 de la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
CAPÍTOL 8 - Permisos i llicències 
 
Article 34. Permisos retribuïts 
El personal, pervi avís i justificació, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneración per algun dels 
motius i pel temps següent: 
... 
b) Tres dies naturals en els casos de naixement, acolliment o adopció de fill/a per al progenitor o progenitora 
que no gaudeix del permís de maternitat. En el cas que el personal necessiti fer un desplaçament a aquest 
efecte fora de la província, tret que la distància fos inferior a 50 quilòmetres, o per causa realment justificada, 
el termini es veurà ampliat a cinc dies. Podran ampliar-se aquests dies descomptant els festius abonables i/o 
vacances, prèvia sol.licitud del personal. 
En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a un dia per cada fill/a a partir 
del segon. 
... 
d) Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu aquests hagin de romandre hospitalitzats 
després del part. El personal té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de tres hores diàries, 
amb la percepció de les retribucions integres. Així mateix tindrà dret a reduir la seva jornada de treball en una 
hora, amb la disminució proporcional de les seves retribucions. 
e) Per adopció o acolliment. Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment tenen dret a absentar-se del 
lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a 
Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball. 
f) Els progenitors amb fills amb discapacitat tenen dret a permisos d’abs’encia del lloc de treball remunerats 
per poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. 
... 
k) Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari i justificació de la 
necessitat de la seva realització dintre de la jornada laboral. 
 
Article 36. Excedència voluntària 
 
Excedència voluntària per conciliació 
 
El personal amb una antiguitat a l’empresa de com a mínim un any, podrà sol·licitar per raons de conciliació 
de la vida laboral i familiar, una excedència no retribuïda per un màxim de sis mesos que no computarà a 
efectes d’antiguitat i que tindrà una durada mínima d’un mes. L’excedència no podrà coincidir amb els mesos 
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de juliol, agost i setembre i s’ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 20 dies a la data d’inici, excepte 
en casos d’urgent necessitat. Una vegada sol·licitada l’excedència no podrà gaudir d’una nova fins passats 
sis mesos de treball efectiu. A la finalització de l’excedència voluntària per conciliació el personal té dret a la 
reincorporació automàtica al seu lloc de treball. 
 
Artcile 38. Excedència especial per maternitat/paternitat i cura de familiars. 
 
38.1 Excedència especial per maternitat/paternitat 
El personal tindrà dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per a atendre a cura de 
cada fill/a, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent 
com preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa o 
a partir de que finalitzi el descans obligatori per maternitat. 
El naixement o adopció de nous/as fills/as generarà el dret a futures i successives excedències que, en tot 
cas, donaran fi a l’anterior. 
El període que el personal romangui en situació d’excedència conforme a l’establert en aquest article serà 
computable a l’efecte d’antiguitat i el personal 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 els primers divuit (18) mesos, tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. L’exercici 
simultani d’aquest dret, per un mateix subjecte causant, pels dos progenitors, pares adoptius o acollidors que 
treballin en una mateixa empresa, només podrà ser limitat per aquesta per raons justificades de 
funcionament. Un cop finalitzat el període de 18 mesos la reserva quedarà referida a un lloc de treball del 
mateix grup professional o categoria equivalent. 
 
38.2 Excedència per cura de familiars 
També tindrà dret a un període d’excedència de durada no superior a dos anys el personal per a 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 valdre’s per si mateix i no ocupi activitat retribuïda. Aquest període d’excedència serà 
computable a l’efecte d’antiguitat i el personal 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. El treballador tindrà dret de reserva del seu lloc de treball el primer any i transcorregut aquest 
termini la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent. 
 
Article 39. Reducció de la jornada per motius familiars 
39.1 Qui per raons de guarda legal o tutoria tingui a la seva cura directa algun menor de dotze (12) anys o 
una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial o una persona en situació de dependència que no 
ocupi activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la seva jornada de treball amb la disminució 
proporcional de salari entre, almenys, una vuitena part i un màxim de la meitat de la durada d’aquella. Tindrà 
el mateix dret qui precisi 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 es pugui valdre per si mateix i que no ocupi activitat 
retribuïda. 
39.2 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, al menys, la meitat de la durada d’aquella, 
per la cura, durant la 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, continua i permanent, acreditat per l’informe 
del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari corresponent i, com a màxim, fins que el menor 
compleixi els 18 anys. 
 
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada 
previst en aquest article correspondrà al personal dintre de la seva jornada ordinària. El treballador/a haurà 
de preavisar l’empresa amb quinze dies d’antelació la data en què es reincorporarà a la seva jornada 
ordinària. 
 
Article 40. Suspensió del contracte per maternitat, paternitat o lactància 
 
40.1 Maternitat 
 
a. En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes, ininterrompudes, ampliables en 
supòsit de part múltiple en dues setmanes més per cada fill/a 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 
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cas de mort de la mare, amb independència de que aquesta realitzés o no alguna tasca, l’altre progenitor 
podrà fer-ne ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que restes del període de suspensió, computat des 
de la data del part, i sense que es descompti del mateix la part que la mare hagués pogut gaudir amb 
anterioritat al part. En el supòsit de mort de l’infant, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que, un 
cop finalitzades les sis setmanes de descans obligatori la mare sol·licitarà reincorporar-se al seu lloc de 
treball.  
Malgrat tot l’anterior, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans 
obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, a l'iniciar-se el període de 
descans per maternitat, podrà optar per que el pare gaudeixi per una banda 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 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, el que serà compatible amb l'exercici del 
dret reconegut en l'apartat b) següent. 
En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre 
hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió podrà computar-se, a instància de la mare, o en 
defecte d'això, de l'altre progenitor, a partir de la data de l'alta hospitalària. S'exclouen d'aquest còmput les sis 
setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la mare.  
En els casos de parts prematurs amb manca de pes, i aquells altres que el nounat precisi, per alguna 
condició clínica, hospitalització a continuació del part, per un període superior a set dies, el període de 
suspensió s'ampliarà en tants dies, com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals.  
 
b. En els supòsits d'adopció i acolliment, d'acord amb l'article 45.1.d de la Llei de l'Estatut dels treballadors, la 
suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el cas d'adopció o acolliment 
múltiples en dues setmanes per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió, produirà els seus efectes a 
elecció del treballador, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, o a partir de la 
decisió administrativa o judicial d'acolliment, provisional o definitiu, sense que en cap cas un mateix menor 
pugui donar dret a diversos períodes de suspensió. 
En cas que ambdós progenitors treballin, el període de suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que 
podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits 
assenyalats. 
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les 
setze setmanes previstes en els apartats anteriors o de les quals corresponguin en cas de part, adopció o 
acolliment múltiple. 
En el supòsit de discapacitat del fill/a o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte, que es refereix 
aquest apartat, tindrà una durada addicional de dues setmanes. En cas que ambdós progenitors treballin, 
aquest període addicional es distribuirà a opció dels interessats, i que podran gaudir-lo de forma simultània o 
successiva, i sempre de forma ininterrompuda. 
Els períodes als quals es refereix el present apartat podran gaudir-se en règim de jornada completa o a 
temps parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors/res 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 article, podrà iniciar-se fins 
a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció. 
Els/les treballadors/es 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 en els quals es refereix aquest apartat, així 
com en els previstos en l'apartat b) següent. 
 
40.2 Paternitat 
En els supòsits de naixement de fill/a, adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió del 
contracte durant tretze dies, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més 
per cada fill/a a partir del segon. 
Si durant la vigència del present Conveni es fan efectives les previsions de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, 
modificada per la Disposició Final 13a de la llei 39/2010 de pressupostos generals de l’Estat, en els supòsits 
de naixement, adopció o acolliment d’un fill/a, el treballador/a tindrà dret a un permís de quatre setmanes 
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ininterrompudes, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple en dos dies més per cada 
fill/a a partir del segon. 
Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat, regulats en 
l'apartat a) del present article. 
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l'altre progenitor. En els supòsits d'adopció o 
acolliment, aquest dret correspondrà només a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, 
quan el període de descans regulat en l'apartat a) del present article sigui gaudit en la seva totalitat per un 
dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l'altre. 
El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-lo durant el període comprès des de la finalització de la 
llicència per naixement de fill/a, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, o a partir de 
la decisió administrativa o judicial d'acolliment, fins que finalitzi la suspensió del contracte per maternitat o 
immediatament després de la finalització d'aquesta suspensió. 
La suspensió del contracte que es refereix aquest apartat, podrà gaudir-se en règim de jornada completa o 
en règim de jornada parcial, d'un mínim del 50 per 100, previ acord entre l'empresari i el treballador, i 
conforme es determini reglamentàriament. El treballador haurà de comunicar a l'empresari, amb la deguda 
antelació, l'exercici d'aquest dret 
 
40.3 Lactància 
 
Les treballadores per lactància d’un infant menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència del lloc de 
treball, que podrà dividir en dues fraccions de mitja hora. De la mateixa manera, aquest dret podrà 
substituirse per una reducció de la seva jornada en una hora amb la mateixa finalitat, o acumular-ho en 
jornades senceres a gaudir immediatament després de l’ús de fruit del permís per maternitat. Aquest permís 
podrà ser gaudit indistintament pel pare o la mare en el cas que ambdós treballin. 
El permís de lactància augmentarà proporcionalment en cas de part o adopció o acolliment múltiple. 
En el supòsit de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància natural, la suspensió del contracte 
finalitzarà el dia que s’iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o el lactant arribi als nou 
mesos, respectivament, o, en ambdós casos, quan desaparegui l’impossibilitat de la treballadora d’incorporar-
se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat. 
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de jornada 
previst en aquest article correspondrà al personal dintre de la seva jornada ordinària. El treballador/a haurà 
de preavisar l’empresa amb quinze dies d’antelació la data en què es reincorporarà a la seva jornada 
ordinària. 
 
CAPÍTOL 9 
 
Article 41. Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere 
Les treballadores víctimes de la violència de gènere tenen dret: 
A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari entre, almenys una quarta part i un 
màxim de tres quartes parts, de la durada d’aquella. La concreció horària de la reducció correspondrà a la 
treballadora i en cas de desacord amb l’empresa les discrepàncies seran resoltes pel procediment establert 
en l’article 138 bis de la Llei de procediment laboral. 
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. 
A ocupar preferentment altre lloc de treball del mateix grup professional o categoria professional equivalent, 
en el cas que el treballador 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 a 
la treballadora les vacants existents. 
La durada inicial del desplaçament serà de sis mesos durant els quals la treballadora conservarà el dret de 
reserva del lloc de treball d’origen. 
Transcorreguts els sis mesos la treballadora en el termini màxim de quinze dies haurà d’optar entre la 
tornada al lloc de treball anterior o a continuar en el nou amb renúncia al seu dret de reserva. 
A la suspensió del seu contracte 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 no superior a sis 
mesos, tret que el jutge prorrogui la suspensió, fins a un màxim de divuit mesos, amb reserva del seu lloc de 
treball. 
A declarar extingit el seu contracte de treball quan la treballadora es vegi obligada a abandonar definitivament 
el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d’aquesta classe de violència. 
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Les baixes laborals 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 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 anteriors 
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 a considerar justificades les absències o faltes de puntualitat de la treballadora víctima de 
la violència de gènere un dictamen dels Serveis Socials. 
 
CAPÍTOL 11. CODI DE CONDUCTA LABORAL 
 
Article 43. Règim disciplinari 
... 
c) Faltes molt greus: 
... 
12. Assetjament sexual. 
... 
14. Assetjament per raó de l’orientació sexual, de la identitat de gènere o de l’expressió de gènere. 
 
CAPÍTOL 13. ADSCRIPCIÓ-SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 
 
Article 51. Plans d’Igualtat 
 
1. Totes les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni estan obligades a respectar la igualtat 
de tracte i oportunitats en l’àmbit de les relacions laborals i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar les 
mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones. 
2. Aquestes mesures, quan afectin a empreses de menys de 250 treballadors, hauran de ser negociades amb 
la representació legal dels treballadors. 
3. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors, les mesures indicades hauran de materialitzar-se 
en la elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat que s’haurà de negociar amb la representació legal dels 
treballadors. 
4. A l’objecte d’elaborar els Plans d’Igualtat indicats, les empreses afectades per aquesta obligació hauran de 
seguir els procediments i criteris següents. 
a) Les empreses elaboraran un diagnòstic de la situació en tots els seus centres de treball respecte a la 
situació dels homes i dones valorant, entre altres, la situació en l’empresa respecte als aspectes següents: 
Igualtat en l’accés a l’ocupació 
Igualtat en matèria de classificació professional 
Igualtat en la promoció i la formació 
Existència de discriminació retributiva 
Criteris en la ordenació del temps de treball 
Prevenció en matèria d’assetjament sexual 
Prevenció en matèria d’assetjament per raó de sexe 
b) Es garantirà l’accés dels representants legals dels treballadors al diagnòstic efectuat. 
c) S’obrirà un procés de negociació amb la representació legal dels treballadors per tal de fixar els objectius 
concrets, les estratègies i les pràctiques a adoptar tendents a assolir la plena igualtat de tracte i oportunitats 
entre homes i dones i a eliminar la discriminació per raó de sexe. 
d) D’aquest procés de negociació s’estendran actes que recullin els acords o desacords respecte als diferents 
punts abordats i l’aplicació temporal de les mesures.  
Durant el procés negociador les parts han de negociar de bona fe i amb la finalitat d’arribar a un acord. Abans 
de donar per acabat sense acord el procés negociador les parts hauran d’haver mantingut un període de 
negociació no inferior a un mes. 
e) Finalitzat el procés negociador l’empresa notificarà als representants legals dels treballadors el contingut 
del pla d’igualtat que ha d’afectat a la totalitat de l’empresa sense perjudici de poder establir accions 
especials adequades respecte a determinats centres de treball. 
f) L’empresa fixarà en el pla d’igualtat els objectius concrets d’igualtat a assolir, les estratègies i les practiques 
a adoptar per la seva consecució, la durada estimada del pla així com els sistemes de seguiment i avaluació 
dels objectius fixats. 
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5. Es crea una Comissió paritària per la igualtat constituïda per 10 membres, 5 en representació dels 
sindicats i 5 en representació de les organitzacions empresarials signants d’aquest Conveni que assessorarà 
i mediarà, si així es sol·licita, per a l’elaboració dels plans d’igualtat indicats. 
 
Disposició addicional segona  
 
En totes aquelles matèries no referenciades expressament en el text del present Conveni, serà de plena 
aplicació en tot moment el contingut íntegre de la llei de conciliació de la vida laboral i familiar, Estatut dels 
treballadors, llei de prevenció de riscos laborals i altra normativa legal vigent. 
 

Buceo profesional y medios hiperbáricos 
 
II CONVENIO COLECTIVO DE BUCEO PROFESIONAL Y MEDIOS HIPERBÁRICOS (CÓDIGO DE 
CONVENIO NÚMERO 99017695011900) 
BOE Núm. 37 Lunes 13 de febrero de 2012 
 
CAPÍTULO VI - Temas sociales 
 
Artículo 21. Permisos retribuidos. 
Todo personal afectado por el presente Convenio, previo aviso de al menos 48 horas, salvo acreditada 
urgencia, y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, manteniendo el 
derecho a la percepción de todos aquellos conceptos retribuidos, que no se encuentren vinculados de forma 
expresa a la prestación efectiva de la actividad laboral, por alguno de los motivos y el tiempo siguiente: 
… 
Nacimiento de hijo/a: 4 días naturales. 
… 
Además de todas aquellas incluidas en la normativa legal y reglamentaria de aplicación. 
 
CAPÍTULO VII - Régimen disciplinario 
 
Artículo 25. Régimen disciplinario. 
… 
c) Serán faltas muy graves las siguientes: 
… 
c.10 El acoso sexual: Se entiende por acoso sexual; la situación en que se produce cualquier 
comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado, de índole sexual, con el propósito o el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un ambiente intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo. 
 
Disposición adicional quinta. 
 
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 ET. 



 
 

67 
 

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 o de los trabajadores, 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. 
 

Captació, elevació, conducció, depuració i distribució d’aigües 
 
II CONVENI COL·LECTIU DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA DE CATALUNYA (CODI DE CONVENI 
NÚM. 79100125012014) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7298 - 31.1.2017 
 
Capítol 4 Temps de treball 
 
Article 23 Horari  
... 
A les empreses on sigui possible, s'intentarà promoure la utilització de la jornada continuada, l'horari flexible o 
altres formes d'organització del temps de treball i dels descansos que permetin la major compatibilitat entre el 
dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores i la millora de la 
productivitat en les empreses.  
 
Article 30 Permisos  
 
1.- Permisos retribuïts  
El treballador o treballadora, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, 
per algun dels motius i pel temps següent:  
... 
b. Tres dies per naixement o adopció de fill/filla. Quan per tal motiu la persona treballadora necessiti realitzar 
un desplaçament a l'efecte de, almenys, 250 quilòmetres d'anada i altres de tornada, tindrà dos dies més de 
permís.  
... 
l. Per al temps indispensable per a la mare per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació 
al part, i en els casos d'adopció, guarda fins a l'adopció o acollida, per a l'assistència a les sessions 
preceptives d'informació i preparació, i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs 
a la declaració d'idoneïtat, sempre, en tots els casos, que s'hagin de realitzar dins de la jornada laboral.  
m. D'acord amb l'establert a l'article 23 de l'Estatut dels treballadors, l'empresa donarà els permisos 
necessaris per a la realització d'exàmens a aquelles persones treballadores que estiguin cursant estudis per 
a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional. Aquest permís serà de mitja o d'una jornada completa en 
funció del lloc on s'hagi de realitzar l'esmentat examen. La persona treballadora haurà de comunicar aquesta 
circumstància amb un preavís de 5 dies i haurà de justificar la seva absència amb un document oficial del 
centre on hagi realitzat l'examen dins de les 24 hores següents a la seva realització.  
... 
n. Dos dies d'assumptes propis el 2016. A partir de l'any 2017 es podran demanar 2,5 dies d'assumptes 
propis i, a partir del 2018, 3 dies d'assumptes propis. Els dies de permís retribuït per assumptes propis 
hauran de comunicar-se a l'empresa amb una antelació de 2 dies feiners i no es podran acumular a les 
vacances. L'empresa haurà d'autoritzar el gaudi del permís sempre que el normal desenvolupament del 
servei ho permeti, sense que es pugui denegar sistemàticament. A petició per part del treballador, i sempre 
que l'organització de l'empresa ho permeti, es podran fraccionar aquests dies d'assumptes propis, en 
permisos de 4 hores.  
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En cap cas un no es podrà gaudir de forma acumulada a l'anualitat següent, ni serà compensat si no es fa ús 
d'aquest permís.  
 
2.- Permisos no retribuïts: Temps recuperable per assistència al metge: El treballador o treballadora, avisant 
amb prou antelació, tindrà permís per absentar-se del seu treball, en els següents casos, sempre que es 
demostri que no existeix la possibilitat de programar les visites mèdiques fora la jornada laboral:  
a. Visites del treballador o treballadora al metge de capçalera o especialista de la Seguretat Social.  
b. Visites al metge de capçalera o especialista de la Seguretat Social per a :  
Fills o filles menors d'edat  
Fills o filles discapacitats/as que estiguin a càrrec de la persona treballadora  
Familiars de primer grau de consanguinitat que tinguin reconeguda la situació de dependència per Resolució 
de l'Administració, segons els requisits establerts per Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció 
d'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.  
 
3.- Permís sense sou  
Una llicència de 10 dies naturals consecutius, no acumulables a vacances i amb un preavís de 15 dies. 
L'empresa haurà d'autoritzar el gaudi del permís sempre que el normal desenvolupament del servei ho 
permeti.  
 
4.- Permís de lactància  
Per lactància d'un fill/a menor de nou mesos els treballadors, tindran dret a una hora d'absència del treball, 
que podran dividir en dues fraccions. Aquest permís s'ampliarà proporcionalment en cas de lactància múltiple. 
Qui, per raons de guarda legal, exerceixi aquest dret, podrà optar per substituir-lo per una reducció de la seva 
jornada laboral en mitja hora amb la mateixa finalitat fins i tot que el/la menor tingui nou mesos o acumular 
aquest permís de lactància, gaudint d'11 dies feiners de permís retribuït, a l'acabament del permís de 
maternitat o de paternitat. En cas de lactància múltiple, el permís de lactància acumulat serà de 14 dies 
feiners.  
Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, dones o homes, però només podrà ser exercit 
per un dels progenitors en cas que ambdós treballin, havent d'acreditar, qui ho sol·liciti, que l'altre progenitor 
no està gaudint del mateix.  
En els casos de naixements de fills/es prematurs/res o que, per qualsevol motiu, hagin de continuar 
hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora 
diària. Igualment, tindran dret a reduir la seva jornada laboral fins a un màxim de dues hores diàries, amb la 
disminució proporcional del salari. Per al gaudi d'aquest permís s'estarà al disposat a l'apartat 3 d'aquest 
article.  
 
5.- Reducció de jornada  
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 exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de 
la jornada de treball diària, 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 l'atenció directa d'un familiar fins a 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 persona progenitora adoptant o guardadora amb finalitats d'adopció o acollida permanent, tindrà dret a 
una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada de la mateixa, amb la disminució 
proporcional de salari, 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, acreditat per l'informe del servei públic de salut o l'òrgan administratiu sanitari corresponent de la 
comunitat autònoma, i amb un màxim de temps fins que el menor compleixi divuit anys. Les parts, empresa i 
persona treballadora, podran acordar l'acumulació de la reducció de jornada en dies complets i les condicions 
de l'esmentada acumulació.  
La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors, homes 
i dones. No obstant això, si dos o més persones treballadores de la mateixa empresa generessin aquest dret 
per la mateixa persona causant, l'empresa podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de 
funcionament de l'empresa.  
 
6.- La concreció horària i la determinació del període de gaudi dels permisos de lactància i de la reducció de 
jornada, previstos en els apartats 3 i 4 d'aquest article, correspondrà a la treballadora o treballador, dins de la 
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seva jornada ordinària. Els beneficiaris d'aquests permisos hauran de comunicar a l'empresa amb quinze dies 
d'antelació la data que vulguin reincorporar-se a la seva jornada ordinària.  
Respecte al no regulat en aquest article, regirà l'establert en la regulació del V Conveni estatal del sector o, 
en el seu defecte, la regulació de l'Estatut dels treballadors.  
 
Capítol 10 Disposicions finals  
 
Article 65 Règim disciplinari  
Serà d'aplicació el règim disciplinari que estableixi el V Conveni col·lectiu Estatal de les Indústries de 
Captació, Elevació, Conducció, Tractament, Distribució, Sanejament i Depuració d'Aigües Potables i 
Residuals.  
 
Article 66 Igualtat efectiva de dones i homes  
En relació amb aquesta matèria s'estarà al disposat en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva d'homes i dones, Llei 17/2015 del 21 de juliol d'igualtat efectiva d'homes i dones i d'una 
manera especial l'establert a l'article 61 del V Conveni col·lectiu estatal de les indústries de captació, 
elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d'aigües potables i residuals, en relació 
amb els plans d'igualtat.  
Les parts signants d'aquest II Conveni col·lectiu promouran la plena igualtat d'homes i dones en tots els 
aspectes de l'àmbit laboral. Ambdues parts consideren que és necessari l'establiment d'un marc normatiu 
general per garantir el dret fonamental a la igualtat de tracte i oportunitats al si de l'empresa.  
Amb aquesta finalitat i per avançar en el desenvolupament de polítiques d'igualtat, les empreses subjectes a 
l'àmbit d'aplicació del present II Conveni col·lectiu procuraran:  
L'establiment de pautes i directrius en relació amb l'elaboració, estructura i procediment del pla d'igualtat a fi 
d'optimitzar els recursos humans i evitar qualsevol tipus de discriminació.  
En el cas de les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, les mesures d'igualtat a què es 
refereixen els apartats anteriors s'hauran de dirigir a l'elaboració i l'aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i 
contingut establerts en aquest article, que haurà de ser així mateix objecte de negociació en la forma que es 
determina en la legislació laboral.  
 
Article 67 Violència de gènere  
En matèria de protecció a la víctima de la violència de gènere i persecució s'estarà al disposat en la Llei 
Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei catalana 5/2008, de 
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i qualsevol altra normativa que es dicti, així 
com la legislació i disposicions d'aplicació en matèria d'assetjament sexual i moral.  
La condició de víctima de violència de gènere haurà de comunicar-se i acreditar front l'empresa, de 
conformitat amb la normativa vigent en la matèria, 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 
justificada l'absència o falta de puntualitat de la persona treballadora víctima de la violència de gènere un 
dictamen dels serveis socials o de salut.  
Les empreses hauran de procurar la protecció de la víctima de violència de gènere. Les persones víctimes de 
violència de gènere gaudiran de tots aquells drets que en l'àmbit laboral els reconegui la normativa vigent, 
entre altres que es puguin establir:  
A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari entre, almenys un vuitè 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 treballadora, que haurà de 
triarla en la la franja que li sigui més convenient.  
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 persona treballadora afectada.  
A ocupar preferentment un altre lloc de treball del mateix grup professional o categoria professional 
equivalent, en el supòsit que la persona treballadora hagi d'abandonar el lloc de treball a la localitat on presti 
els seus serveis, quan l'empresa tingui vacants en altres centres de treball d'altres localitats. L'empresa es 
compromet a comunicar a la persona treballadora les vacants existents 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 la persona 
treballadora haurà d'optar entre el retorn al lloc de treball anterior o continuar en el nou amb renúncia al seu 
dret de reserva.  
A la suspensió del seu contracte de treball quan la persona treballadora 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 
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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 3 mesos, fins a un màxim de divuit mesos, amb reserva del seu lloc de treball.  
En els casos en els quals s'esmenta l'existència d'acord entre l'empresa i la persona treballadora, si no 
s'arriba a cap acord, el dret es concedirà de conformitat amb la sol·licitud de la persona treballadora.  
 
Article 68 Persecució  
Les empreses i la representació de les persones treballadores, quan procedeixi, hauran de 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 els drets fonamentals protegits per la Constitució 
Espanyola i la resta de l'ordenació jurídica.  
En conseqüència, queda expressament prohibida qualsevol acció o conducta que impliqui qualsevol tipus de 
persecució. La Direcció de les empreses es comprometen a què, tan aviat se'ls comuniqui una possible 
situació de persecució, es realitzin les investigacions que siguin oportunes per determinar l'existència d'una 
situació de persecució.  
En el cas que les investigacions dutes a terme determinin l'existència de qualsevol tipus de persecució, les 
empreses es comprometen a adoptar les mesures disciplinàries que siguin procedents. Tot això, a efectes de 
protegir el personal de les situacions de persecució que poden tenir lloc en l'àmbit laboral. 
 
 
V CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS INDUSTRIAS DE CAPTACIÓN, ELEVACIÓN, 
CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
POTABLES Y RESIDUALES (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 99014365012003) 
BOE Núm. 264 Miércoles 4 de noviembre de 2015 
 
CAPÍTULO II - Estructura de la negociación colectiva sectorial 
 
Artículo 9. Estructura de la negociación colectiva en el sector 
 
A) Al convenio colectivo sectorial de ámbito estatal le corresponde regular, con criterios de exclusividad, las 
siguiente materias: 
... 
Orientaciones generales en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
CAPÍTULO IV Contratación y jubilación 
 
Artículo 20. Contratación y período de prueba. 
... 
4. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento, y en general, cualquier 
suspensión del contrato que afecte al trabajador o a la trabajadora durante el período de prueba, interrumpirá 
el cómputo del mismo. 
 
CAPÍTULO V Promoción y ascensos 
 
Artículo 25. Promoción profesional. Principio general. 
 
Las empresas contribuirán eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo 
bajo los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, desarrollando una acción positiva 
particularmente en las condiciones de contratación, formación y promoción, de modo que, en igualdad de 
condiciones de idoneidad, tendrán preferencia las personas más capacitadas en el grupo profesional de que 
se trate. 
 
CAPÍTULO VII - Jornada de trabajo 
 
Artículo 43. Permisos y licencias. 
1. El trabajador o trabajadora, 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/hija…. Cuando con tal motivo el trabajador/trabajadora necesite hacer 
un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. 
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… 
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
… 
2. Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá 
sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso 
constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por 
uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
En los casos de nacimientos de hijos/hijas prematuros/as o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados/as a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
durante una hora/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 apartado 3 de este artículo. 
3. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de 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 personas trabajadoras de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
4. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 
de jornada, previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, corresponderá a la trabajadora o trabajador, 
dentro de su jornada ordinaria. El personal deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la 
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
 
CAPÍTULO VIII - Régimen disciplinario 
… 
Artículo 48.  
Se considerarán como faltas «muy graves», las siguientes: 
… 
18.  Acoso sexual, acoso por razón de sexo o acoso moral. 
 
CAPÍTULO XII Seguridad y salud laboral 
 
Artículo 57. Vigilancia de la Salud. 
... 
La empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en situación de 
embarazo o parto reciente a los riesgos determinados en la evaluación que se refiere en el artículo 16 de la 
Ley 31/1995, que 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 y de conformidad con el cual se tendrá en cuenta así mismo las posibles limitaciones en 
la realización de trabajo nocturno y a turnos. 
En la evaluación de riesgos se contemplará la idoneidad para la mujer embarazada de los puestos, régimen 
horario y condiciones de trabajo, siempre que medie prescripción facultativa 
... 
 
CAPÍTULO XV - Igualdad 
 
Artículo 61. Igualdad. 
Durante la vigencia del presente Convenio colectivo, al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras 
estarán obligadas a negociar con la RLT el establecimiento de planes de igualdad que permitan, después de 
haber efectuado un diagnóstico de la situación en la empresa, conseguir la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 



 
 

72 
 

Estos planes de igualdad fijarán objetivos concretos de igualdad a conseguir, las estrategias y prácticas a 
seguir para su consecución y el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
resultados obtenidos. A estos efectos las empresas facilitarán la información a la RLT. 
Las materias sobre las que pueden incidir estos planes de igualdad son, entre otras, las siguientes: Selección 
(acceso al trabajo), clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo del 
trabajo (para favorecer la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar) y la prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo.  

 
Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç 

 
II CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER ALS CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I 
ATENCIÓ PRECOÇ DE CATALUNYA (CODI DE CONVENI NÚM. 79002585012007) 
DOGC Núm. 7120 - 13.5.2016 
 
Capítol 1 Condicions generals 
 
Article 13 Mobilitat geogràfica de la víctima de violència de gènere  
1. La víctima de violència de gènere que es vegi obligada a abandonar el lloc de treball en la localitat en la 
qual venia prestant els seus serveis, per fer efectiva 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, que l'empresa o 
entitat tingui vacant en qualsevol altre dels seus centres i/o serveis. En tal supòsit, l'empresa o entitat estarà 
obligada a comunicar a la víctima les vacants existents en aquest moment o les que es poguessin produir en 
el futur.  
2. El trasllat o el canvi de servei tindran una durada inicial de 6 mesos, durant els quals l'empresa o entitat 
tindrà l'obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la víctima. Acabat aquest període o 
les seves pròrrogues dictades pel jutjat, la víctima 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.  
3. A l'efecte de l'aplicació del present article la condició de víctima de violència de gènere haurà d'estar 
acreditada, bé pels serveis socials d'atenció o serveis de salut, bé judicialment o per altres procediments 
reconeguts. 
 
Capítol 4 Jornades, horaris, i vacances  
 
Article 30 Vacances  
... 
Quan el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal derivada d'embaràs, part o lactància 
natural o amb el període de suspensió per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, o suspensió per risc 
durant l'embaràs, el treballador/a tindrà dret a gaudir de les vacances en una data diferent al finalitzar el 
període de suspensió, encara que hagi finalitzat l'any natural al qual corresponen.  
 
Article 31 Hores de lliure disposició  
Els treballadors a jornada completa als que sigui d'aplicació el present Conveni, podran gaudir durant l'any i 
dins de la seva jornada anual, de 67,5 hores amb caràcter de permís retribuït no recuperable, sense 
necessitat de justificació.  
Per als treballadors que realitzin jornada parcial, el nombre d'hores de lliure disposició serà proporcional a la 
seva durada en relació a la jornada completa.  
Per als treballadors amb una antiguitat a l'empresa inferior a un any, les hores de lliure disposició seran 
proporcionals al temps que portin a l'empresa i a la jornada laboral.  
Els períodes per gaudir d'aquestes hores es comunicaran amb antelació suficient per tal de no afectar el 
funcionament del centre. 
 
Article 33 Reduccions de jornada  
Els treballadors/ores tindran dret a gaudir d'una reducció de jornada en el següents supòsits:  
a. Reducció de jornada per tenir cura d'un fill menor de dotze anys o d'una persona amb discapacitat física, 
psíquica o sensorial que no desenvolupi una activitat retribuïda, entre una vuitena part de la jornada com a 
mínim i la meitat com a màxim, amb la disminució proporcional del salari.  
b. 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, al menys, la meitat de la durada d'aquella, per 
la cura, durant la 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 
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llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continua i permanent, acreditat per l'informe 
del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari corresponent i, com a màxim, fins que el menor 
compleixi els 18 anys.  
c. Reducció de jornada per cura d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons 
d'edat, accident o malaltia no pugui valdre's per sí mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda, entre una 
vuitena part de la jornada com a mínim i la meitat com a màxim, amb la disminució proporcional del salari.  
La concreció horària i la determinació del període de gaudi del apartats anteriors correspondrà al 
treballador/ora, dins de la seva jornada ordinària. El treballador haurà de preavisar a l'empresari amb quinze 
dies d'antelació a la data en que es reincorporarà a la seva jornada ordinària.  
 
Capítol 5 Maternitat, paternitat, excedències i permisos  
 
Article 34 Suspensió del contracte per maternitat, adopció i/o acolliment  
a. El permís per maternitat s'estarà al que estableix la llei vigent. Aquest permís tindrà una durada de 16 
setmanes ininterrompudes, ampliables en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill/a o menor 
adoptat o acollit i, en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiple per cada fill a partir del segon.  
b. En el cas de maternitat el permís es distribuirà a opció de la treballadora sempre que sis setmanes siguin 
immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, l'altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, en 
el seu cas, de la part que quedi de permís.  
c. En el cas que els dos progenitors treballin, en els supòsits d'adopció o acolliment familiar simple o 
preadoptiu, el permís es pot distribuir a opció dels interessats, que en poden gaudir de manera simultània o 
successiva, sempre en períodes ininterromputs. En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la 
seva suma no pot passar de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas d'adopció o acolliment 
múltiple i de discapacitat del menor adoptat o acollit.  
d. En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma d'aquests no podrà excedir de les 
setze setmanes o de les que corresponguin en cas de discapacitat del fill/a o de part múltiple.  
e. En els casos d'adopció internacional, quant sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país 
d'origen de l'adoptat, el permís es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual 
es constitueix l'adopció.  
f. En el cas d'adopció o acolliment familiar simple o preadoptiu, el període de suspensió per 
maternitat/paternitat computa, a elecció del treballador/ora, a partir de la sentència judicial o de la resolució 
administrativa, o des de l'arribada del menor a la llar.  
g. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l'altre progenitor o 
progenitora gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'aquest permís.  
h. El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si te la guarda legal exclusiva del fill o la filla, també 
pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat.  
 
Article 35 Suspensió del contracte per paternitat  
En els supòsits de naixement de fill/a, adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió del 
contracte pel termini que estableixi la legislació vigent en cada cas.  
Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat, regulats en 
l'apartat 1 de l'article 39 del present conveni.  
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva a l'altre progenitor. En els supòsits d'adopció o 
acolliment, aquest dret correspondrà només a un dels progenitors, a elecció dels interessats; no obstant això, 
quan el període de descans regulat en l'apartat a. del present article sigui gaudit en la seva totalitat per un 
dels progenitors, el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l'altre.  
El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-lo durant el període comprès des de la finalització de la 
llicència per naixement de fill/a, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, o a partir de 
la decisió administrativa o judicial d'acolliment, fins que finalitzi la suspensió del contracte per maternitat o 
immediatament després de la finalització d'aquesta suspensió.  
La suspensió del contracte que es refereix aquest apartat, podrà gaudir-se en règim de jornada completa o 
en règim de jornada parcial, d'un mínim del 50 per 100, previ acord entre empresa i treballador.  
El treballador haurà de comunicar a l'empresari, amb la deguda antelació, l'exercici d'aquest dret.  
 
Article 36 Risc durant l'embaràs i la lactància natural  
a. En cas d'embaràs o de lactància natural per part de les treballadores afectades per aquest Conveni, en les 
situacions de perillositat, risc, o per trobar-se indisposada per a realitzar les tasques pròpies del seu lloc de 
treball, i a proposta de la pròpia treballadora, l'empresa prèvia consulta a la representació legal dels 
treballadors/ores i amb la intervenció dels Delegats/des de Prevenció establirà el canvi de lloc o centre de 
treball que no estigui contraindicat amb la seva situació i amb respecte de les mateixes condicions 
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econòmiques, reincorporant-se al seu lloc o centre de treball inicial en les mateixes condicions que tenia amb 
anterioritat, un cop finalitzada la situació que va provocar el canvi.  
b. El Comitè de Seguretat i Salut de l'empresa o entitat valoraran què llocs de treball són considerats per a 
les treballadores embarassades o durant el període de lactància com de risc per a la seva salut.  
c. En el cas que la treballadora es trobés en un lloc de risc i l'empresa o entitat no pogués minimitzar-ho o bé, 
oferir un lloc de treball alternatiu no contraindicat, no fos organitzativament possible, podrà declarar-se el pas 
de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant l'embaràs. En aquest 
supòsit l'empresa o entitat es farà càrrec a través de la Mútua que en tingui contractada, de la tramitació de la 
corresponent suspensió de contracte amb reserva de lloc de feina amb el subsidi que per aquests casos 
estableix la normativa vigent.  
Els/les treballadors/ores es beneficiaran de qualsevol millora, en les condicions de treball a la qual haguessin 
pogut tenir dret durant la suspensió del contracte.  
 
Article 37 Lactància  
El permís per lactància d'un fill menor de 9 mesos és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, que es 
pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. De la mateixa manera, aquest dret podrà substituir-se per una 
reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades senceres a 
gaudir immediatament després de l'ús del permís per maternitat o vacances no gaudides, en un període de 
15 dies naturals.  
En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el permís és de dues hores diàries, que es poden dividir 
en dues fraccions d'una hora, qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat podrà reduir-se la seva jornada 
en una hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades senceres a gaudir immediatament després de 
l'ús del permís per maternitat o vacances no gaudides, i el període d'acumulació dels 15 dies naturals es 
multiplica pel nombre de fills que es tingui.  
 
Article 38 Permís retribuït per atendre infants prematurs  
En el cas de naixement d'un fill o filla prematur o que hagi d'ésser hospitalitzat a continuació del part, s'atorga 
un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de tretze setmanes. Per part de la mare, 
aquest permís s'inicia després d'haver gaudit de les sis primeres setmanes posteriors al part, sense perjudici 
dels permisos reconeguts en l'article 34 del present Conveni. En el cas de l'altra progenitor/a aquest permís el 
gaudirà després d'haver esgotat els permisos reconeguts en l'article 39. Aquest permís serà acumulable al de 
Maternitat/Paternitat o el temps que correspongui en els casos d'acolliment o adopció.  
 
Article 39 Permís retribuïts  
El treballador, amb avís i justificació previs, podrà absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, 
pels motius que estableix l'article 37 de l'Estatut dels treballadors i amb les millores següents:  
1. Fins a tres dies en cas de naixement d'un fill, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció 
quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari o defunció de familiars fins el segon grau de 
consanguinitat i dos dies fins el segon grau d'afinitat. Quant per aquests conceptes el treballador necessiti 
traslladar-se a més de 200 km. o 4 hores de desplaçament, des del seu lloc de treball, el permís serà de cinc 
i quatre dies respectivament.  
2. Un dia pel casament o formalització de vida en comú d'un parent fins el segon grau de consanguinitat o 
afinitat.  
3. Quinze dies per matrimoni, inici de vida en comú o parella de fet convenientment documentat.  
4. Tot el personal tindrà dret a permís retribuït per a l'assistència a un consultori mèdic, degudament 
acreditat.  
5. Un dia pel trasllat del domicili habitual.  
6. Pel temps indispensable, per l'acompliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès 
l'exercici del sufragi actiu.  
7. Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
s'hagin de realitzar dins de la jornada de treball.  
8. Pel temps indispensable en els casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitat d'adopció, per a les 
preceptives sessions d'informació i preparació i per la realització dels preceptius informes psicològics i socials 
previs a la declaració d'idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins la jornada de treball.  
 
Article 40 Excedència voluntària  
1. L'excedència voluntària es pot concedir al treballador/a amb la petició prèvia per escrit; poden sol·licitar-la 
tots els qui tinguin, almenys, un any d'antiguitat a l'empresa o entitat i no hagin gaudit d'excedència voluntària 
durant els 4 anys anteriors.  
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2. L'excedència voluntària s'ha de concedir per un període no inferior a quatre mesos ni superior a cinc anys, 
tret de pacte entre empresa o entitat i treballador en un altre sentit.  
3. El treballador o treballadora que gaudeixi d'excedència voluntària conserva un dret preferent al reingrés en 
les vacants d'igual o similar grup al seu que hi hagi o es produeixin a l'empresa. Durant aquest temps no es 
computa l'antiguitat. El treballador o treballadora, haurà de sol·licitar per escrit amb un mes d'antelació, la 
seva reincorporació al lloc de treball.  
 
Article 42 Excedència per cura de menors  
1. El treballador/ora, tindrà dret, prèvia sol·licitud, a gaudir excedència amb reserva de lloc de treball i còmput 
d'antiguitat fins a tres anys per atendre la cura de cada fill/a, tant quan el sigui per naturalesa com per 
adopció.  
2. Els treballadors i treballadores tindran dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys 
per atendre a cura de cada fill, tant quan el sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits 
d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a aplicar des de la data 
de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. Aquesta excedència podrà gaudir-se de 
forma fraccionada.  
El treballador/ora tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional, a la participació de la qual 
haurà de ser convocat per l´entitat. Els treballadors tindran dret a la reserva del seu lloc de treball tot el temps 
que duri l'excedència.  
3. El treballador/ora tindrà dret a reserva del seu lloc de treball, durant tot el temps que duri l'excedència.  
 
Article 43 Excedència per cura d'un familiar  
1. El treballador o treballadora tindrà dret a que se li concedeixi la situació d'excedència per atendre a un 
familiar, dins del segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident, malaltia o 
discapacitat no pugui valer-se per si mateix.  
2. La durada màxima per aquesta causa d'excedència serà de tres anys, sense que el treballador o 
treballadora al que se li concedeixi tingui dret durant la mateixa a percebre retribució alguna.  
3. Previ acord entre les parts es podrà ampliar la durada d'aquesta excedència. En aquest cas haurà de 
sol·licitar-se, sempre per escrit, amb una antelació de, almenys, deu dies a la data prevista inicialment per a 
la incorporació, havent de rebre contestació escrita per part de l'empresa i/o entitat en el termini dels cinc dies 
següents.  
4. Durant la situació d'excedència, la vacant podrà ser coberta per un altre treballador o treballadora suplent. 
Aquest cessarà en la seva comesa, donant per finalitzada la seva relació laboral en el moment de la 
incorporació del titular del lloc.  
5. El període en què el treballador o treballadora romangui en situació d'excedència serà computable a 
l'efecte d'antiguitat. El treballador o treballadora tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional, a 
la participació de la qual haurà de ser convocat per l'empresari o empresària, especialment en ocasió de la 
seva reincorporació.  
6. El treballador/ora tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball, durant tot el temps que duri l'excedència. 
 
CAPÍTOL 8 - Faltes i sancions 
... 
Article 48. Faltes molt greus 
... 
g)  Si un company o companya, amb independència del seu càrrec i/o funció, dirigís vers altri qualsevol 
conducta d’assetjament sexual, ja sigui verbal, d’intimidació física o d’altres (xantatges, etc.). 
 
Capítol 9 Drets sindicals  
 
Article 58 De la negociació col·lectiva  
... 
Es preveu la possibilitat que la negociació col·lectiva estableixi mesures d'acció positiva que afavoreixi l'accés 
a l'ocupació de les dones i l'eliminació de situacions de discriminació en les seves condicions de treball. La 
inclusió de la millora de la formació i l'empleabilitat de les dones i de la seva permanència en el mercat de 
treball com a objectius prioritaris de la política d'ocupació. (LO 3/2007, de 22 de març) 
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Capítol 10 Millores socials 
 
Article 62 Seguretat, salut i malalties professionals  
... 
6. És responsabilitat de l'empresa l'adequació de les mesures corresponents en els casos d'assetjament 
moral i/o sexual del personal comprès en l'àmbit d'aquest Conveni, que siguin produïts pels clients 
d'aquestes. 
 
Article 65 Assetjament sexual i moral  
Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.  
1. 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.  
2. 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.  
3. Es consideraran en tot cas discriminatoris l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.  
4. El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una situació constitutiva 
d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe es considera també acte de discriminació per raó de 
sexe.  
A fi d'evitar que es produeixi qualsevol atemptat d'aquestes característiques, per minúscul que sigui, la 
representació laboral o sindical, i especialment, l'empresa com a garantia última de la salut laboral en els 
centres de treball, han de:  
4.1. Garantir que a les avaluacions de riscos psicosocials s'avaluïn també dels riscos derivats de 
l'organització de treball.  
4.2. Organitzar el treball d'una manera saludable, mitjançant la posada en marxa de mesures concretes que 
coadjuvin a:  
4.2.1 Fomentar el suport social col·lectiu entre els treballadors, potenciant el treball en equip i la comunicació, 
combatent activament l'aïllament.  
4.2.2 Promoure l'autonomia, potenciant la participació a l'hora de prendre decisions relacionades amb els 
mètodes de treball i pedagògics.  
4.2.3 Garantir el respecte i el tracte just a les persones, proporcionant estabilitat en l'ocupació i les condicions 
de treball, d'acord amb les funcions i la qualificació del lloc de treball.  
4.2.4 Garantir, així mateix, l'equitat i la igualtat d'oportunitats en matèria de contractació, salari, promoció 
interna, etc., entre totes les persones, sense distinció de sexe, edat, raça, pertinença a un sindicat, orientació 
sexual, ideologia, religió i qualsevol altra opció o circumstància de caràcter personal.  
4.2.5 Fomentar la claredat i la transparència organitzatives, definint els llocs de treball i les tasques 
assignades a cadascú, així com els rols de cada persona.  
4.2.6 Proporcionar tota la informació necessària, adequada i suficient pel correcte desenvolupament 
individual de la feina i per a la prevenció de riscos laborals.  
4.2.7 Impedir tot tipus de manifestació de violència.  
 
Article 66 Mesures de protecció integral contra la violència de gènere  
A tot el personal víctima de la violència de gènere li serà d'aplicació allò que disposa la Llei Orgànica integral 
contra la violència de gènere:  
1. Dret a la reducció o reordenació del temps de treball. La reducció horària implica reducció salarial, i no hi 
ha límit de temps per a aquesta situació, sent el treballador/a afectat/da qui decideix el temps de reducció. La 
recuperació de l'horari normal es preavisarà amb 15 dies d'antelació. La reducció horària o la modificació 
horària, tindran vigència a partir del moment en què la dona/home afectat ho sol·liciti.  
2. Dret a la mobilitat geogràfica: s'estableix la possibilitat de trasllat a qualsevol altre centre de treball de 
l'empresa o entitat durant 6 mesos, amb reserva del lloc de treball, que el jutge pot prorrogar fins a un màxim 
de 18 mesos. L'empresa o entitat s'obliga a informar a la persona afectada per violència de gènere de les 
vacants existents.  
3. Als sis mesos es pot tornar al lloc inicial o continuar en el nou, perdent-se en aquest cas la reserva del lloc 
de treball.  
4. Dret a la suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball: la víctima de violència de 
gènere té dret a suspendre durant 6 mesos el seu contracte laboral, amb reserva del lloc de treball. Aquest 
dret comporta el dret a la prestació de l'atur, i durant aquest temps es computen les cotitzacions a la 
Seguretat Social. La renúncia del contracte de treball tindrà vigència a partir del moment en què la 
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dona/home afectat/da ho demani. La persona afectada podrà renunciar a la suspensió del contracte de treball 
en el moment que existeixi una vacant, a la que podrà accedir de manera preferent.  
5. Dret a l'extinció del contracte de treball: aquesta és una decisió que la persona afectada té dret com a 
conseqüència de ser víctima de violència de gènere, comporta també el dret a rebre la prestació de l'atur.  
6. Justificació d'absències o faltes de puntualitat al treball: si són motivades per situació física o psicològica 
derivada de la violència de gènere es consideraran justificades.  
7. Acomiadament nul: si una treballadora/dor es acomiadada/dat mentre exerceixi els drets derivats de la Llei 
Orgànica 1/2004 de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, l'acomiadament serà 
declarat nul i el treballador/ora haurà de ser readmès/sa.  
 
Article 67 Pla d'Igualtat  
 
1. Les empreses de més de 250 treballadors/ores tindran l'obligació d'elaborar un Pla d'Igualtat d'empresa o 
entitat, negociat amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Aquest Pla afecta tota la plantilla, 
tindrà una vigència anual i perseguirà, almenys, els següents objectius:  
a. Objectiu general  
I Prevenir i eliminar les situacions de desigualtat entre homes i dones que pogués haver a l'empresa o entitat.  
b. Objectius específics:  
I. Equilibrar el nombre de dones i homes que componen la plantilla de l'empresa o entitat.  
II. Facilitar l'estabilitat i permanència de la dona en el treball, així com disminuir la parcialitat dels seus 
contractes.  
III. Facilitar la incorporació i permanència de la dona al treball a través de procediments de selecció i formació 
inicial.  
IV. Equilibrar la presència femenina o masculina en aquells llocs o categories on hi hagi una menor 
representativitat.  
V. Garantir la igualtat de possibilitats en el desenvolupament professional de dones i homes.  
VI. Afavorir l'accés a la formació de tota la plantilla i fonamentalment dels que s'incorporin de permisos o 
suspensions de treball.  
VII. Garantir un sistema retributiu, per tots els conceptes, que no generi discriminació per raó de sexe.  
VIII. Conciliar l'ordenació del temps de treball per al personal, mitjançant l'adopció de mesures que facin 
compatible la vida personal, familiar i laboral.  
IX. Prevenció de l'assetjament.  
X. Introducció de la perspectiva de gènere en la comunicació interna i externa de l'empresa o entitat.  
 
2. El Pla afectarà, almenys, als següents àmbits d'aplicació:  
a. Estructura de la plantilla  
b. Contractació  
c. Segregació ocupacional  
d. Promoció  
e. Formació  
f. Retribució  
g. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar  
h. Prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe  
i. Sensibilització i comunicació  
 
3. El Pla s'ha de fer en determinades fases i amb una metodologia de treball, que seran les següents:  
a. Anàlisi: l'empresa o entitat ha de facilitar les dades sol licitades per la Comissió de treball creada per a la 
posada en marxa del Pla, i s'analitzarà la informació aportada per tal de poder tenir una composició de lloc 
relativa a la situació que ha de ser objecte d'estudi.  
b. Diagnòstic: s'assoliran les conclusions de l'anàlisi prèvia i així, es determinaran els camps 
prioritaris/concrets d'actuació.  
c. Definició de mesures a prendre: es definiran les mesures a prendre en les diferents matèries que s'han de 
desenvolupar en aquest Pla.  
d. Aplicació/execució de mesures: es posaran en marxa les mesures definides.  
e. Seguiment i avaluació: Es crearà la Comissió d'Igualtat la missió serà revisar periòdicament l'equilibri de 
sexes en l'empresa o entitat, així com la igualtat d'oportunitats d'homes i dones, garantir l'aplicació de les 
mesures i analitzar les que s'han dut a terme, tot això amb el tal d'avaluar el seu resultat i proposar noves 
accions. També durà a terme el procés de denúncia de l'assetjament. 
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Cinematografia 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D'EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2016-2018 (CODI DE CONVENI NÚM. 08001695011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Divendres, 30 de desembre de 2016 
 
CAPÍTULO IV. JORNADA, DESCANSO SEMANAL, FIESTAS : NO RECUPERABLES Y VACACIONES.  
 
Artículo 27. Permisos.  
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
... 
b) Dos días por el nacimiento de hijo ... Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.  
... 
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.  
g) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este 
derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser 
disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. El disfrute de este permiso 
de lactancia podrá acumularse a modo de jornadas enteras en la forma prevista en el Estatuto de los 
Trabajadores.  
En materia de derecho a la reducción de la jornada por cuidado de menores y guarda legal se estará a lo 
dispuesto en el artículo 37.5 del estatuto de los Trabajadores o norma que le sustituya. Una vez finalizado el 
periodo de reducción de jornada o guarda legal, conforme a lo previsto en el presente párrafo, el trabajador o 
trabajadora que lo hubiera utilizado podrá optar por mantener indefinidamente la reducción de jornada que 
haya venido disfrutando, conservando su situación en relación a jornada y horarios, siempre que lo solicite 
con una antelación de 30 días a la fecha en que expire la causa que justifica la reducción de jornada, 
formalizando al efecto la correspondiente novación contractual. Una vez ejercida la opción se entenderá 
novado en contrato a tiempo parcial al amparo del art. 12 del Estatuto de los trabajadores, sin que resulten de 
aplicación las disposiciones relacionadas con permiso del art. 37.5 del Estatuto de los trabajadores.  
En caso de modificación de la normativa del Estatuto de los trabajadores en materia de los citados permisos, 
se entenderá automáticamente modificado el texto del presente artículo.  
Los permisos vinculados a situaciones del cónyuge, se disfrutarán también en caso de pareja de hecho 
inscrita en el registro de parejas de hecho del municipio de residencia.  
 
CAPÍTULO VII. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.  
 
Artículo 36. Igualdad de oportunidades.  
En base a lo establecido en la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las 
partes firmantes del presente Convenio colectivo, acuerdan que los objetivos en materia de igualdad de 
oportunidades serán garantizar:  
- la igualdad en el acceso al empleo.  
- la igualdad en la formación profesional.  
- la igualdad en la promoción profesional.  
- la igualdad en las condiciones de trabajo.  
- así como a reconocer los derechos de la vida personal, familiar y laboral a los trabajadores y las 
trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando 
toda discriminación basada en su ejercicio.  
En relación a la implantación de programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres, la promoción de la 
igualdad en la negociación colectiva, los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo y la elaboración 
de los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad se estará a lo 
dispuesto en la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  
En relación a los planes de igualdad de las empresas:  
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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Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados.  
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  
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 
 
 
CONVENI COL·LECTIU D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA PER A LES PROVÍNCIES DE GIRONA, 
LLEIDA I TARRAGONA PER ALS ANYS 2015, 2016 I 2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 79002225012004) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    Núm. 7193 - 29.8.2016 
 
V Temps de treball 
 
Article 23 Permisos  
El treballador, previ avís i justificació, podrà absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per algun dels 
motius i pel temps següent:  
... 
b) Dos dies en els casos de naixement de fill ... Quan, amb tal motiu, el treballador necessiti fe un 
desplaçament a l'efecte, el termini serà de quatre dies.  
... 
f) Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
s'hagin de realitzar dintre de la jornada de treball, d'acord amb els següents criteris:  
1. La treballadora ve obligada a atorgar un preavís de 48 hores a l'empresa, excepte cas d'urgència.  
2. S'exigirà prescripció facultativa.  
Les treballadores, per lactància d'un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d'absència de la feina, 
que podran dividir en dues fraccions. La donar, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una 
reducció de la jornada normal en mitja hora amb la mateixa finalitat. Aquest permís podrà ser gaudit 
indistintament per la mare o el pare en cas de que ambdós treballin. En qualsevol cas serà possible la seva 
acumulació en els termes legalment previstos.  
g) A partir del tercer any de vigència del Conveni el personal tindrà dret a gaudir d'un dia de permís retribuït 
per dedicar-lo a assumptes propis. Sol·licitat el dia festiu amb un mínim de 10 dies d'antelació, l'empresa no 
podrà negar-se a menys que coincideixi amb alguna jornada en que sigui previsible major afluència de públic, 
o que la petició es formuli simultàniament per un nombre de treballadors que resulti organitzativament 
excessiu. Sense perjudici dels permisos i llicències aquí recollits seran d'aplicació, addicionalment, qualsevol 
altres que estableixi, en cada moment, l'Estatut dels treballadors. 
 
IX Codi de conducta laboral  
... 
Article 28 Assetjament sexual  
De conformitat amb la recomanació i el codi de conducta relatiu a la protecció de la dignitat de la dona i de 
l'home en el treball, de 27 de novembre de 1991, nombre 92/131 CEE, les empreses i els representants 
legals dels treballadors es comprometen a crear i mantenir un entorn laboral on es respecti la dignitat i 
llibertat sexual del conjunt de persones que treballen en aquest àmbit laboral, actuant enfront a tot 
comportament o conducta de naturalesa sexual, de paraula o d'acció, desenvolupada en aquest àmbit, i que 
sigui ofensiva per a la treballadora o el treballador objecte de la mateixa.  
Les queixes sobre aquest tipus de comportaments es podran canalitzar a través dels representants legals 
dels treballadors, seguint-se el procediment sancionador previst en l'article 30 del present Conveni. 
Acreditada la falta, serà qualificada com molt greu i sancionada de conformitat amb allò disposat en l'article 
31, a l'efecte del qual constituirà una circumstància agreujant el fet de que la conducta o comportament es 
porti a terme prevalent-se d'una posició jeràrquica. 
 
XI - Igualtat 
 
Article 32. Mesures per promoure la igualtat 
L’article 85.1 de l’Estatut dels treballadors, de Convenis col·lectius, a la seva redacció emanada de la 
Disposició addicional 17a, punt 17, de la Llei orgànica núm. 3/2007, de 22 de març, sobre la igualtat efectiva 
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d’homes i dones, estableix l’haver de negociar mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral o, en el seu cas, negociar plans d’igualtat. En 
desenvolupament de l’esmentat mandat s’ha redactat el present capítol. 
El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes suposa l’absència de tota discriminació directa o indirecta, 
per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat 
civil. 
La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes suposa un principi informador de l’ordenació jurídica 
i com tal, s’integra i haurà d’observar-se en la interpretació i aplicació de totes les normes del present 
Conveni col·lectiu. 
 
Article 33 Àmbits de les accions i polítiques tendents a la igualtat  
El principi d'igualtat de tracte és un objectiu que justifica portar a terme accions i polítiques en els següents 
àmbits:  
Accés a l'ocupació, incloent la formació ocupacional, la definició de les vacants i els sistemes de selecció. 
Contractació, especialment en allò referent a les modalitats utilitzades.  
Classificació professional.  
Condicions política de formació.  
Promoció professional i econòmica.  
Distribució de la jornada i accés als permisos en matèria de conciliació  
Suspensió i extinció del contracte  
En matèria de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, en l'àmbit de cada empresa es negociaran 
mesures que permetin fer efectius els drets reconeguts en les lleis, i en particular, els que persegueixen 
l'adaptació de la jornada per atendre a necessitats familiars derivades de la cura de fills i de parents majors 
que no poden valdre's per sí mateixos, de manera que l' exercici de tals drets resulti compatible amb les 
activitats i l'organització de les empreses, i amb aplicació de mesures positives tendents a que l'assumpció de 
tals responsabilitats s'efectuï de manera equitativa entre els homes i dones de cada unitat familiar.  
Per a la consecució dels objectius descrits, i per eradicar qualsevol possibles conductes discriminatòries, les 
empreses afectades pel present Conveni hauran d'adoptar les mesures oportunes i hauran de negociar amb 
els representants legals dels treballadors en la forma que es determini en la legislació laboral. En el cas 
d'empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors les mesures a que es refereix el present article 
s'hauran de dirigir a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, que haurà així mateix de ser objecte de 
negociació amb els representants legals dels treballadors. En quant al contingut, forma i procés d'elaboració 
d'aquests plans d'igualtat, s'observarà allò establerts al Capítol III del Títol IV de la llei orgànica 3/2007, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes.  
 
Article 34 Comissió per la igualtat d'oportunitats sectorial  
Amb l'objectiu d'interpretar i aplicar correctament la Llei 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
es crea una Comissió d'igualtat.  
La Comissió paritària d'igualtat estarà composada per 2 membres per la part empresarial i 2 membres per la 
sindical, en les mateixes condicions que la Comissió mixta d'interpretació i vigilància del Conveni.  
Per a l'adequat acompliment de la seva comesa, la representació dels treballadors en la citada Comissió 
disposarà del crèdit general d'hores reconegut als integrants de la Comissió mixta regulada a l'article 32 del 
present Conveni. Les funcions de la Comissió sectorial per a la Igualtat d'oportunitats seran les següents:  
Estudiar la situació de la igualtat d'oportunitats i de tracte en el sector, en el termini de quatre mesos a contar 
des de la seva constitució, a partir de les dades que li facilitin les associacions patronals del sector. 
 Assessorament a les empreses que ho sol·licitin sobre els drets i obligacions en matèria d'igualtat, així com 
en matèria d'implantació de plans.  
Mediació i, en el cas de submissió exprés, arbitratge, en aquells casos que voluntària i conjuntament li siguin 
sotmesos per les parts afectades, i que versin sobre l'aplicació o interpretació dels Plans d'Igualtat mitjançant 
el següent procediment:  
la Subcomissió per a la Igualtat serà competent per conèixer dels conflictes que es puguin produir durant la 
negociació o el desenvolupament de plans d'igualtat o mesures per fomentar la igualtat, com a tràmit previ a 
la tramitació d'un expedient davant els organismes de solució extrajudicial de conflictes laborals, o a la 
interposició d'un conflicte col·lectiu o demanda judicial.  
Recaptar informació de les associacions patronals sobre les incidències i dificultats que pugui generar 
l'aplicació de la llei d'igualtat.  
Seguiment de l'evolució dels plans acordats a les empreses del sector a través de les dades que lis siguin 
subministrats per les associacions patronals.  
Obtenció, a través de les associacions patronals, d'informació relativa a l'aplicació en les empreses del dret 
d'igualtat de tracte i d'oportunitats, entre la que s'inclouran dades sobre la proporció de dones i homes en els 
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diferents nivells professionals, així com sobre les mesures que s'haguessin adoptat per fomentar la igualtat 
de tracte i d'oportunitats en l'empresa i, d'haver-s'hi establert un pla d'igualtat, sobre l'aplicació del mateix. Les 
associacions patronals hauran de remetre anualment a aquesta Comissió aquesta informació.  
Elaboració de dictàmens tècnics sobre aspectes relacionats com la igualtat de tracte i oportunitats entre 
dones i homes en el sector, a petició de la Comissió Mixta, així com jornades i esdeveniments relacionats 
amb la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones en el sector dels Serveis de prevenció aliens.  
La Comissió d'Igualtat sectorial podrà recaptar de les associacions patronals informació sobre les 
negociacions del pla d'igualtat o mesures per afavorir la igualtat que es portin a terme en les diferents 
empreses, i del resultat d'aquestes negociacions, podent sol·licitar el text de l'acord en cas que s'hagi assolit. 
Aquesta Comissió podrà estar assistida per experts en igualtat d'oportunitats o assesors previ acord de les 
parts.  
 
Article 35 Prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe  
Les empreses hauran de promoure condicions de treball adequades i un clima laboral saludable que evitin 
l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Per això, amb la participació de la representació legal 
dels treballadors, es recomana a les empreses que portin a terme campanyes informatives, accions de 
formació i la difusió d'un codi de bones pràctiques.  
En desenvolupament d'aquestes obligacions resulta necessari que les empreses estableixin protocols 
d'actuació, que inclouran:  
El compromís de l'empresa i dels representants dels treballadors de prevenir i no tolerar l'assetjament sexual 
i l'assetjament per raó de sexe.  
La instrucció a tot el personal del seu deure de respectar la dignitat de les persones i el seu dret a la intimitat, 
així com la igualtat de tracte entre dones i homes.  
El tractament reservat de les denuncies de fets que poguessin ser constitutius d'assetjament sexual o 
d'assetjament per raó de sexe, sense perjudici d'allò establert a la normativa de règim disciplinari.  
La identificació de la persona o persones responsables d'atendre a aquells que formulin una queixa. En el cas 
de les empreses amb obligació d'elaborar i executar un pla d'igualtat, i si així s'acorda entre les parts, les 
queixes seran ateses i el procediment intern iniciat i executat pel membre o els membres que determini la 
Comissió per a la igualtat d'oportunitats de l'empresa, si els hagués.  
El procediment intern d'actuació, que haurà de ser àgil i garantir la confidencialitat.  
 
Article 36. Drets de les dones víctimes de violència de gènere 
D'acord amb allò establert a la llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, les empreses afectades pel present conveni, reconeixeran a les dones víctimes 
de violència de gènere un catàleg de drets a les dones que a grans trets s'agrupen en:  
Drets de reducció i flexibilització del temps de treball previstos en l'art. 37.7 de l'Estatut dels treballadors. 
Preferència en la sol·licitud de trasllat per ocupar un lloc de categoria equivalent en qualsevol plaça vacant 
d'altres centres de treball, amb dret a reserva del seu antic lloc durant sis mesos.  
Possibilitat de suspendre el contracte de treball en els terminis establerts a la llei (article 48.6 E.T).  
Possibilitat d'extingir el seu contracte de treball, amb prestació de desocupació, en els termes previstos a la 
llei general de la Seguretat Social.  
Las absències o faltes de puntualitat motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de 
gènere es consideraran justificades quan així ho determinin i detallin, mitjançant informe exprés, els serveis 
socials d'atenció o serveis de salut competents.  
Flexibilització dels criteris de concessió de préstecs o bestreta per atendre a situacions de necessitat. 
 

Clubs de balonmano 
 
IV CONVENIO COLECTIVO DEL BALONMANO PROFESIONAL (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 
99011755012007) 
BOE Núm. 22 Jueves 26 de enero de 2017 
 
NO CONSTA RES 
 

Clubs de natació 
 
VI CONVENI COL·LECTIU DE CLUBS DE NATACIÓ DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2012-2014 (CODI 
DE CONVENI NÚM. 79001305011995) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6438 - 13.8.2013 
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Capítol 4 - Temps de treball 
 
Article 24. Calendari Laboral 
… 
El club en confeccionar els quadres valorarà les peticions dels treballadors, donant preferència a les 
necessitats de les treballadores víctimes de violència de gènere que necessitin adaptar o que canviar el seu 
horari. 
 
Article 30. Permisos retribuïts 
Els treballadors i treballadores tenen dret als permisos retribuïts regulats a l'article 37 de l'Estatut dels 
treballadors, amb les millores que seguidament s'indiquen: 
a) Naixement d'un fill: 4 dies si es produeix a la localitat de residència i 6 si té lloc fora d'ella, possibilitant-se 
que els dies puguin ser presos de forma discontínua dins dels 15 dies posteriors al fet causant. 
… 
d) Els treballadors per lactància d'un fill menor de 9 mesos, tindrà dret a una hora d'absència del treball, que 
podrà dividir en dues fraccions. 
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 una reducció de la seva jornada en mitja 
hora amb la mateixa finalitat o acumular el seu gaudi en 14 dies feiners a celebrar de forma interrompuda a 
continuació de l'alta per maternitat. 
La durada d'aquests permisos s'incrementarà proporcionalment en els supòsits de part o adopció múltiple de 
menors de 9 mesos. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactancia 
corresponen al treballador, dins de la seva jornada ordinària. D'aquest permís podran gaudir indistintament la 
mare o el pare en cas que ambdós treballin. El treballador haurà de preavís l'empresari amb 7 dies 
d'antelació la data en la qual es reincorporarà a la seva jornada ordinària 
 
Article 32. Reducció de Jornada per conciliació de la vida familiar 
 
Conciliació vida familiar, igualtat i gènere 
Adaptació de la jornada laboral per motius personals o familiars 
Els treballadors que tinguin al seu càrrec directe algun menor de 8 anys o a una persona amb discapacitat 
física, psíquica o sensorial, degudament acreditada i que no exerceixi una activitat retribuïda, podrán 
flexibilitzar, fins a 1 hora del seu horari habitual d'entrada i de sortida a la feina, com alternativa a la reducció 
de jornada, sempre i quan hi hagi acord previ amb l’empresa tant pel que fa al gaudi d’aquesta flexibilitat 
horària, com a la seva concreció. 
Reducció de jornada per cura de menor o discapacitat 
Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de 8 anys, o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, degudament acreditada, que no exerceixi una activitat retribuïda, 
tindrà dret a una reducció de jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre almenys un 
octau de la jornada i un màxim de la meitat de durada d'aquella. 
Tindrà el mateix dret qui hagi de tenir cura directe d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 
que per raons d'edat, accident o malaltia greu no es pugui valdre pel seu compte, i que no exerceixi activitat 
retribuïda. 
La reducció de jornada prevista en aquest apartat constitueix 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 pot limitar l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa. 
 
Assetjament sexual 
La direcció de les empreses i els representants dels treballadors vetllaran pel compliment del màxim respecte 
a la dignitat deguda al treballador/a, tractant d'evitar i perseguint les situacions d'assetjament sexual, 
vexacions de qualsevol tipus i qualsevol altra conducta que vulneri els drets fonamentals protegits per la 
Constitució i la resta de l'ordenament jurídic. Aquestes conductes seran sancionades d'acord amb el que 
preveu l'article 54 en funció de la gravetat del fet. 
 
Violència de gènere 
L'empresa tindrà especial cura, sempre sota total confidencialitat, d'aplicar a petició dels treballadors/es que 
ho pateixin, els drets recollits en la Llei orgànica 1/2004 sobre mesures de protecció integral contra la 
Violència de Gènere, els quals es ressenyen a continuació de manera orientativa: 
Reducció de jornada de treball i reordenació del temps de treball 
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La treballadora víctima de violència de gènere tindrà dret, per fer efectiva la seva protecció o 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, mitjançant 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 a l’empresa. 
Canvi del centre de treball 
La treballadora víctima de violència de gènere que es vegi obligada abandonar el lloc de treball en la localitat 
on venia prestant els seus serveis, per fer efectiva 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. En aquests supòsits, 
l’empresa estarà obligada a comunicar a la treballadora les vacants existents en aquell moment o les que es 
poguessin produir en el futur. El trasllat o el canvi de centre de treball tindrà una duració inicial de sis mesos, 
en els quals l’empresa tindrà l’obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupava la 
treballadora. 
Finalitzat aquest termini, la treballadora podrà optar entre tornar al seu lloc de treball anterior o la continuïtat 
en el nou. En aquest darrer cas decau l’obligació de reserva. 
El contracte de treball es podrà suspendre per decisió de la treballadora que es vegi obligada abandonar el 
seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere. Aquesta suspensió tindrà una 
duració inicial que no podrà excedir dels sis mesos, llevat que les actuacions de tutela judicial resulti que 
l’efectivitat del dret de protecció de la víctima requerís la continuïtat de la suspensió. En aquest cas, el jutge 
podrá prorrogar la suspensió per períodes de tres mesos amb un màxim de divuit mesos. 
Extinció voluntària del contracte de treball 
El contracte de treball s’extingirà per decisió de la treballadora que es vegi obligada abandonar definitivament 
el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere. 
Es reconeix com a causa justificada les absències o faltes de puntualitat motivades per situacions físiques i 
psicològiques, degudament acreditades pels serveis socials d’atenció o de salut, segons escaigui. 
 
No discriminació 
Seran nuls els pactes individuals i les decisions unilaterals de l’empresa que suposin discriminacions directes 
o indirectes desfavorables en matèria de retribucions, jornada, formació, promoció i la resta de condicions 
laborals, per raó…, sexe, ... Així també seran nul•les les decisions empresarials que suposin un 
tractedesfavorable dels treballadors com a reacció davant d’una reclamació efectuada a l’empresa o davant 
una acció administrativa o judicial en reclamació del compliment del principi d’igualtat de tracte i no 
discriminació. 
 
Elaboració i aplicació dels Plans d’Igualtat 
Les representacions sindicals i empresarials, estan interessades en desenvolupar mesures per aconseguir la 
igualtat d’oportunitats per a homes i dones en el treball amb la finalitat de contribuir al ple desenvolupament 
dels drets i capacitats de les persones. 
Això suposa un esforç dirigit a corregir situacions de desigualtat que de fet puguin donar-se per qualsevol 
causa i en particular per raó de gènere. El punt de partida serà tant l'ordenament jurídic en el seu conjunt com 
les orientacions de clar caràcter no discriminatori que en el present conveni s'estableixen, com mesures per 
afavorir la igualtat de gènere. 
Per l'exposat anteriorment i en la mesura que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i 
d'oportunitats en l'àmbit laboral, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació 
laboral entre homes i dones, mesures que en la forma que a continuació es detalla, han de negociar, i si 
escau acordar, amb els representants legals dels treballadors. 
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 aplicació d'un pla d'igualtat. 
Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d'igualtat, prèvia negociació o consulta, si s'escau, amb la 
representació legal dels treballadors i treballadores, quan l'autoritat laboral hagi 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 inclouran la totalitat d'una empresa, sense perjudici de l'establiment d'accions especials 
adequades respecte a determinats centres de treball. 
Per a la correcta elaboració i implantació dels Plans d’Igualtat en el si de les empreses es fixen els següents 
objectius: 
A) Reforçar el paper de les empreses en el seu compromís i avenç en el desenvolupament de polítiques 
d’igualtat. 
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B) Fomentar una gestió òptima dels recursos humans que eviti discriminacions i pugui oferir igualtat 
d’oportunitats reals recolzant-se en un permanent recurs en el diàleg social. 
 
Mètode de treball 
Com a metodologia de treball en la negociació d’aquests plans d’igualtat, s’iniciarà una fase de diagnosi i 
avaluació de la igualtat existent amb motiu de gènere. La representació legal dels treballadors rebran de  
forma prèvia al diagnòstic informació objectiva en clau de gènere, i en relació a totes les qüestions que seran 
objecte de negociació, tant pel que fa a la negociació dels plans d’igualtat, com per avaluar l’aplicació de les 
mesures d’igualtat. 
Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d'igualtat poden preveure, entre altres, les matèries 
d'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de 
treball per afavorir, en termes d'igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i 
prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. 
La Comissió d'Igualtat tindrà caràcter paritari, amb independència del nombre que aporti cada part a la 
reunió.  
Per part de la representació social els seus components es triaran d'entre els membres del Comitè 
d'empresa, en el nombre que es pacti i en absència de pacte la podran compondre parcialment o totalment el 
comité d'empresa, no superant el nombre dels cinc membres. La Comissió d'Igualtat vetllarà pel bon 
funcionament i seguiment dels plans d'igualtat i accions que es deriven. 
S’estableix que els plans d’igualtat tinguin una avaluació anual o quan s’estimi necessari per acord 
d’ambdues parts. 
 
Criteris d’elaboració del Pla d’Igualtat 
Els criteris d’elaboració del Pla d’Igualtat podran contemplar l’establiment de criteris d’acció positiva respecte 
dels grups professionals i ocupacions en el que l’home o la dona estiguin subrepresentat/a, en els diversos 
moments de la relació laboral: selecció i contractació, formació professional, promoció professional i canvis 
de grup o cobertura de vacants, ajustos de plantilla, garantint sempre l’exigència de perfils professionals 
neutres i que no existeixi cap tipus de discriminació en relació a la situació de les persones. 
L’anàlisi dels sistemes de classificació professional i sistemes retributius, per tal de corregir posibles 
discriminacions. 
Que en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals es garanteixin que tant l’avaluació como el propi Pla, 
prenguin en consideració la dimensió de gènere. 
La recerca de la flexibilitat del temps de treball tenint en consideració, sempre que sigui possible, les 
situacions personals diverses, com pot ser a títol d’exemple, dependència sobrevinguda, assistència per a 
formació, etc. 
La valoració del criteri de conciliació de la vida laboral i personal. 
Informació sobre la Llei de violència de gènere. 
La implantació o millora dels procediments de protecció respecte de l’assetjament sexual o assetjament per 
raó de gènere. Enfortint, especialment, els aspectes de prevenció, els procediments àgils i discrets per a la 
protecció de la víctima, i les garanties del lloc de treball. 
 
Article 33. Excedències per Conciliació de la Vida Familiar 
1. Els treballadors tindran dret a un període d'excedència 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 
preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa. 
2. També tindran de dret a un període d'excedència no superior a dos anys els treballadors per atendre la 
cura d'un familiar, fins i tot segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia o 
discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda. Per raons justificades i 
prèvia acceptació per l'empresa, la durada d'aquesta es podrà prorrogar fins un màxim de dos anys amb dret 
a reserva del seu lloc de treball, per atendre familiars de primer grau de consanguinitat. 
3. Per raons justificades i prèvia acceptació per l'empresa també podrà ser concedida una excedència per un 
període màxim d'un any, a un treballador que hagi d'atendre la cura directe d'un familiar, fins i tot el primer 
grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se pel mateix i 
malgrat desenvolupar activitat retribuïda, es trobi, en situació de l'IT com a conseqüència de les raons abans 
expressades. Per raons justificades i prèvia acceptació per l'empresa, la durada d'aquesta es podrà prorrogar 
fins un màxim de dos anys amb dret a reserva del seu lloc de treball. 
4. Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, les 
empreses podran limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de les empreses. 
5. 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. 



 
 

85 
 

6. En els casos contemplats en els apartats anteriors d'aquest article, que el treballador romangui en 
situación d'excedència, l'esmentat període serà computable a efectes d'antiguitat, i el treballador tindrà dret a 
assistir a cursos de formació professional, a la participació dels quals haurà de ser convocat per les 
empreses signants del present conveni, especialment en ocasió de la seva reincorporació. 
Durant els dos primers anys tindran dret a la reserva del lloc de treball. Transcorregut l'esmentat període, la  
reserva quedarà referida a un lloc de treball en el seu mateix grup professional. 
 
Capítol 9 - Codi de conducta laboral 
 
Article 54. Principis generals 
… 
Es considera assetjament sexual a tot tipus d'agressions verbals i/o físiques sofertes per qualsevol treballador 
o treballadora, sense tenir en compte el seu càrrec o lloc de treball en l'empresa, dins dels mateixos o en el 
compliment d'algun servei, quan tals agressions provinguin del propi empresari, de qualsevol persona en qui 
aquest delegui o del treballador/treballadora a què, sent o no aliè a l'empresa, es trobi realitzant algun tipus  
de servei en la mateixa i que, amb clara intencionalitat de caràcter sexual, agredeixi la dignitat i intimitat de la 
persona, considerant-se constitutives aquelles insinuacions o actituds que associïn la millora de les 
condicions de treball o l'estabilitat en l'ocupació per a qualsevol treballador o treballadora, amb l'aprovació o 
denegació de favors de tipus sexual, qualsevol comportament que tingui com causa o com objectivo la 
discriminació, l'abús, la vexació o la humiliació, tots ells per raó de sexe i les agressions sexuals de qualsevol 
índole i que siguin demostrades pel treballador o la treballadora. 
L'empresa garantirà la promptitud i confidencialitat en la correcció de tals actituds, considerant l'assetjament 
sexual com a falta molt greu dins del seu si, quedant reservat el dret, per part de la persona afectada, en cas 
d'acudir a la via de protecció penal. 
 

Consignataris de vaixells 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES EMPRESES CONSIGNATARIES DE 
VAIXELLS, EMPRESES ESTIBADORES, EMPRESES TRANSITÀRIES I AGENTS ADUANERS, DE LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2012-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000135011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dimarts, 11 de febrer de 2014 - Número 34 
 
Capítulo VI. Licencias 
 
Artículo 31. Licencias 
Los trabajadores, sin merma de su retribución ni perdida de ningún derecho, disfrutaran de las siguientes 
licencias, por los motivos y durante el tiempo mínimo que a continuación se indican: 
… 
c) En caso de nacimiento de hijos, el día del parto y dos más, que podrán prorrogarse a cinco, en caso de 
gravedad. 
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días 
naturales, prorrogables a cinco en caso de gravedad.  
… 
l) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
diaria en el trabajo. Este derecho podrá ser ejercido por el varón, siempre que trabajen en la misma empresa, 
pudiendo elegir uno u otro. 
 
Artículo 32. Descanso laboral de la mujer trabajadora 
La mujer trabajadora tendrá derecho a un periodo de descanso laboral de 16 semanas, ampliables a 18 
semanas por parto múltiple. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 
En caso de adopción de menores de hasta seis años, el padre o la madre tendrán derecho a un descanso de 
16 semanas ininterrumpidas, ampliables en los casos de adopción múltiple en dos semanas mas por cada 
hijo a partir del segundo. 
 
Artículo 33. Nacimiento y adopción 
La empresa concederá una gratifi cación de 278,44 euros. por cada nacimiento o adopción de un hijo a los  
mpleados-as, de las empresas afectadas por el presente convenio. En el caso de que ambos miembros del 
matrimonio pertenecieran a la misma empresa, la gratificación será única. 
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Capítulo VII. Excedencias 
 
Capítulo XI. Régimen disciplinario 
 
Artículo 55. Faltas muy graves 
… 
10. Cualquier conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente contra el respeto de la intimidad y la 
dignidad mediante la ofensa, verbal o física, de carácter sexual. El hecho de que dicha conducta se lleve a 
cabo prevaliéndose de una posición jerárquica superior supondrá una circunstancia agravante de la misma. 
El acoso moral… 
La persona que sufra cualquiera de los acosos defi nidos, sexual o moral, deberá ponerlo en conocimiento de 
la dirección de la empresa y del representante de los trabajadores en un plazo no superior a 15 días 
naturales a fin de que la dirección instruya el expediente oportuno, que deberá finalizar en el periodo de un 
mes a partir de la notifi cación de la parte interesada. La no-comunicación de las dos formas de acoso 
indicadas a la dirección será valorable para poder determinar la falta de responsabilidad de la empresa, que 
deberá proteger el puesto de trabajo de la persona objeto del acoso. 
 
Disposiciones finales 
 
Sexta. Todas las referencias que se realizan en el presente convenio colectivo relativas a la fi gura del 
trabajador o de los trabajadores, deben ser entendidas en todo caso, en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Constitución Española, como realizadas a todos los trabajadores afectados por el presente 
convenio colectivo, independientemente de su sexo, por lo que en todos los casos se tiene que considerar 
adicionado al género masculino el género femenino correspondiente. 
Asimismo, en atención a la Ley de Igualdad se establece que todas las referencias contenidas tanto en la 
Definición de Categorías como en las Tablas Salariales son referidas tanto a trabajadores como trabajadoras, 
sin ninguna voluntada sexista ni discriminativa, englobándose por lo tanto a ambos géneros en igualdad de 
condiciones. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’EMPRESES CONSIGNATÀRIES DE VAIXELLS 
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2011 I 2012 (CODI DE CONVENI NÚM. 0810395) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  Dijous, 16 de juny de 2011 
 
Capítulo V - Garantías sindicales 
… 
Artículo 54. Faltas, sanciones y medidas disciplinarias 
… 
Se consideran faltas graves las siguientes: 
… 
7. Las conductas de acoso sexual, verbales, físicas o presiones psicológicas, realizadas en el centro de 
trabajo que impliquen trato vejatorio para el/la trabajador/a, serán conceptuadas como graves o muy graves, 
dependiendo de su alcance. 
… 
Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
… 
6. Los tratos vejatorios de palabra y obra, los de falta grave de respeto a la intimidad y la consideración 
debida y la dignidad y las graves ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier 
trabajador. 
 
Artículo 58. Igualdad de oportunidades 
Las Empresas afectadas por el presente Convenio, se comprometen a no discriminar ningún puesto de 
trabajo por razón de edad, sexo, religión o ideas políticas. 
 
Disposiciones adicionales 
 
4. A partir de la vigencia de este nuevo convenio se constituirá una Comisión Mixta de Estudio integrada por 
4 representantes empresariales y 4 representantes sociales que se reunirá de forma periódica para debatir y 
consensuar sobre los siguientes temas; antigüedad, salario variable, Ley de igualdad, salud laboral y 
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cualquier otro asunto que cualquiera de las partes crea oportuno y necesario para la renovación y 
modernización de la negociación colectiva. 
Las decisiones o acuerdos que se puedan adoptar en el seno de esta comisión, se incorporarán al texto del 
convenio antes de la finalización de la vigencia del mismo. 
Dichos acuerdos se formalizarán en el seno de la comisión correspondiente del TLC. 
 

Contractes ferroviaries 
 
XXI CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE CONTRATAS FERROVIARIAS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99001385011981), PARA EL PERÍODO 2013-2016 
BOE Núm. 47 Lunes 24 de febrero de 2014 
 
TÍTULO I 
 
CAPÍTULO II - Comisión Paritaria 
 
Artículo 8.  Funciones de la Comisión Paritaria. 
Las funciones de la Comisión Paritaria serán: 
… 
g) Velará para evitar la discriminación por razón de…, sexo,… Podrá ser consultada y deberá emitir informes 
acerca de las cuestiones que pudieran suscitarse sobre estas materias. 
 
CAPÍTULO III 
 
Artículo 9. Subrogación. 
... 
4) La empresa contratista saliente hará entrega a la empresa contratista entrante de la siguiente 
documentación: 
... 
14) Información sobre la situación derivada de la protección a la maternidad 
 
TÍTULO II - Organización del trabajo 
 
Artículo 11.  Ingreso. 
… 
Los trabajadores tienen derecho a…, a no ser discriminados por razones de sexo,… 
 
Artículo 14.  Vacantes. 
… 
Lo expuesto en los párrafos precedentes es sin perjuicio de lo establecido en la Ley para la trabajadora 
víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo que venía prestando 
sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, en este caso 
tendrá un derecho preferente cuando la empresa tenga vacante en cualquier otro centro de trabajo. 
 
TÍTULO III - Tiempo de trabajo, vacaciones y descansos 
 
Artículo 20.  Jornada. 
… 
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 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 de trabajo que se utilicen en la empresa. 
 
Artículo 28.  Licencias no retribuidas 
… 
d)  Los/as Trabajadores/as víctimas de violencia de género, siempre que tengan esa consideración legal 
reconocida tendrá derecho a las licencias sin sueldo que resulten necesario/as para asistir a los servicios 
sociales, policiales o de salud, con la acreditación de su necesidad. 
 
TÍTULO VI - Prevención de riesgos laborales 
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… 
Artículo 65. Vigilancia de la salud. 
Evaluación del estado de salud especialmente relacionada con circunstancias individuales: 
... 
Trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente. 
 
Artículo 66. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Conforme a lo previsto en el capítulo III de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, las empresas incluidas en el ámbito del presente Convenio están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, habida cuenta que el 
apartado 3 del artículo 46 de la citada Ley contempla la necesidad de que los planes de igualdad incluyan la 
totalidad de una empresa, y que por otro lado, la elaboración e implantación de planes igualdad es voluntaria 
para las empresas de menos de 250 trabajadores/as. 
Las empresas afectadas por el ámbito de aplicación del presente Convenio, con más de 250 trabajadores/as 
están obligadas a elaborar un plan de igualdad con el alcance y contenido establecidos en la legislación 
vigente, entendiendo por  éste, un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Fijando los concretos objetivos de 
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento 
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón del sexo. 
 
TÍTULO VII - Conciliación de la vida laboral y familiar 
 
Artículo 67. Protección al embarazo. 
 
A partir de la comunicación a la empresa por parte de la trabajadora de su situación de embarazo, la 
empresa procederá de la siguiente manera: 
 
Las mujeres embarazadas recibirán la vigilancia de la salud adecuada a los riesgos específicos de su puesto 
de trabajo, protocolizada y adecuada para las sustancias con las que trabaja. 
Las empresas están obligadas en la evaluación de riesgos a determinar la naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo a agentes, procedimientos o condiciones que 
puedan influir negativamente en su capacidad reproductiva, el embarazo o la lactancia, y las medidas 
correctoras a adoptar que deberán ser conocidas por la trabajadora. 
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la salud de la mujer embarazada o el feto, 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, 
en todo caso, la no-realización de trabajos nocturnos o el trabajo a turnos, ni ocupará puestos que impliquen 
realizar trabajos declarados como tóxicos, penosos o peligrosos. 
En todo caso tendrá derecho a ocupar un puesto de trabajo de menor esfuerzo o adaptar su puesto de 
trabajo habitual al menor esfuerzo que exige su situación, sin que dicha modificación suponga merma de su 
contrato de trabajo. La asignación indicada se realizará dentro de los límites establecidos por la legislación 
vigente y atendiendo las indicaciones médicas siempre que vengan motivadas y con la indicación aproximada 
del esfuerzo a soportar. 
Si el cambio o la adaptación de su puesto de trabajo no resultara técnica u objetivamente posible o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, se facilitará por la empresa toda la documentación 
necesaria y con la debida prontitud, como máximo una semana desde que la trabajadora haga la petición, 
para que pueda solicitar la suspensión del contrato por riego durante el embarazo. 
Las trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo percibirán un 
complemento por riesgo durante el embarazo, del 10% de su base de cotización por contingencias comunes, 
que se realizará en pago único una vez se incorpore a la empresa. 
Las trabajadoras embarazadas, así como los padres y madres con hijos menores de 3 años tendrán 
preferencia en la permanencia en el centro de trabajo cuando existan traslados. 
Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, sin pérdida de su remuneración, 
para someterse a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso a la empresa, 
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acompañando justificación médica de la necesidad de la realización de estas actividades y exámenes dentro 
de la jornada de trabajo. 
En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el art. 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 
suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica 
o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la 
imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
 
Artículo 68. Protección a la maternidad/paternidad. 
 
En los supuestos con derecho a la prestación por el permiso de maternidad/paternidad recogidos en el art. 
48.4 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores que se encuentren en dicha situación percibirán el 
100% de su base de cotización para enfermedades comunes. No obstante, el contenido económico de este 
párrafo quedará en suspenso mientras que la gestión se realice directamente por los organismos 
correspondientes. 
... 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. 
... 
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 art. 48 bis del E.T. 
En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del art. 45, 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 trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho. 
 
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 caso 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 descansos por maternidad regulados en el art. 48.4 del E.T. 
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. 
 
Artículo 69. Período de lactancia. 
Los trabajadores durante el período de lactancia de hijo menor de 9 meses tendrán derecho a la ausencia de 
una hora del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá 
sustituir este derecho a una hora de ausencia en el trabajo según el art. 37 del ET por la reducción de la 
jornada en una hora por la misma finalidad. Este permiso constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que 
ambos trabajen. 
Por otra parte, por decisión de la madre o padre en el caso de que sea éste el que lo disfrute, se podrán 
sustituir los permisos de lactancia por jornadas enteras de libranza que se acumularán al periodo de 
descanso maternal, incrementándose este descanso en los días laborables que resulten, teniendo en cuenta 
que se tiene derecho a una hora de lactancia cada día laborable hasta que el niño/a cumpla los 9 meses. 
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En el supuesto de que los cónyuges trabajen juntos en la misma empresa podrá solicitar uno de ellos, y la 
empresa concederá, el cambio de horario durante los primeros doce meses de lactancia, con el fin de 
turnarse en el cuidado del hijo. 
Si así lo desea la mujer trabajadora, podrá seguir realizando las funciones que llevó a cabo durante el 
embarazo, en el periodo de lactancia y mientras dure la misma. 
 
Artículo 70. Excedencia maternal y para atención 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 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 reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o 
categoría profesional. 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia con derecho a reserva de puesto de trabajo, de 
duración no superior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad o discapacidad no 
puedan valerse por sí mismos. 
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. 
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 en el mismo centro disfrutasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
Artículo 71.  Reducción de jornada por cuidado de menores y para atención de familiares. 
… 
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 el 
presente artículo o mejorarse en sus términos mediante 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. 
 
Artículo 72.  Acoso sexual, psicológico y por razón de sexo. 
Las partes firmantes asumen el compromiso de velar porque exista dentro de las empresas un ambiente 
exento de acoso sexual, psicológico y por razón de sexo estableciendo y dando a conocer los procedimientos 
creados para prevenir, controlar y sancionar todo tipo de actuaciones que se produzcan, relativos a la 
protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 
 
TÍTULO X - Premios, faltas y sanciones 
… 
Artículo 82.  Faltas. 
… 
4.  Serán faltas muy graves: 
… 
i)  El acoso sexual, psicológico y por razón de sexo. 
 
Disposición adicional quinta. 
Se crea la Comisión de Igualdad de oportunidades y de no discriminación integrada por seis miembros, tres 
por las organizaciones sindicales firmantes y tres por la representación empresarial. 
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III CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL ESTATAL DE SERVICIOS EXTERNOS, AUXILIARES Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE EN EMPRESAS DE SERVICIOS FERROVIARIOS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99015485012007) 
BOE Núm. 89 Viernes 13 de abril de 2012 
 
CAPÍTULO I - Disposiciones generales 
 
Artículo 8. Comisión Paritaria. 
… 
Funciones de la Comisión Paritaria: 
… 
g) Velará para evitar la discriminación por razón de…, sexo,... Podrá ser consultada y deberá emitir informes 
acerca de las cuestiones que pudieran suscitarse sobre estas materias. 
j) Asimismo, las derivadas del contenido de la Ley 3/2007, Ley Orgánica para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. 
 
CAPÍTULO VII - Protección de la maternidad y conciliación 
 
Artículo 41. Reducción de jornada por cuidado de menores y para atención de familiares. 
… 
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. 
 
Artículo 44. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Conforme a lo previsto en el Capítulo III de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, las empresas incluidas en el ámbito del presente Convenio están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 
Habida cuenta que el apartado 3 del artículo 46 de la citada Ley contempla la necesidad de que los planes de 
igualdad incluyan la totalidad de una empresa, y que por otro lado, la elaboración e implantación de planes 
de igualdad es voluntaria para las empresas de menos de 250 trabajadores/as. 
Las empresas afectadas por el ámbito de aplicación del presente Convenio, con más de 250 trabajadores/as 
están obligadas a elaborar un plan de igualdad con el alcance y contenido establecidos en la legislación 
vigente, entendiendo por éste, un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Fijando los concretos objetivos de 
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento 
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
 
Artículo 45. Acoso sexual, psicológico y por razón de sexo. 
Las partes firmantes asumen el compromiso de velar porque exista dentro de las empresas un ambiente 
exento de acoso sexual, psicológico y por razón de sexo estableciendo y dando a conocer los procedimientos 
creados para prevenir, controlar y sancionar todo tipo de actuaciones que se produzcan, relativos a la 
protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 
 
CAPÍTULO XI - Régimen disciplinario 
 
Artículo 59. Régimen disciplinario. 
… 
C) Faltas muy graves: Se estimarán como tales las siguientes: 
… 
7. El acoso sexual y el acoso… por razón de sexo, a jefes o jefas, a compañeros o compañeras y a 
subordinados o subordinadas. 
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8. Las faltas de respeto a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los/as trabajadores/as, 
comprendidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. 
 

Empreses de repartiment sense direccionar 
 
II CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE REPARTO SIN DIRECCIONAR (CÓDIGO DE 
CONVENIO NÚMERO: 99016595012008) 
BOE Núm. 112 Miércoles 11 de mayo de 2011 
 
CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales  
 
Artículo 12. Cláusula de inaplicación salarial. 
... 
El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las condiciones salariales no podrán 
suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas o que pueda establecer el Convenio Colectivo 
relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género. 
 
CAPÍTULO QUINTO Jornada de trabajo, descansos, vacaciones y licencias 
 
Artículo 29. Licencias.  
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por 
alguno de los motivos y por el siguiente tiempo:  
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.  
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijos, enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta el 
segundo grado por consanguinidad o afinidad. Cuando por estos motivos el trabajador necesite hacer algún 
desplazamiento, estos plazos podrán ampliarse hasta cuatro días.  
c) Un día por traslado de domicilio habitual, en el caso en que el traslado se realice a más de 50Km., el 
permiso será de dos días.  
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, 
debiendo acreditar fehacientemente los motivos y circunstancias de los mismos.  
e) Las trabajadoras/es, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por propia voluntad, podrá sustituir este 
derecho por una reducción de la jornada normal en media hora, con la misma finalidad. Este permiso podrá 
ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre, en caso de que ambos trabajen.  
f) Un día de permiso por matrimonio de padres, hermanos e hijos de los dos cónyuges. El permiso será de 
dos días si el casamiento tiene lugar fuera de la Comunidad autónoma; 1 día ha de ser el de la ceremonia y 
el otro ha de ser el inmediatamente anterior o posterior, a elección del trabajador/a.  
g) A las trabajadoras embarazadas, se concederán los permisos necesarios para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su 
realización dentro de la jornada de trabajo. 
 
CAPÍTULO OCTAVO Régimen disciplinario  
 
Artículo 38. Régimen disciplinario. 
... 
Faltas muy graves: 
... 
9. El acoso sexual, ejercido sobre un empleado de la Empresa, dentro o fuera de sus instalaciones.  
A título ilustrativo, se entenderá por acoso sexual toda conducta verbal o física, de naturaleza sexual, 
realizada por un trabajador a otro, se exteriorice por medio de actos, gestos o palabras, no deseada ni 
tolerada por la persona destinataria. La conducta deberá ser de carácter objetivamente grave, capaz de crear 
un clima laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante.  
Se incluyen en este tipo disciplinario las conductas consistentes en acoso sexual ambiental, entendiendo por 
tal, todo comportamiento sexual de compañeros de trabajo que tenga como consecuencia producir un 
ambiente laboral negativo, creando una situación laboral intolerable.  
En todo caso durante el procedimiento se garantizará el derecho a la confidencialidad y a la no represalia 
contra el denunciante. 
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CAPÍTULO UNDÉCIMO Igualdad efectiva entre mujeres y hombres  
 
Artículo 45. Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
En cuantas materias afecten a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, serán de aplicación las 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres, y en concreto todo lo relacionado a las modificaciones del artículo 85 del estatuto de los 
trabajadores, así como la diferente normativa concordante y aquella de desarrollo que pueda irse publicando 
durante la vigencia del mismo. 
 

Entrega a domicili 
 
IX CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ENTREGA DOMICILIARIA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99008665011994)  
BOE  Núm. 154 Viernes 28 de junio de 2013 
 
CAPÍTULO IV Ingresos 
 
Artículo 16. Modalidades de contratación. 
 
G) Suspensión del contrato.– Se podrá suspender el contrato cuando se den los siguientes supuestos: 
 
 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, de conformidad con el 
Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no 
sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de menores de edad que 
sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por 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. 
 
Asimismo, ningún trabajador/a podrá ser despedido por los supuestos anteriormente descritos. 
 
CAPÍTULO IX - Régimen disciplinario 
 
Artículo 37.  Facultad disciplinaria y clases de faltas. 
… 
Art. 37.3  Faltas muy graves. 
… 
r)  El acoso sexual, ejercido sobre un empleado de la Empresa, dentro o fuera de sus instalaciones. 
s) El acoso sexual es toda conducta verbal o física, de naturaleza sexual, realizada por un trabajador a otro, 
se exteriorice por medio de actos, gestos o palabras, no deseada ni tolerada por la persona destinataria. La 
conducta deberá ser de carácter objetivamente grave, capaz de crear un clima laboral ofensivo, hostil, 
intimidatorio o humillante. 
t) Se incluyen en este tipo disciplinario las conductas consistentes en acoso sexual ambiental, entendiendo 
por  tal,  todo comportamiento sexual de compañeros de  trabajo que  tenga  como  consecuencia  producir  
un  ambiente  laboral  negativo,  creando  una situación laboral intolerable. 
 
CAPÍTULO X - Mejoras sociales 

 
Art. 39.1 Cláusulas de no discriminación. 
En las empresas afectadas por este convenio se adoptarán las medidas necesarias que favorezcan la 
igualdad de oportunidades en la contratación y promoción interna, y la igualdad de trato sin distinción alguna 
por razón de sexo, origen racial o étnico. Esta igualdad se extenderá a todos los aspectos de la relación 
laboral: salario convenio, horarios de trabajo, reparto de responsabilidades, prestaciones sociales etc. … 
Se adoptarán igualmente las medidas necesarias que promocionen la diversidad profesional de las mujeres, 
de forma que las convocatorias de vacantes no sean excluyentes; favoreciendo la selección y promoción de 
mujeres en igualdad de condiciones y méritos. 
 
Artículo 46. De la ley de igualdad. 
De conformidad a lo establecido en la Ley 3/07 de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las empresas 
están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
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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. 

 
46.1 Obligaciones generales para la salud. 
 
2. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo….  
 
3. 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… 
 
4. La excedencia contemplada en el presente apartado, … constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres.  
  
5. Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora y media de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple.  
 
6. Los trabajadores, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en 45 
minutos con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos o en el acuerdo 
a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido. Este permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen, aunque en este caso, solo puede 
ejercerlo uno de los dos progenitores. 
 
7. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
 
8. Cuando el período de vacaciones asignado al trabajador en el calendario, coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural o con el período de suspensión del 
contrato de trabajo … 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. 
 
 
10. Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún hijo menor de ocho años, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario, entre 1 
hora y un máximo de la mitad de la duración de la jornada.  
 
11. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable, con 
derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, 
previo aviso a la empresa y justificación. 
 
Art. 46.2 De los planes de igualdad en las empresas. 
Dado que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral se acuerda que la Comisión Paritaria se constituirá en Comisión de Igualdad en el primer trimestre 
desde la firma de este convenio, pudiendo estar asesorados sus miembros por las personas expertas que 
consideren necesarias. 
Esta comisión será la encargada de acordar las propuestas y fijar los plazos para informar y sensibilizar al 
conjunto de las personas que forman las empresas del sector; impulsar el respeto en la igualdad de 
oportunidades; elaborar en su caso un diagnostico de la situación; colaborar y asesorar en la realización de 
los Planes de Igualdad con las empresas que de conformidad con el art. 45.2 y 4 de la Ley 3/07 de Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres estén obligadas a la elaboración y ejecución del citado plan, evaluando y 
haciendo seguimiento de los citados Planes 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las empresas que no estén 
incluidas en los apartados 2 y 4, previa consulta a la representación legal de los trabajadores/as.  
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Envasos i etiquetes 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR DE LES EMPRESES COMERCIALS DE 
SERVEIS D’EMPAQUETATS, ENFAIXAT I QUALSEVOL ALTRA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES 
PROPIETAT DE TERCERS PER ALS ANYS 2006-2008 (CODI DE CONVENI NÚM. 7901635) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4824 – 19.2.2007 
 
CAPÍTOL 8 - Règim disciplinari 
 
Article 43. Classificació de les faltes 
... 
c. Faltes molt greus. Tindran la consideració de faltes molt greus: 
... 
—L’assetjament sexual 
… 
—la discriminació per raons d’edat, ideologia, sexe, religió o raça. 
 

Esports 
 
CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DEL CICLISMO PROFESIONAL (CÓDIGO DE 
CONVENIO Nº 9907355) PARA EL PERÍODO 2010-2012 
BOE Núm. 79 Jueves 1 de abril de 2010 
 
RES 
 
 
CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DE BALONCESTO PROFESIONAL DE LA LIGA 
FEMENINA ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO (CÓDIGO DE 
CONVENIO N.º 9916915) 
BOE núm. 13 Martes 15 enero 2008 
 

RES 
 

 
Futbol profesional 

 
CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DEL FÚTBOL PROFESIONAL SUSCRITO ENTRE LA 
LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL Y LA ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES 
(Código de Convenio n.º 99002305011989) 
BOE Núm. 293 Martes 8 de diciembre de 2015 
 
RES 
 

 
 

Gestió d’equipaments esportius 
 
III CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS (CÓDIGO DE 
CONVENIO NÚM. 99015105012005) 
BOE Núm. 239 Jueves 2 de octubre de 2014 
 
CAPÍTULO III - Contratación 
 
Artículo 21. Contrato de interinidad. 
 
Cuando se otorgue este contrato para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a la reserva de 
puesto de trabajo, además de las causas legalmente previstas para su formalización, expresamente se 
establecen como causas del… suspensión de contrato por licencia por maternidad, incapacidad temporal, 
excedencias con reserva de puesto de trabajo, reducción de jornada por conciliación de la vida familiar. 
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Artículo 25. Subrogación del personal. 
 
Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
c) Trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el momento de la finalización efectiva de 
la contrata, tengan una antigüedad mínima de cinco meses en la misma y/o aquellos que se encuentren en 
situación de I.T….maternidad… siempre que se cumplan el requisito ya mencionado de antigüedad mínima. 
 
Capítulo IV - Jornadas de descanso, permisos y vacaciones 
 
Artículo 28. Permisos retribuidos. 
 
Se concederán los permisos necesarios a las trabajadoras embarazadas para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su 
realización dentro de la jornada de trabajo. 
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 de media hora. El trabajador, por su voluntad, podrá sustituir 
este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora con la misma finalidad u optar por la 
acumulación de 15 días laborables. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por 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. 
 
Artículo 29. Reducciones de jornada por conciliación de la vida familiar 
… 
f) Los trabajadores, víctimas de violencia de género tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su 
derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional 
del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación 
del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa 
 
Artículo 30. Excedencias por conciliación de la vida familiar. 
… 
I. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. 
II. También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a un año los trabajadores para atender 
al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
Por razones justificadas y previa aceptación por la empresa, la duración de ésta se podrá prorrogar hasta un 
máximo de dos años con derecho a reserva de su puesto de trabajo, para atender a familiares de primer 
grado de consanguinidad. 
III. Por razones justificadas y previa aceptación por la empresa también podrá ser concedida una excedencia 
por un periodo máximo de un año, a un trabajador que tenga que atender al cuidado directo de un familiar, 
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por si mismo y pese a desarrollar actividad retribuida, se encuentre en situación del IT como 
consecuencia de las razones antes expresadas. Por razones justificadas y previa aceptación por la empresa, 
la duración de ésta se podrá prorrogar hasta un máximo de dos años con derecho a reserva de su puesto de 
trabajo. 
 
Capítulo VII - Código de Conducta Laboral 
… 
Artículo 42.  Principios Generales. 
... 
Se considera acoso sexual a todo tipo de agresiones verbales y/o físicas sufridas por cualquier trabajador o 
trabajadora, sin tener en cuenta su cargo o puesto de trabajo en la empresa, dentro de los mismos o en el 
cumplimiento de algún servicio, cuando tales agresiones provengan del propio empresario, de cualquier 
persona en quién éste delegue o del trabajador/trabajadora a que, siendo o no ajeno a la empresa, se 
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encuentre realizando algún tipo de servicio en la misma y que, con clara intencionalidad de carácter sexual, 
agreda la dignidad e intimidad de la persona, considerándose constitutivas aquellas insinuaciones o actitudes 
que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el empleo para cualquier trabajador o 
trabajadora, con la aprobación o denegación de favores de tipo sexual, cualquier comportamiento que tenga 
como causa o como objetivo la discriminación, el abuso, la vejación o la humillación, todos ellos por razón de 
sexo y las agresiones sexuales de cualquier índole y que sean demostradas por el trabajador o la 
trabajadora. 
La empresa garantizará la prontitud y confidencialidad en la corrección de tales actitudes, considerando el 
acoso sexual como falta grave dentro de su seno, quedando reservado el derecho, por parte de la persona 
afectada, de acudir a la vía de protección penal. 
 
Artículo 43. Clasificación de faltas 
… 
Faltas muy graves. Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
… 
13. 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 
prevaleciéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella. 
14. El acoso psicológico o moral que promueva un superior jerárquico o un compañero de trabajo a través de 
acciones u omisiones en el centro de trabajo. 
 
CAPÍTULO X Salud laboral e IT 
 
Artículo 53. Salud laboral 
 
Protección a la maternidad. 
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimiento o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si existiera un riesgo para la seguridad y la 
salud o una posible repercusión sobre el embarazo y la lactancia el empresario adoptará las medidas 
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. 
Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajos a turnos.  
Cuando la adaptación no resulte posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifique el 
médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista facultativamente a la trabajadora, ésta 
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario 
deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de 
trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en 
los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la 
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. Si no existiese puesto de trabajo o función 
compatible la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría 
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. Todo esto 
también será de aplicación al periodo de lactancia. 
En caso de que no existiera ningún puesto de trabajo o función compatible con el estado de la trabajadora, 
ésta pasará a una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a una prestación económica 
por riesgo durante el embarazo. La empresa complementará esta prestación hasta el 100 % de su retribución 
(o de la base reguladora si es mejor). 
En el supuesto de riesgo durante el embarazo, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado 
 
Artículo 54. Acoso sexual y por razón de sexo. 
 
Introducción. 
El artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece que las 
empresas deberán implementar medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo que deberán negociarse con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores. 
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Asimismo, los artículos 17.1 y 54.2 g) del Estatuto de los Trabajadores, el Código Penal, los artículos 8.13 y 
8.13 bis del Real Decreto Legislativo 5/ 2000 de 4 de Agosto por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y la Ley 31/ 2005 del 8 de Noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales, las empresas deben poner todos los medios a su alcance para evitar cualquier acto de 
acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral. 
Por todo ello, se aprueba un protocolo de actuación para la prevención de dichos comportamientos y el 
establecimiento de un procedimiento especial en dichos casos. 
 
Declaración de principios. 
Las entidades y organizaciones que firman el presente protocolo, asumen que el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo, constituyen un atentado a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por lo 
que no permitirán ni tolerarán ninguna acción o conducta de esta naturaleza, aplicando, en caso de que se 
produjera, el régimen de sanciones establecido en la legislación vigente y/o en el presente convenio. 
Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de ayudar a garantizar un ambiente laboral en el que 
no se acepte ni tolere el acoso sexual ni el acoso por razón de sexo. En concreto, la dirección de la empresa 
tiene el deber de garantizar con los medios a su alcance que no se produzcan dichas situaciones en las 
unidades organizativas que estén bajo su responsabilidad. En caso de producirse, debe quedar garantizada 
la ayuda a la persona que lo denuncia, y evitar por todos los medios que la la situación se prolongue o se 
repita. 
Le corresponde a cada persona determinar el comportamiento que, bien sea por parte de superior, 
compañero o perceptor del servicio, le sea inaceptable y ofensivo, y así debe hacerlo saber utilizando 
cualquiera de los procedimientos que aquí se establecen. 
En consecuencia, el Comité de Igualdad, o en su defecto, los representantes de los trabajadores o delegados 
sectoriales, se comprometen a observar y seguir el mecanismo establecido en el siguiente Protocolo 
elaborado con la empresa, en caso de tener conocimiento de una situación de acoso sexual o por razón de 
sexo salvaguardando en todo momento el derecho a la intimidad de la persona que sufra el acoso. 
 
Definiciones. 
Se considerará acoso sexual 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.  
Constituye acoso por razón de sexo toda conducta gestual, verbal, comportamiento o actitud que atente, por 
su repetición y/o sistematización, contra la dignidad y la integridad física o psíquica de una persona, que se 
produzca en el marco de organización y dirección de una empresa, degradando las condiciones de trabajo de 
la víctima y poniendo en peligro su empleo. 
 
Procedimiento general de actuación. 
Se establece un procedimiento especial basado en la confidencialidad y en la celeridad. La persona objeto de 
acoso sexual o acoso por razón de sexo deberá ponerlo en conocimiento de la instancia correspondiente sin 
perjuicio de la interposición, por parte de la víctima, de las acciones administrativas o judiciales pertinentes.  
En el caso de denuncia por acoso sexual o acoso por razón de sexo, y hasta que el asunto quede resuelto, la 
empresa establecerá cautelarmente la separación de la víctima y el presunto acosador/a, siendo este último 
el que será objeto de movilidad, sin que esto suponga una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo de la persona que sufre el acoso. 
Las partes firmantes se comprometen a crear la figura de la persona mediadora. Ésta se elegirá entre las 
personas formadas en la materia y podrá ser o no miembro de la representación legal de las trabajadoras y 
trabajadores, pero en cualquier caso tendrá la misma protección legal que ostentan las y los representantes 
sindicales. Su misión será la de canalizar las quejas y denuncias que se produzcan por acoso sexual o por 
razón de sexo. En el momento de recibir una denuncia, se pondrá en conocimiento de la representación legal 
de las y los trabajadores y la representación empresarial. Se creará una Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades y la no discriminación cuya composición será paritaria (dos personas de la parte social y dos 
personas de la parte empresarial) que procederá a investigar lo sucedido. Se garantizará el carácter 
confidencial de toda la información recabada sobre el caso. 
 
La investigación tendrá varias fases: 
En la primera se intentará que la persona presuntamente acosadora, se retracte de lo dicho o hecho. La 
segunda tendrá un carácter más formal y se desarrollará en el interior de la empresa. 
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El trabajo de investigación se realizará en un plazo máximo de diez días hábiles desde la formulación de la 
denuncia tras los cuales emitirá un informe en el que se concretarán las actuaciones y sanciones pertinentes. 
El contenido del régimen disciplinario será de aplicación a todos los trabajadores con independencia del 
cargo o posición que se ocupe en todo lo relativo al acoso sexual o por razón de sexo. 
Todo comportamiento o acción constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo se graduará 
proporcionalmente a la gravedad de los hechos. Se considerará un agravante el hecho de servirse de la 
situación jerárquica con la persona afectada o con trabajadores cuyo contrato sea temporal, por lo que la 
sanción se aplicará en su grado máximo. 
En todos los casos en los que exista denuncia por acoso sexual o por razón de sexo, se evitará cualquier 
represalia contra la víctima, testigos o cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento 
sancionador, siendo dichos comportamientos constitutivos de faltas muy graves. 
 
Formación.  
Las partes firmantes del presente convenio se comprometen a la realización de cursos de sensibilización 
sobre el acoso sexual y por razón de sexo para todos los trabajadores de la empresa, incluidos directivos. 
Además se comprometen a organizar cursos de formación específica para las personas implicadas en los 
procedimientos de prevención, control y sanción del acoso sexual y por razón de sexo. 
 
Disposición adicional primera. Uso genérico del lenguaje. 
 
En el texto se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y las trabajadoras, 
sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al efecto de no realizar una 
escritura demasiado compleja. 
 
 
CONVENI COL.LECTIU DE TREBALL DE LES EMPRESES PRIVADES QUE GESTIONEN 
EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS AFECTES A L’ACTIVITAT ESPORTIVA I DE LLEURE PER ALS 
ANYS 2012-2014 
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6287 – 7.1.2013 
 
CAPITOL 4 - Jornada, descansos i vacances 
 
Article 26 Permisos retribuïts 
 
6. Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència del treball, 
que podran dividir en dues fraccions. La dona, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret per una 
reducció de la jornada normal en mitja hora amb la mateixa finalitat. 
El sistema de gaudir elegit s’haurà de comunicar a l’empresa amb 15 dies d’antelació a la data d’inici del 
mateix. 
D’aquest permís podran gaudir indistintament la mare o el pare en cas que ambdós treballin. 
7. Es concediran els permisos necessaris a les treballadores embarassades per a la realització d’exàmens 
prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari i justificació de la necessitat de la seva 
realització dins de la jornada de treball. 
8. En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats 
a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. 
 
Article 27. Mesures de foment de la conciliació de la vida laboral i familiar 
1  - Reduccions de jornada per conciliació de la vida familiar 
... 
a) El treballador que, per raó de guarda legal, tingui cura directa d’un menor dins de l’edat establerta 
legalment al respecte o d’un discapacitat físic, psíquic o sensorial que no realitzi activitat retribuïda, té dret a 
una reducció diària d’entre, almenys, una hora i un màxim de la meitat de la jornada de treball, amb la 
reducció proporcional de les seves retribucions.  
b) Tindrà el mateix dret qui hagi d’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, pel mateix i no 
desenvolupi activitat retribuïda. 
c) Per raons justificades i prèvia acceptació per l’empresa, també podrà ser autoritzada una reducció de 
jornada per un període màxim d’un any d’entre almenys una hora i un màxim de la meitat de la jornada de 
treball, amb la reducció proporcional de les seves retribucions, al treballador que hagi d’encarregar-se de la 
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cura directa d’un familiar, fins el primer grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o 
malaltia no pugui valer-se per si mateix, encara que realitzi activitat retribuïda. 
d) En els casos de naixements de fills que, per qualsevol causa mèdica, hagin de romandre hospitalitzats a 
continuació del part, amb independència de l’absència retribuïda d’una hora establerta legalment, la mare o el 
pare tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins un màxim de dues hores, amb la disminució 
proporcional del salari. 
e)  Els treballadors víctimes de violència de gènere tindran dret, per fer efectiu la seva protecció o el seu dret 
a l’assistència social integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a 
la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o 
d’altres formes d’ordenació del temps de treball que s’utilitzin en l’empresa. 
 
2.- Excedències per conciliació de la vida familiar 
 1. Els treballadors tindran dret a un període d’excedència 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 
preadoptiu, a comptar des de la data de naixement o, en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa.  
 2. També tindran dret a un període d’excedència no superior a un any els treballadors per atendre a cura 
d’un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia o 
discapacitat no pugui valer-se, per si mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda. Per raons justificades i 
prèvia acceptació per l’empresa, la durada d’aquesta es podrà prorrogar fins un màxim de dos anys amb dret 
a reserva del seu lloc de treball, per atendre familiars de primer grau de consanguinitat. 
… 
3.- Permís per paternitat  
Els treballadors, en els supòsits de naixement d’un fill, adopció o acolliment, tindran dret a la suspensió del 
contracte de treball durant tretze dies ininterromputs (o el temps establert en cada moment per la normativa 
general), ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir 
del segon. 
El treballador haurà de comunicar a l’empresari l’exercici d’aquest dret amb 15 dies d’antelació a la data 
d’inici del mateix. 
 
CAPÍTOL 7 - Règim disciplinari i codi de conducta laboral 
… 
Article 36. Assetjament sexual 
Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, sent l’assetjament 
sexual en les relacions laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets fonamentals 
protegits per l’art. 10.1, 14 i fonamentalment l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola. 
Concepte: es considerarà constitutiva d’assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de 
naturalesa sexual que tingui lloc en l’àmbit d’organització i direcció d’una empresa, respecte de les quals el 
subjecte actiu sàpiga i/o hi hagi en condicions de saber que resulten indesitjades, desraonades i ofensives  
per a qui les pateix, la resposta del qual davant de les mateixes pot determinar una decisió que afecti a la 
seva ocupació o a les seves condicions de treball. 
La mera atenció sexual pot convertir-se en persecució si continua una vegada que la persona objecte de la 
mateixa ha donat clares mostres de rebuig, siguin del tenor que fossin. Això distingeix l’assetjament sexual de 
les aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu. 
L’assetjament sexual d’intercanvi: En aquest tipus de persecució, l’acceptació del requeriment d’aquesta 
naturalesa es converteix, implícitament o explícitament, en condició d’ocupació, bé per accedir al mateix bé 
per mantenir o millorar l’estatus laboral assolit, sent el seu rebuig la base per a una decisió negativa per al 
subjecte passiu. 
Es tracta d’un comportament en el qual, d’un o una altra manera, el subjecte actiu connecta de forma 
condicionant una decisió seva en l’àmbit laboral - la contractació, la determinació de les condicions de treball 
en sentit ampli o l’acabament del contracte - a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments 
en l’àmbit sexual. 
L’assetjament sexual mediambiental: en aquest tipus de persecució, de conseqüències menys directes, el 
definitori és el manteniment d’un comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol classe, no 
desitjada pel destinatari/a, i prou gravi per produir un context laboral negatiu per al subjecte passiu, creant, en  
el seu entorn, un ambient de treball ofensiu, humiliant, intimidatori o hostil, que acabi per interferir en el seu 
rendiment habitual. 
El que afecta negativament aquí és el propi entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix: el 
subjecte passiu es veu sotmès a tal tipus de pressió en el seu treball per actituds de connotació sexual, que 
això acaba creant-li una situació laboral insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment 
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personal - de naturalesa psicològica - i aquesta, al seu torn, és causa d’una repercussió desfavorable en la 
seva prestació laboral. 
 
Article 38. Graduació de les faltes 
... 
Faltes greus 
... 
8.  L’assetjament sexual. S’entendrà per assetjament sexual qualsevol conducta o proposició de caràcter 
sexual que, per la forma de produir-se, atempti contra la llibertat o la intimitat del subjecte que la rebi. 
Seran circumstàncies determinants de la qualificació com a greu o molt greu d’aquesta falta específica, a més 
de la pròpia entitat de la conducta sancionada, la reiteració en aquesta i/o la condició de prepotència o 
superioritat de l’ofensor. 
 
Article 40. Tramitació de l’expedient 
Audiència a l’interessat en tots els supòsits. En el cas de faltes greus i molt greus, es donarà coneixement als 
delegats de personal i a delegats LOLS si n’hi hagués. 
Expedient informatiu i sancionador en els supòsits d’assetjament: l’empresa vetllarà per la consecució d’un 
ambient adequat en el treball, lliure de comportaments indesitjats del caràcter d’assetjament moral o 
connotació sexual, i adoptarà les mesures oportunes a l’efecte entre d’altres l’obertura d’expedient 
contradictori. 
Amb independència de les accions legals que puguin interposar-se sobre això davant de qualesquier 
instància administrativa o judicial, el procediment intern i informal s’iniciarà amb la denúncia de persecució 
moral o sexual davant d’una persona de la direcció de l’empresa. 
La denúncia donarà lloc a la immediata obertura d’expedient informatiu per part de l’empresa, especialment 
encaminat a esbrinar els fets i impedir la continuïtat de la persecució denunciada, per a la qual cosa 
s’articularan les mesures oportunes a l’efecte, quedant l’empresa exonerada de la possible responsabilitat per 
vulneració de drets fonamentals, o de no obrir expedient informatiu l’empresa passés a ser . 
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 efectuar no s’observarà més formalitat que la de donar tràmit d’audiència a tots els 
intervinents, practicant-se quantes diligències puguin considerar-se conduents a dilucidar els fets 
esdevinguts. 
Durant aquest procés, que haurà d’estar substanciat en un termini màxim de 10 dies guardaran tots els 
actuants una absoluta conidencialitat i reserva, per afectar directament la intimitat i honorabilitat de les 
persones. 
La constatació de l’existència de persecució moral o sexual en el cas denunciat donarà lloc, entre altres 
mesures, sempre que el subjecte actiu es trobi dins de l’àmbit de direcció i organització de l’empresa, a la 
imposició d’una sanció. 
Els treballadors que participin directament o indirectament en la Comissió de delicte tipificat en el Codi penal, 
com a assetjament sexual, i/ o el moral, una vegada obert expedient i sentit el part, si com a conseqüència 
d’això es demostra que existeixen indicis de culpabilitat, serà causa d’acomiadament. 
 
CAPÍTOL 13. Compromisos en matèria d’igualtat d’oportunitats 
 
Article 53. Pla per promoure la igualtat d’oportunitats 
Les representacions tant sindicals com empresarials estan interessades en desenvolupar mesures per 
aconseguir la igualtat d’oportunitats per a homes i dones en el treball amb la inalitat de contribuir al ple 
desenvolupament dels drets i capacitats de les persones. 
Això suposa un esforç dirigit a corregir les possibles situacions de desigualtat que de fet puguin donar-se per 
qualsevol causa i en particular per raó de gènere. El punt de partida serà tant l’ordenació jurídica en el seu 
conjunt com les normes de clar caràcter no discriminatori que s’estableixen, com normes d’acció positiva. 
Per això, es fixen els següents objectius: 
1. Reforçar el paper de les empreses en el seu compromís i avenç en el desenvolupament de polítiques 
d’igualtat. 
2. Fomentar una gestió òptima dels recursos humans que eviti discriminacions i pugui oferir igualtat 
d’oportunitats reals, recolzant-se en un permanent recurs al diàleg social. 
Per a la consecució d’aquests objectius s’acorda constituir una Comissió paritària per a la igualtat 
d’oportunitats. Estarà formada per quatre representants de cada una de les parts. La Comissió entendrà de 
totes les consultes que es realitzin sobre les matèries esmentades, inclosa la metodologia i procediment per 
realitzar els plans d’igualtat. Es reunirà quantes vegades sigui requerida o, en el seu cas, amb una 
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periodicitat semestral a i d’avaluar l’aplicació, desenvolupament i evolució al si de les empreses dels plans i 
mesures d’igualtat. 
Les empreses de més de 250 treballadors hauran d’aprovar un pla d’igualtat. 
 

Grues mòbils autopropulsades 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS (CÓDIGO DE 
CONVENIO N.º 9915825) 
BOE núm. 88 Jueves 12 abril 2007 
 
CAPÍTULO II - Organización del trabajo. Principios generales 
 
Artículo 14.  Prohibición de discriminación y buena fe. 
Se prohíbe toda discriminación por razón de sexo,… 
 
CAPÍTULO VIII - Régimen disciplinario 
 
Artículo 54.  Faltas muy graves. 
Son faltas muy graves: 
… 
13) El acoso sexual 
 
CAPÍTULO XI - Mejoras sociales 
 
Artículo 67.  Dignidad de los trabajadores. 
La Dirección de las empresas y los representantes de los trabajadores velarán por el máximo respeto a la 
dignidad debida al trabajador/a, cuidando muy especialmente que no se produzcan situaciones de acoso 
sexual o vejaciones de cualquier tipo, que serán sancionadas con arreglo a lo previsto en el capítulo VII, en 
función de la gravedad del hecho. 
 

Industria audiovisual 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL REGULADOR DE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS 
PRODUCTORES DE OBRAS AUDIOVISUALES Y LOS FIGURANTES QUE PRESTAN SERVICIOS EN 
LAS MISMAS (CÓDIGO DE CONVENIO Nº 99100185012016) 
BOE Núm. 120 Miércoles 18 de mayo de 2016 
 
Artículo 22. Comisión Mixta Paritaria. 
... 
g) Asumirá las competencias legalmente establecidas en materia de igualdad y en los términos y condiciones 
previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y 
normas complementarias. 
 
 
III CONVENIO COLECTIVO ESTATAL REGULADOR DE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS 
PRODUCTORES DE OBRAS AUDIOVISUALES Y LOS ACTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS 
MISMAS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99009735011996) 
BOE Núm. 118 Lunes 16 de mayo de 2016 
 
Artículo 34. Faltas 
... 
Faltas graves: Se considerarán faltas graves las siguientes: 
... 
h) Las ofensas verbales o de cualquier otra índole que no sea considerada muy grave, de naturaleza sexual, 
ejercidas sobre cualquier trabajador u otra persona relacionada con la empresa. 
... 
Faltas muy graves: Se considerarán faltas muy graves, las siguientes: 
... 
c) Las ofensas físicas, de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier trabajador u otra persona relacionada 
con la empresa.  
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d) Las ofensas verbales o de cualquier otra índole, de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier trabajador 
u otra persona relacionada con la empresa, de carácter grave. 
 
Artículo 37. Acoso sexual y por razón de sexo.  
 
Introducción.  
El artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece que las 
empresas deberán implementar medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo que deberán negociarse con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores.  
Asimismo, los artículos 17.1 y 54.2.g) del Estatuto de los Trabajadores, el Código Penal, los artículos 8.13 y 
8.13 bis del Real Decreto Legislativo 5/ 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, las empresas deben poner todos los medios a su alcance para evitar cualquier acto de 
acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral.  
Por todo ello, se aprueba un protocolo de actuación para la prevención de dichos comportamientos y el 
establecimiento de un procedimiento especial en dichos casos.  
 
Declaración de principios.  
Las entidades y organizaciones que firman el presente protocolo, asumen que el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo, constituyen un atentado a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por lo 
que no permitirán ni tolerarán ninguna acción o conducta de esta naturaleza, aplicando, en caso de que se 
produjera, el régimen de sanciones establecido en la legislación vigente y/o en el presente convenio.  
Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de ayudar a garantizar un ambiente laboral en el que 
no se acepte ni tolere el acoso sexual ni el acoso por razón de sexo. En concreto, la dirección de la empresa 
tiene el deber de garantizar con los medios a su alcance que no se produzcan dichas situaciones en las 
unidades organizativas que estén bajo su responsabilidad. En caso de producirse, debe quedar garantizada 
la ayuda a la persona que lo sufre, y evitar por todos los medios que la la situación se prolongue o se repita.  
Le corresponde a cada persona determinar el comportamiento que, bien sea por parte de responsable, 
compañero o cliente, le sea inaceptable y ofensivo, y así debe hacerlo saber utilizando cualquiera de los 
procedimientos que aquí se establecen.  
En consecuencia, el Comité de Igualdad, o en su defecto, los representantes de los trabajadores o delegados 
sectoriales, se comprometen a observar y seguir el mecanismo establecido en el siguiente Protocolo, en caso 
de tener conocimiento de una situación de acoso sexual o por razón de sexo salvaguardando en todo 
momento el derecho a la intimidad de la persona que sufra el acoso.  
 
Definiciones.  
Se considerará acoso sexual 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.  
Constituye acoso por razón de sexo toda conducta gestual, verbal, comportamiento o actitud que atente, por 
su repetición y/o sistematización, contra la dignidad y la integridad física o psíquica de una persona, que se 
produzca en el marco de organización y dirección de una empresa, degradando las condiciones de trabajo de 
la víctima y poniendo en peligro su empleo.  
 
Sanción y procedimiento sancionador.  
Se establece un procedimiento especial basado en la confidencialidad y en la celeridad. La persona objeto de 
acoso sexual o acoso por razón de sexo deberá ponerlo en conocimiento de la instancia correspondiente sin 
perjuicio de la interposición, por parte de la víctima, de las acciones administrativas o judiciales pertinentes.  
En el caso de denuncia por acoso sexual o acoso por razón de sexo, y hasta que el asunto quede resuelto, la 
empresa establecerá cautelarmente la separación de la víctima y el presunto acosador, siendo este último el 
que será objeto de movilidad, si que esto suponga una modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
de la persona que sufre el acoso.  
Las partes firmantes se comprometen a crear la figura de la persona mediadora. Ésta se elegirá entre las 
personas formadas en la materia y podrá ser o no miembro de la representación legal de las trabajadoras y 
trabajadores, pero en cualquier caso tendrá la misma protección legal que ostentan las y los representantes 
sindicales. Su misión será la de canalizar las quejas y denuncias que se produzcan por acoso sexual o por 
razón de sexo. En el momento de recibir una denuncia, se pondrá en conocimiento de la representación legal 
de las y los trabajadores y la representación empresarial. Se creará una Comisión para la Igualdad de 
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Oportunidades y la no discriminación cuya composición será paritaria (dos personas de la parte social y dos 
personas de la parte empresarial) que procederá a investigar lo sucedido. Se garantizará el carácter 
confidencial de toda la información recabada sobre el caso.  
 
La investigación tendrá varias fases:  
En la primera se intentará que la persona presuntamente acosadora, se retracte de lo dicho o hecho. La 
segunda tendrá un carácter más formal y se desarrollará en el interior de la empresa.  
El trabajo de investigación se realizará en un plazo máximo de diez días hábiles desde la formulación de la 
denuncia tras los cuales emitirá un informe en el que se concretarán las actuaciones y sanciones pertinentes.  
El contenido del régimen disciplinario será de aplicación a todos los trabajadores con independencia del 
cargo o posición que se ocupe en todo lo relativo al acoso sexual o por razón de sexo.  
Todo comportamiento o acción constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo se graduará 
proporcionalmente a la gravedad de los hechos. Se considerará un agravante el hecho de servirse de la 
situación jerárquica con la persona afectada o con trabajadores cuyo contrato sea temporal, por lo que la 
sanción se aplicará en su grado máximo.  
En todos los casos en los que exista denuncia por acoso sexual o por razón de sexo, se evitará cualquier 
represalia contra la víctima, testigos o cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento 
sancionador, siendo dichos comportamientos constitutivos de faltas muy graves.  
 
Formación.  
Las partes firmantes del presente convenio se comprometen a la realización de cursos de sensibilización 
sobre el acoso sexual y por razón de sexo para todos los trabajadores de la empresa, incluidos directivos. 
Además se comprometen a organizar cursos de formación específica para las personas implicadas en los 
procedimientos de prevención, control y sanción del acoso sexual y por razón de sexo.  
 
Artículo 38. Planes de Igualdad.  
Las empresas de más de 250 personas de media anual están obligadas a implantar un Plan de Igualdad, 
estableciendo las condiciones en el Convenio Colectivo o Acuerdo de Empresa, en un proceso de 
negociación. Las que tienen un convenio en vigencia anterior a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establecerán un acuerdo en la mesa de negociación para fijar las 
condiciones del Plan de Igualdad y el calendario de negociación, así como el compromiso de llegar a un 
acuerdo entre las partes legitimadas para negociarlo. Una vez que el convenio o acuerdo de empresa 
caduque, empezarán simultáneamente con las dos negociaciones: convenio o acuerdo de empresa y Plan de 
Igualdad. A propuesta de las partes, aquellas empresas de menos de 250 personas de media anual pueden 
implantar de manera voluntaria un plan de igualdad. 
 
Artículo 40. Comisión Mixta Paritaria. 
... 
g) Asumirá las competencias legalmente establecidas en materia de igualdad y en los términos y condiciones 
previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y 
normas complementarias. 
 
 
II CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (TÉCNICOS) (CÓDIGO 
DE CONVENIO Nº 9912985) 
BOE Núm. 185  - Sábado 1 de agosto de 2009   

 
TÍTULO XI 
Régimen disciplinario 
… 
Artículo 43.  Faltas graves 
… 
10.  Las ofensas  físicas, verbales o de cualquier otra índole, de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier 
trabajador u otra persona relacionada con la empresa. 
 
Artículo 44. Faltas muy graves 
… 
6.  Las ofensas físicas, verbales o de cualquier otra índole, de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier 
trabajador u otra persona relacionada con la empresa, cuando lo sean desde posiciones de superioridad 
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jerárquica y asocien  la obtención del  trabajo,  la mejora de sus condiciones o la estabilidad en el empleo con 
la aprobación de favores de tipo sexual. 
 
Disposición Adicional Primera. 
Ante el proceso de innovación tecnológica y de reestructuración y crecimiento del sector, las partes 
manifiestan su compromiso a desarrollar reuniones periódicas a fin de alcanzar acuerdos en aquellas 
materias que pudieran considerarse convenientes para el crecimiento de la actividad económica y productiva 
y consecuentemente del empleo. Los acuerdos que en su caso se alcancen serán incorporados a cuerpos de 
Convenio Colectivo y remitidos a la autoridad laboral para su publicación. 
En estas reuniones, las partes tratarán, entre otros, del desarrollo de las materias de: 
Igualdad y Conciliación. 
 

Industria fotográfica 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99002235011981) 
BOE  Núm. 303 Jueves 19 de diciembre de 2013 
 
CAPÍTULO 6 - Contratación, ascensos, plantillas y escalafones 
 
Artículo 6.14 Periodo de prueba 
 
3. La situación de baja por incapacidad temporal, maternidad, adopción y acogimiento interrumpirá el periodo 
de prueba, siempre que así se haga constar por escrito en el correspondiente contrato de trabajo. 
 
CAPÍTULO 8 Trabajos de categoría superior e inferior 
 
Artículo 8.1 Trabajos de superior categoría 
… 
La realización de funciones del puesto de categoría superior, no podrán prolongarse más de seis meses 
durante un año u ocho meses durante dos años. De superar este periodo el trabajador tendrá derecho a que 
le sea reconocida la categoría superior. 
El párrafo anterior quedará sin efecto cuando esta medida se produzca debido a situaciones motivadas por: 
… 
– Sustitución por permisos de maternidad y/o paternidad. 
 
CAPÍTULO 10 Licencias y excedencias 
 
Artículo 10.2 Maternidad y paternidad. 
 
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 más por cada hijo a partir 
del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto. 
En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que 
reste del periodo de suspensión. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que 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 el de la madre. El otro 
progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad inicialmente cedido, aunque 
en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de 
incapacidad temporal. 
En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis 
años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de 
adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la 
elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión será, de dieciocho 
semanas en los supuestos de adopción o 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 
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que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo 
de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o 
sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto 
múltiple. 
... 
Paternidad. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a 
la suspensión de contrato durante cuatro semanas de manera ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de 
parto, adopción o acogimiento múltiple 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. En el supuesto de 
parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. 
Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto, la 
lactancia o con el periodo de suspensión de contrato por maternidad o paternidad, se tendrá derecho al 
disfrute de las vacaciones en fecha distinta al finalizar las situaciones indicadas anteriormente, aunque haya 
terminado el año natural al que corresponden. 
 
Artículo 10.3 Riesgo para el embarazo y la lactancia. 
 
Se evaluarán los riesgos y se determinarán 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 sea 
necesario, la no realización de trabajos nocturnos o de trabajo a turnos. 
... 
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. 
 
Artículo 10.4 Lactancia. 
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. El progenitor que ejerza este derecho, por su 
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. 
Este derecho de ausencia del trabajo (una hora), también se podrá acumular en jornadas completas a 
continuación de la suspensión del contrato por maternidad. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre, pero solo podrá ser ejercido por 
uno de los progenitores, en caso de que ambos trabajen. 
 
Artículo 10.5 Guarda legal. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada, 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. 
 
CAPÍTULO 12 - Comités de Empresa y Delegados de Personal 
 
Comités de Empresa 
 
Artículo 12.3 
Ejercer una labor de vigilancia: 
… 
3. Sobre los procesos de selección de personal, no sólo para que se cumpla la normativa vigente o pactada, 
sino también velando por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política 
racional de empleo. 
 
CAPÍTULO 14 - Igualdad de derechos de trabajadores de uno u otro sexo 
 



 
 

107 
 

Artículo 14.1 Igualdad de derechos de trabajadores de uno u otro sexo. 
… 
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con la representación legal de los 
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
Del mismo modo, las empresas con mas de 100 trabajadoras/es deberán negociar Planes de Igualdad con el 
alcance y contenido previsto en el capitulo III de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
 
CAPÍTULO 18 - Faltas y sanciones 
 
Artículo 18.3 Faltas graves. 
 
10) No entregar a la empresa en el plazo reglamentario para ello los ejemplares correspondientes de los 
partes de alta o baja en la incapacidad temporal o de maternidad, cuando de ello se derive perjuicio grave 
para la empresa. 
 

Inspecció Tècnica de Vehícles 
 
III CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER AL SECTOR D’EMPRESES D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 2013-2015 (CODI DE CONVENI NÚM. 
79002605012007) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6748 - 12.11.2014 
 
CAPÍTOL I - Qüestions generals 
 
Article 10. No-discriminació en les relacions laborals 
Les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni col·lectiu manifesten que respecten el mandat 
de no-discriminació previst a l’art. 17 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, la llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, o disposició que el substitueixi, en el marc  
de les relacions laborals amb els seus empleats. 
Així mateix, ambdues representacions es comprometen a promoure el principi d’igualtat d’oportunitats i no-
discriminació per raó de sexe,... 
Aquest article compromet, igualment a les parts signants, a revisar i eliminar aquells obstacles que puguin 
incidir en el no-compliment de la igualtat de condicions entre dones i homes, així com a implementar mesures 
d’acció positiva o altres necessàries per a corregir les mateixes. 
I, en compliment de la llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, les 
empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni col·lectiu, es comprometen a l’elaboració d’un Pla 
d’Igualtat en cada una d’aquestes empreses abans de la finalització de la vigència del present Conveni 
col·lectiu. Així mateix, a aquests efectes, les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni 
col·lectiu hauran de respectar els articles 45, 46 i 47 de l’esmentada llei. 
 
CAPÍTOL 5 - Jornada 
 
Article 22. Permisos retribuïts 
… 
2. Si la treballadora decidís substituir el permís per lactància d’un fill menor de nou mesos (previst en l’art. 
37.4 del Text refós de la llei de l’Estatut dels treballadors), optant per l’acumulació del dret a una hora diària 
d’absència del treball en jornades complertes de lliurança, aquestes s’hauran de gaudir de forma 
ininterrompuda immediatament a continuació de la suspensió per part prevista en l’article 48.4. del Text refós 
de la llei de l’Estatut dels treballadors, essent el màxim total de temps que es podrà veure incrementat aquest 
descans maternal, en 14 dies naturals ininterromputs. 
En el caso de que la treballadora extingís el contracte de treball abans de que el fill compleixi els 9 mesos, 
l’empresa podrà deduir de la liquidació que correspongui a la treballadora la quantia corresponent als 
permisos per lactància no consolidats, gaudits anticipadament, que s’hagin pogut acumular a la suspensió 
per maternitat legalment establerta. 
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Article 23. Conciliació de la vida familiar i laboral 
En allò relatiu als drets i deures dels treballadors amb responsabilitats familiars, les respectives parts de la 
relació laboral hauran de tenir en compte les normes que al respecte estableixi la Llei de conciliació de la vida 
familiar i laboral vigent a cada moment. 
 
Article 25. Excedències 
En virtut de l’article 46 de l’Estatut dels treballadors i de la disposició addicional dècim primera de la llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes o disposició que la substitueixi, 
s’estableix que: 
... 
3. Els treballadors tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per a atendre la 
cura de cada fill, tant quan 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, si procedeix, de la resolució judicial o administrativa. 
També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys els treballadors per a 
atendre la cura d’un familiar... 
 
 
CAPÍTOL 10 Drets sindicals 
 
Article 44. Comitès d’empresa. Mitjans telemàtics 
 
1. A més de les competències que s’estableixen en l’article 64 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors i sempre amb l’observança del sigil professional previst a l’article 65 del mateix, els Comitès 
d’empresa tindran les següents: 
... 
g) En els processos de selecció de personal, vetllarà no només pel compliment de la normativa vigent o 
paccionada, sinó també per l’observança dels principis de no discriminació, igualtat de sexe i foment d’una 
política racional d’ocupació. 
 
CAPÍTOL 10 - Subrogació 
 
Article 45. Subrogació 
 
b) Treballadors/es amb dret a reserva del lloc de treball, i/o aquells que es troben en situació d’Incapacitat 
Temporal, excedència, vacances, permisos, maternitat o situacions anàlogues 
 
CAPÍTOL 12 - Règim disciplinari 
 
Article 46. Faltes i sancions 
... 
1.  ... 
c)  Són faltes molt greus: 
...  
...els maltractaments de paraula o obra o falta greu de respecte i consideració als caps, companys o 
subordinats, considerant-se com a tals les conductes sexistes legalment tipificades com assetjament sexual, i 
les conductes d’assetjament moral també legalment tipificades; ... 
 
Disposició addicional primera. Formació a nivell de sector 
 
... El plantejament d’aquesta formació es fonamenta en els principis de participació en igualtat d’oportunitats, 
concebent-la com un mitjà de realització individual i de millora col·lectiva i, en conseqüència com un dret i un 
deure de col·laboració activa en els programes de formació. 
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Lloguer de vehícles 
 
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DEL AUTOTAXI (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99010255011998) 
BOE Núm. 68 Jueves 20 de marzo de 2014 
   
Artículo 24. Licencias, permisos y excedencias. 
 
l) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrán derecho a una hora de ausencia 
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por 
una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado 
indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
 
Igualdad y conciliación de la vida familiar 
 
Artículo 54. Igualdad. 
En las empresas de más de 250 trabajadores se negociarán los planes de igualdad previstos en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, igualmente en los Convenios de ámbito inferior se desarrollaran medidas 
concretas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito 
laboral. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D’EMPRESES D’AUTOTAXIS I DE LLOGUER DE VEHICLES AMB 
CONDUCTOR DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2013- 2017 (CODI DE CONVENI 
NÚM. 08008565011995) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimarts, 8 de gener de 2013 
 
CAPÍTULO 4 Jornada laboral, vacaciones, permisos y licencias 
 
Artículo 27. Permisos y licencias  
Previo aviso y con justificación, el trabajador se puede ausentar del trabajo, con derecho a remuneración, por 
los motivos y tiempo siguientes:  
a) Por matrimonio: 16 días naturales.  
b) Por nacimiento de hijos: 2 días naturales.  
c) Por muerte o enfermedad grave de parientes de ascendencia o descendencia hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad: 2 días naturales.  
d) Si el hecho tiene lugar fuera de la provincia de residencia o centro de trabajo habitual del trabajador y este 
necesita hacer un desplazamiento al efecto, el término es de 4 días naturales.  
e) Por traslado del domicilio habitual: 1 día.  
f) Para la renovación del carne de conducir, la empresa ha de hacer todas las gestiones necesarias en los 
organismos oficiales, siempre que no sea un requisito necesario la presencia del afectado. En los trámites en 
que sea necesaria la presencia del afectado, las gestiones se han de hacer en un día festivo del trabajador y 
no se ha de acordar ningún permiso.  
g) El tiempo imprescindible para acudir a los requerimientos de organismos oficiales, si eso deriva del 
desarrollo de la actividad profesional y coincide con la jornada de trabajo.  
h) Tienen la misma consideración la pareja de hecho estable legalmente acreditada en el registro de parejas 
de hecho del ayuntamiento correspondiente, en relación a los permisos aquí descritos. I 
) La retribución abonable correspondiente a los días de permiso con sueldo y a los de inactividad no 
imputable a los trabajadores (como avería, accidente del vehículo, etc.) se obtiene de la media de las 
percepciones reflejadas en las hojas de salario de los 12 meses naturales anteriores. 
 

Locals d’espectacle i oci 
 
CONVENIO COLECTIVO NACIONAL TAURINO (CÓDIGO DE CONVENIO Nº 9901985), PARA EL 
PERÍODO 2009-2012 
BOE Núm. 85 Jueves 8 de abril de 2010 
 
Disposición final cuarta. 
Las partes acuerdan incorporar al texto articulado de Convenio todas aquellas materias que sean de interés y 
beneficio para el sector Taurino, especialmente aquellas derivadas de las legalmente establecidas en materia 
de Igualdad y Conciliación en los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica la Igualdad Efectiva de 
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Mujeres y Hombres 3/2003 de 22 de marzo; para su aplicación, desarrollo, seguimiento y vigilancia de los 
planes y medidas de igualdad en las Empresas del Sector. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LOCALS D’ESPECTACLES DE CATALUNYA PER ALS ANYS 
2009-2012 (CODI DE CONVENI NÚM. 7900455) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    Núm. 5541 – 8.1.2010 
 
CAPÍTOL 8 
 
Article 40. Classificació de les faltes 
… 
40.3  Són faltes molt greus: 
… 
k)  L’assetjament sexual que es considerarà d’especial gravetat quan hi hagi diferència jeràrquica i en faci us 
l’assetjador/a. 
 
CAPÍTOL 9 
  
Article 43. Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere 
A tot el personal li serà d’aplicació allò que disposa la Llei Orgànica Integral Contra la Violència de Gènere: 
Dret a la reducció o reordenació del temps de treball. La reducció horària implica reducció salarial, i no hi ha 
límit de temps per a aquesta situació, sent el treballador/a afectada/o qui decideix el temps de reducció. La 
recuperació de l’horari normal es preavisarà amb 15 dies d’antelació. La reducció horària o la modificació 
horària, tindran vigència a partir del moment en què la dona/home afectat el sol·liciti. 
Dret a la mobilitat geogràfica. S’estableix la possibilitat de trasllat a qualsevol altre.centre de treball de 
l’empresa durant 6 mesos, amb reserva del lloc de treball.  
L’empresa s’obliga a informar la persona afectada per violència de gènere de les vacants existents. Aquesta 
informació es produirà amb el màxim d’una setmana, i es concedirà la mobilitat, al lloc demanat d’aquesta 
relació de vacants, a partir del moment que el sol·liciti l’interessada/o. En cas que no hi hagi cap vacant si 
existeixen llocs de treball ocupats per treballadors/as amb contracte d’interinatge, s’obrirà la possibilitat a un 
intercanvi temporal de llocs de treball entre la persona afectada i l’interí/na. Si existeixen vacants a amortitzar 
es mantindran temporalment i podran ser ocupades de forma temporal per la persona afectada per violència 
de gènere. 
Als sis mesos pot tornar al lloc inicial o continuar en el nou, perdent-se en aquest cas la reserva del lloc de 
treball. 
Dret a la suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball. La víctima de violència de gènere 
té dret a suspendre durant 6 mesos el seu contracte laboral, amb reserva del lloc de treball, podent prorrogar-
se mensualment fins un màxim de 18 mesos. Aquest dret comporta el dret a la prestació de la desocupació, i  
durant aquest temps es computen les cotitzacions en la seguretat social. La renúncia del contracte de treball 
tindrà vigència a partir del moment en què la dona/home afectada/o el sol·liciti. La persona afectada podrà 
renunciar a la suspensió del contracte de treball en el moment que existeixi una vacant, a la qual podrà 
accedir de manera preferent. 
Dret a l’extinció del contracte de treball. Aquesta és una decisió que la persona afectada té de dret com a 
conseqüència de ser víctima de violència de gènere, comporta també el dret a rebre la prestació de la 
desocupació i durant aquest període computen les cotitzacions en la seguretat social. 
Justificació d’absències o faltes de puntualitat al treball. Si són motivades per situació física o psicològica 
derivada de la violència de gènere es consideraran justificades. No es tindran en compte els retards i les 
absències de treball en els plans de productivitat o d’altres formes que valorin el treball efectiu i/o presencial. 
Aquestes absències o faltes de puntualitat han d’estar determinades pels serveis socials d’atenció o per 
serveis de salut. Les absències han de comunicar-se a l’empresa, per part de la treballador/a afectada/o, amb 
el termini de temps possible més breu. 
Acomiadament nul. Les absències de treball motivades per violència de gènere no s’utilitzaran per justificar 
un acomiadament per absentisme laboral. Si un treballador/a és acomiadat/a mentre exerceix els drets 
derivats de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, si 
l’acomiadament és declarat nul, el/la treballador/a tindrà que ésser readmès/a. 
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Operadores de Retail Aeroportuario 
 
I ACUERDO MARCO DE OPERADORES DE RETAIL AEROPORTUARIO (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99100105072012) 
BOE Núm. 189 Miércoles 8 de agosto de 2012 
 
CAPÍTULO IV - Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
 
Artículo 14. 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 Operadores de 
Retail aeroportuario, 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 (RCL 2007, 
586), para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Artículo 15. Principio de 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 Operadores de Retail aeroportuario, 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: 
a) Acceso al empleo. 
b) Clasificación profesional. 
c) Promoción profesional. 
d) Formación profesional. 
e) Retribuciones. 
f) Tiempo de trabajo. 
g) Condiciones de trabajo. 
h) Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
i) Salud Laboral. 
j) Protección ante el acoso por razón de sexo y ante el acoso sexual. 
k) Protección frente a la violencia de género. 
 
Artículo 16. Medidas de promoción de la Igualdad. 
1. Las empresas de Operadores de Retail Aeroportuario 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. 
2. En el caso de las empresas de Operadores de Retail Aeroportuario de más de doscientos cincuenta 
trabajadores 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. 
3. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas. 
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. 
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Paper, pasta i cartró 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE PASTAS, PAPEL Y CARTÓN (CÓDIGO DE CONVENIO NÚM. 
99003955011981) 
BOE Núm. 121 Jueves 19 de mayo de 2016 
 
CAPITULO 9 Jornada, horas extraordinarias, vacaciones y flexibilidad 
 
Artículo 9.5. Calendarios laborales y vacaciones 
... 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario 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 del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que 
por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan. 
 
CAPÍTULO 10 Permisos retribuidos y suspensiones por causas familiares  
 
Artículo 10.1 Permisos retribuidos.  
Los trabajadores, avisando con la posible antelación y justificándolo adecuadamente, podrán faltar o 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y durante el tiempo mínimo 
detallado y con los criterios del anexo II-A: Cuadro resumen de permisos retribuidos, de este Convenio 
Colectivo.  
 
Artículo 10.2 Suspensiones de la relación laboral por causas familiares.  
Excedencias. Se adjunta al anexo II-B: Cuadro resumen de las suspensiones de la relación laboral por 
causas familiares de conformidad con la legislación laboral vigente.  
En los supuestos de excedencias por maternidad y paternidad regulados actualmente en el articulo 46.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, se amplia el periodo de reserva de puesto de trabajo a tres años, 
computándose a efectos de antigüedad. 
 
CAPÍTULO 11. – Retribuciones 
 
Artículo 11.1 Retribuciones. 
 
F) Inaplicación del Convenio Colectivo estatal. 
… 
El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumpliendo de las obligaciones establecidas en convenio 
relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en 
su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa. 
 
CAPÍTULO 12 Representantes de los trabajadores  
 
A) Comité de Empresa 
 
Artículo 12.3 Labor de vigilancia. 
... 
3. Sobre los procesos de selección de personal, no solo para que se cumpla la normativa vigente o pactada, 
sino también velando por los principios de no discriminación, igualdad de sexo y fomento de una política 
racional de empleo. 
 
CAPÍTULO 20 Igualdad  
 
Artículo 20. Medidas y planes de igualdad.  
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y 
hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores/trabajadoras.  



 
 

113 
 

En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta, en plantilla las medidas de igualdad a que se 
refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el 
alcance y contenido establecidos en el capítulo III de la Ley de Igualdad, que deberá ser asimismo objeto de 
negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.  
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.  
Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. Los planes de igualdad contemplaran, entre otras, las materias de acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para 
favorecer, en términos de igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación laboral, personal y familiar, y 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  
Se garantiza el acceso de la representación sindical o, en su defecto, de los propios trabajadores y 
trabajadoras, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. 
 
ANEXO II-A Cuadro resumen de permisos retribuidos (10)  
 

1. Permisos retribuidos Días (1) 

a) Matrimonio del Trabajador 16 

b) Nacimiento Hijo sin desplazamiento (2). 2 

c) Nacimiento Hijo con desplazamiento (2) (3). 2 / 3 / 4 / 5 

d) Fallecimiento/ hospitalización/ accidente o enfermedad grave/ Intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario con prescripción 
médica: Familiares por consanguinidad o afinidad hasta 2.º grado sin 
desplazamiento (2) (4) (5) (8) (9). 

2 

e) Fallecimiento/ hospitalización /accidente o enfermedad grave/ Intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario con prescripción 
médica: Familiares por consanguinidad o afinidad hasta 2.º grado con 
desplazamiento (2) (3) (4) (5) (8) (9). 

2 / 3 / 4 / 5 

f) Traslado domicilio habitual. 1 

g) Tiempo para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y 
personal. 

Tiempo necesario 

h) Tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la 
formación profesional en los supuestos regulados en la legislación vigente. 

Tiempo establecido 

i) Asistencia a boda de parientes en primer grado, hermanos y hermanos políticos. 1 

j) Primera Comunión de hijo de trabajador que esté a turnos cuando coincida con día 
de trabajo en su calendario. 

1 

k) Consulta médica de especialista y médico de familia, sea o no del Sistema 
Público de Salud. 

Tiempo necesario 

l) Enfermedad de hijos menores de 14 años, discapacitados o ascendientes de 
primer grado de consanguinidad o afinidad que legalmente tengan grado de 
dependencia del trabajador (6). 

12 horas anuales 

m) Asistencia a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban 
realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

Tiempo necesario 

n) Matriculaciones personales en centros oficiales de enseñanza si concurre con el 
turno del trabajador y no fuera posible el cambio de turno o de horario de 
matriculación. 

Tiempo necesario 

ñ) Nacimiento de hijos prematuros u hospitalización de éstos a continuación del 
parto. 

1 hora /día 

o) Lactancia hijo menor de 9 meses (7). 1 h/ día (30’ + 30’) 
dentro de jornada o 

30’ al principio o final 
de jornada 

(1) Se entenderá desde el día del hecho causante, incluido éste si no ha cumplido un 50  % de su jornada 
habitual.  
(2) En los supuestos de nacimiento o defunción en primer grado de consanguinidad o afinidad, uno de estos 
2 días será laborable.  
(3) En los desplazamientos se aplicará el siguiente criterio:  
a) 3 días, cuando la distancia sea superior a 100 km y no superior a 250 km.  
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b) 4 días, superior a 250 km y no superior a 500 km.  
c) 5 días, superior a 500 km.  
(5) Se reconocen a estos efectos las «Parejas de Hecho» que consten registradas en Registros Públicos 
Oficiales.  
(6) Es necesario para su concesión la concurrencia de las siguientes condiciones:  
a) Que ambos cónyuges o parejas de hecho acrediten su condición de trabajadores por cuenta ajena.  
b) Que el horario de consulta coincida con la jornada laboral de ambos.  
(7) Este tiempo de permiso (1 hora) se podrá acumular en jornadas completas a continuación de la 
finalización del periodo de maternidad.  
(8) Este permiso se disfrutará con el límite de duración del reposo domiciliario.  
(9) En los supuestos de hospitalización y reposo domiciliario el trabajador podrá optar en que días disfrutará 
el permiso, previo aviso desde el día del hecho causante. El trabajador que esté en turno de noche podrá 
optar por disfrutar el permiso retribuido la noche anterior o posterior al hecho causante.  
 
ANEXO II-B Cuadro resumen de suspensión relación laboral por causas familiares  
 

Causa Duración 

1. Suspensión contrato por maternidad  

a) Por parto y parto múltiple. 16 semanas ininterrumpidas ampliadas 
en dos semanas más por cada hijo a 
partir del segundo. 

b) Por parto prematuro y en casos en que por otras causas el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto. 

Posibilidad inicio periodo suspensión a 
partir alta hospitalaria tras periodo 6 
semanas posteriores obligatorias de la 
madre. 

c) Por partos prematuros con falta de peso y hospitalización a 
continuación parto por periodo superior a 7 días. 

Se amplia por tantos días como el 
nacido esté hospitalizado (máximo 13 
semanas). 

d) Por nacimiento, adopción o acogida de hijos discapacitados. Se amplía dos semanas. 

e) Por adopción internacional con obligación de desplazamiento 
previo. 

Posibilidad inicio periodo suspensión 4 
semanas antes de resolución adopción. 

f) Por coincidencia de vacaciones con suspensión maternidad, IT 
derivada embarazo, parto o lactancia natural. 

Disfrute tras dichos periodos incluso 
posteriormente al año natural que 
correspondan. 

2. Suspensión contrato por paternidad  

a) Por nacimiento hijo, adopción o acogimiento. 13 Días ininterrumpidos. (1) (2) 

b) Por nacimiento hijo, adopción o acogimiento múltiples. 2 días más por hijo a partir del segundo. 

c) Por coincidencia de vacaciones con suspensión maternidad, IT 
derivada embarazo, parto o lactancia natural. 

Disfrute tras dichos periodos incluso 
posteriormente al año natural que 
correspondan. 

3. Reducción de jornada  

a) Por cuidado directo de menor 12 años o persona con 
discapacidad (sin actividad retribuida). 

Entre 1/8 y la mitad de la jornada. 

b) Por nacimiento de hijos prematuros u hospitalización de los 
mismos a continuación del parto 

Hasta máximo dos horas. 

c) Por cuidado directo familiar hasta 2.º grado que por razones 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse 
solo (sin actividad retribuida). 

Entre 1/8 y la mitad de la jornada. 

d) Por 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 y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 
dieciocho años. 

Al menos la mitad de la duración de la 
jornada pudiendo acumularse en 
jornadas completas. 

4. Excedencias  

a) Voluntaria con antigüedad mínima 1 año. De 4 meses a 5 años. Derecho 
preferente a reingreso (3). 

b) Por cuidado de hijo. Hasta 3 años en periodo consecutivo o 
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fraccionados. Reserva puesto de 
trabajo. Cómputo de antigüedad. 

c) Por cuidado de familiar hasta 2.º grado que por razones edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse solo (sin 
actividad retribuida). 

Hasta 2 años en periodo consecutivo o 
fraccionados. Reserva puesto de 
trabajo. Cómputo de antigüedad. 

d) Por cargo Sindical de ámbito superior a la empresa. Mientras dure el ejercicio del cargo. 
Cómputo de antigüedad. 

5. Violencia de genero  

a) Derecho a reducir la jornada de trabajo con disminución 
proporcional salario (artículo 37.7 Estatuto de los Trabajadores). 

 

b) Derecho a reordenar el tiempo de trabajo, adaptando horario, 
aplicando horario flexible u otra fórmula utilizada en la empresa 
para ello (artículo 37.7 Estatuto de los Trabajadores) 

 

c) Derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo vacante en 
otro centro de trabajo cuando se vea obligada a abandonar su 
puesto (artículo 40.3 bis). 

 

d) Derecho a suspensión de contrato por decisión de la 
trabajadora obligada a abandonar su puesto por víctima de 
violencia de género (artículo 45.1 Estatuto de los Trabajadores) 

 

(1) Durante el período entre la finalización del permiso legal por nacimiento, resolución judicial de adopción o 
decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato por maternidad 
o inmediatamente después de dicha suspensión. 
(2) Se podrá disfrutar en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50% por acuerdo entre empresa y 
trabajador. 
(3) De no haber vacante en su puesto, el trabajador podrá optar por otra vacante de inferior o superior 
categoría; y en este último caso, siempre que no colisione el derecho de ascenso de otros trabajadores y se 
adecue el perfil requerido para el puesto al que opta. 
 

Ports i dàrsenes esportives 
 
CONVENI COL·LECTIU DE PORTS I DÀRSENES ESPORTIVES DE CATALUNYA (CODI DE CONVENI 
NÚM. 79100165012017) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7300 - 2.2.2017 
 
Capítol 1 Disposicions generals 
 
Article 9 Comissió paritària  
Es constitueix una Comissió paritària d'interpretació i vigilància del present Conveni col·lectiu, formada per 
dos representants sindicals i dos dels ocupadors... 
 
Article 9.bis Constitució i funcions 
... 
d) Vetllar perquè no es produeixin situacions de discriminació i impulsar la realització de mesures directes i 
indirectes d'acció positiva. 
 
Capítol 4 Jornades de descans, permisos i vacances 
Article 24 Vacances 
... 
Serà d'aplicació, mentre sigui vigent, allò que disposa l'article 38.3 de l'Estatut dels treballadors, que indica: 
Quan el període de vacances fixat al calendari de vacances de l'empresa coincideixi en el temps amb una 
incapacitat temporal derivada d'embaràs, part o lactància natural, o amb el període de suspensió del 
contracte de treball previst a l'article 48 apartats 4, 5 i 7 de l'Estatut dels treballadors, es tindrà dret a gaudir 
de les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del permís que per aplicació d'aquest 
precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l'any natural. 
 
Article 25 Excedències  
... 
 2. En les excedències per a la cura de fills de fins a tres anys, persones dependents, o en aquelles 
motivades per un supòsit de violència de gènere, es mantindrà la reserva del lloc de treball durant un període 
de dos anys. 
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Article 26 Llicències  
El treballador, sempre que avisi tan aviat com pugui i ho justifiqui adequadament, pot faltar a la feina o 
absentar-se'n amb dret a remuneració durant el temps i per algun dels motius previstos legalment, actualment 
contemplats en l'article 37.3 de l'Estatut dels treballadors que indica: Per matrimoni del treballador:  
... 
Per naixement de fill, ... 2 dies. Si per aquests motius el treballador hagués de desplaçar-se i així ho fes més 
de 75 quilòmetres del seu lloc de residència, el permís serà de 4 dies.  
... 
Pel temps indispensable per la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, i en els 
casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitat d'adopció, per assistència a les preceptives sessions 
d'informació i preparació així com per la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la 
declaració d'idoneïtat, sempre, en tots els casos que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.  
... 
Els treballadors/ores, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, tenen dret a 1 hora d'absència a la feina, que 
poden dividir en 2 fraccions. El treballador, per voluntat pròpia, pot substituir aquest dret per una reducció de 
mitja hora de la jornada normal, amb la mateixa finalitat, o acumular-lo en jornades completes posteriorment 
al permís de maternitat o paternitat de 15 dies laborables. Aquest permís pot ser gaudit indistintament per la 
mare o el pare, en el cas que tots dos treballin. La retribució de les llicències ha de ser a càrrec de l'ocupador, 
tant si els treballadors han de ser substituïts per personal propi com per personal extern.  
En tot allò no previst en aquest article cal atenir-se a l'article 37 de l'Estatut dels treballadors.  
 
Article 27 Reducció de Jornada per motius familiars  
1. S'estarà en cada moment a allò que disposi la legislació vigent, actualment l'article 37 apartat 6 de l'Estatut 
dels treballadors, que diu: Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze 
anys o a una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no dugui a terme una activitat 
retribuïda, té dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari 
d'entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.  
Tanmateix, per mutu acord entre ocupador i treballador, es podran acordar altres distribucions de la reducció.  
Té el mateix dret qui hagi de tenir cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, 
que per raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valer pel seu compte i que no tingui una activitat 
retribuïda.  
El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent té dret a una reducció de la jornada de 
treball, amb la disminució proporcional de salari, almenys, de la meitat de la durada d'aquella, per a l'atenció , 
durant l'hospitalització i tractament continuat, del menor a càrrec seu 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 atenció directa, contínua i permanent, acreditat 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.  
Les reduccions de jornada que preveu el present apartat constitueixen un dret individual dels treballadors, 
homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel 
mateix subjecte causant, l'empresari en pot limitar l'exercici simultani per raons justificades de funcionament 
de l'empresa.  
 
2. Igualment s'estarà a allò que disposi la legislació vigent, actualment a l'article 37.7 del Estatut dels 
treballadors que diu: La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de 
la reducció de la jornada, previstos en els apartats 4 i 6 de l'article 37 de l'Estatut dels treballadors, 
correspondrà al treballador dins de la seva jornada ordinària. El treballador, llevat força major, haurà de 
preavisar a l'ocupador amb quinze dies d'antelació a la data en què es reincorporarà a la seva jornada 
ordinària i ha de precisar la data que iniciarà i finalitzarà el permís de lactància o la reducció de jornada.  
Les discrepàncies sorgides entre ocupador i treballador sobre la concreció horària i la determinació dels 
períodes de gaudi previstos als apartats 4,5 i 6 han de ser resoltes per la jurisdicció social a través del 
procediment que estableix l'article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.  
3. L'ús d'aquest dret no suposarà pèrdua d'altres drets, en particular els de formació i actualització 
professional, excepte els que es derivin de la pròpia jornada reduïda o siguin incompatibles amb el nou horari 
reduït del treballador.  
4. En tot allò no previst en els apartats anteriors serà d'aplicació el que es disposi en cada moment en 
l'Estatut dels treballadors, actualment l'article 37. 
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Capítol 8 Altres disposicions 
 
Article 50 Mesures per promoure la igualtat  
L'article 85.1 de l'Estatut dels treballadors, en la seva redacció emanada de la Disposició addicional 10a, punt 
17, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, sobre la igualtat efectiva d'homes i dones, estableix el deure 
de negociar mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l'àmbit 
laboral o, si s'escau, negociar plans d'igualtat. En desenvolupament d'aquest mandat s'han redactat els 
següents articles:  
El principi d'igualtat de tracte entre dones i homes suposa l'absència de tota discriminació directa o indirecta, 
per raó de sexe i, especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat 
civil.  
La igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes suposa un principi informador de l'ordenament jurídic i, 
com a tal, s'integra i haurà d'observar-se en la interpretació i aplicació de totes les normes del present 
Conveni col·lectiu.  
La incorporació de mesures i accions per a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el treball pot 
suposar el reconeixement d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat, d'acord amb l'article 35 de la llei 
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes de Catalunya.  
 
Article 50.bis. Àmbits de les accions i polítiques tendents a la igualtat  
El principi d'igualtat de tracte és un objectiu que justifica dur a terme accions i polítiques en els següents 
àmbits:  
1. Accés a l'ocupació, incloent la formació ocupacional, la definició de les vacants i els sistemes de selecció.  
2. Classificació professional.  
3. Condicions laborals en general i retributives ,en particular.  
4. Política de formació.  
5. Promoció professional i econòmica.  
6. Distribució de la jornada i accés als permisos en matèria de conciliació.  
7. Suspensió i extinció del contracte.  
8. Salut laboral.  
9. Prevenció i actuació davant l'assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe.  
En matèria de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, en l'àmbit de cada empresa, es negociaran 
mesures d'usos del temps que permetin fer efectius els drets reconeguts per llei i, en particular, els que 
persegueixen l'adaptació de la jornada per atendre necessitats familiars derivades de la cura de fills i parents 
majors que no poden valer-se per si mateixos; de manera que l'exercici de tals drets resulti compatible amb 
les activitats i l'organització de les empreses i amb l'aplicació de mesures positives tendents al fet que 
l'assumpció de tals responsabilitats s'efectuï equitativament entre els homes i les dones de cada unitat 
familiar. Per a la consecució dels objectius descrits i per eradicar conductes discriminatòries, les empreses 
afectades pel present conveni col·lectiu hauran d'adoptar les mesures oportunes i negociar amb els 
representants legals dels treballadors en la forma que es determini en la legislació laboral.  
 
Article 50.ter. Observatori per a la igualtat d'oportunitats sectorials  
Amb la finalitat d'interpretar i aplicar correctament la Llei Orgànica 3/2007, es crea un Observatori del sector 
afectat pel present Conveni col·lectiu, dins la Comissió paritària del mateix.  
Les funcions de l'Observatori Sectorial per a la Igualtat d'Oportunitats seran les següents:  
1. Estudiar la situació d'igualtat d'oportunitats i de tracte en el sector, en el termini de quatre mesos a comptar 
des de la seva constitució partint de les dades que li facilitin les empreses del sector.  
2. Assessorament a les empreses que ho sol·licitin sobre els drets i obligacions en matèria d'igualtat, així com 
la implantació de plans i polítiques d'igualtat.  
3. Mediació i arbitratge, en aquells casos que voluntària i conjuntament li siguin sotmesos per les parts 
afectades i que versin sobre l'aplicació o interpretació dels plans o polítiques d'igualtat.  
4. La Comissió paritària del Conveni col·lectiu serà competent per conèixer els conflictes que es puguin 
produir durant la negociació o el desenvolupament de plans, polítiques d'igualtat o mesures per fomentar-la, 
com a tràmit previ a la tramitació d'un expedient davant els organismes de solució extrajudicial de conflictes 
laborals, o a la interposició de conflicte col·lectiu o demanda judicial.  
5. Recaptar informació de les empreses sobre les incidències i dificultats que pugui generar l'aplicació de la 
Llei d'igualtat.  
6. Seguiment de l'evolució dels plans i polítiques acordats en les empreses del sector a través de les dades 
que els siguin subministrats per les mateixes.  
7. Obtenció, a través de les empreses, d'informació relativa a l'aplicació del dret d'igualtat de tracte i 
d'oportunitats, en la qual s'inclouran dades sobre la proporció de dones i homes en els diferents nivells 
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professionals, així com les mesures que s'haguessin adoptat per fomentar la igualtat de tracte i d'oportunitats 
en l'empresa i, en cas d'haver-se establert, un pla o polítiques d'igualtat, sobre l'aplicació del mateix. Les 
empreses del sector hauran de remetre anualment a la comissió paritària del conveni col·lectiu aquesta 
informació.  
8. Elaboració de dictàmens tècnics sobre aspectes relacionats amb la igualtat de tracte i d'oportunitats entre 
dones i homes en el sector, així com jornades i esdeveniments relacionats amb la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre homes i dones . 
 
Article 52 Graduació de les faltes 
... 
Faltes greus Es consideren faltes greus les següents: 
... 
g) L'assetjament sexual. S'entendrà per assetjament sexual qualsevol conducta o proposició de caràcter 
sexual que, per la forma de produir-se, atempti contra la llibertat o la intimitat del subjecte que la rebi. Seran 
circumstàncies determinants de la qualificació com a greu o molt greu d'aquesta falta específica, a més de la 
pròpia entitat de la conducta sancionada, la reiteració en aquesta i/o la condició de prepotència o superioritat 
de l'ofensor. 
 
Article 53 Assetjament sexual i persecució moral (mobbing)  
 
Article 53.1 Assetjament sexual  
Totes les persones tenen dret al respecte i a la deguda consideració de la seva dignitat, sent l'assetjament 
sexual en les relacions laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets fonamentals 
protegits per l'art. 10.1, 14 i, fonamentalment, l'art. 18.1 de la Constitució Espanyola.  
Concepte: es considerarà constitutiva d'assetjament sexual qualsevol conducta, proposició o requeriment de 
naturalesa sexual que tingui lloc en l'àmbit d'organització i direcció d'una empresa, respecte de les quals el 
subjecte actiu sàpiga i/o estigui en condicions de saber que resulten indesitjades, desraonades i ofensives 
per a qui les pateix, la resposta del qual davant de les mateixes pot determinar una decisió que afecti a la 
seva ocupació o a les seves condicions de treball.  
La simple atenció sexual pot convertir-se en assetjament si continua una vegada que la persona objecte de la 
mateixa ha donat clares mostres de rebuig, siguin del tenor que siguin. Això distingeix l'assetjament sexual i 
les aproximacions personals lliurement acceptades, basades, per tant, en el consentiment mutu.  
L'assetjament sexual d'intercanvi: en aquest tipus d'assetjament, l'acceptació del requeriment d'aquesta 
naturalesa es converteix, implícita o explícitament, en condició d'ocupació, bé per accedir al mateix o bé per 
mantenir o millorar l'estatus laboral assolit, sent el seu rebuig la base per a una decisió negativa per al 
subjecte passiu.  
Es tracta d'un comportament en el que, d'una o altra manera, el subjecte actiu pren de forma condicionant 
una decisió seva en l'àmbit laboral com la contractació, la determinació de les condicions de treball en sentit 
ampli o l'acabament del contracte a la resposta que el subjecte passiu doni als seus requeriments sexuals.  
L'assetjament sexual ambiental: en aquest tipus d'assetjament, de conseqüències menys directes, el definitori 
és el manteniment d'un comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol classe no desitjada pel 
destinatari/a i prou greu per produir un context laboral negatiu per al subjecte passiu, creant, en el seu entorn, 
un ambient de treball ofensiu, humiliant, intimidador o hostil, que acabi per interferir en el seu rendiment 
habitual.  
El que es veu afecta negativament aquí és el propi entorn laboral, entès com a condició de treball en si 
mateix: el subjecte passiu es veu sotmès a tal tipus de pressió per actituds de connotació sexual que això 
acaba creant-li una situació laboral insostenible. La conseqüència negativa directa és normalment personal -
de naturalesa psicològica- i aquesta, al seu torn, és causa d'una repercussió desfavorable en la seva 
prestació laboral.  
 
Article 53.3 Encàrrec a la Comissió paritària  
S'encarrega a la comissió paritària que estudiï i, si fa el cas, elabori un protocol a seguir en casos 
d'assetjament. 
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Premsa 
 
CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE PRENSA NO DIARIA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99010555011996) 
BOE Núm. 306 Lunes 23 de diciembre de 2013 
 
CAPÍTULO V - Jornada de trabajo, horario, horas extraordinarias, descanso y vacaciones 
 
Artículo 26. Jornada de Trabajo 
... 
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, con el fin de facilitar la conciliación de la vida 
familiar y laboral, en las Empresas afectadas por el presente Convenio, se establece una flexibilidad en los 
horarios de entrada al trabajo de hasta 30 minutos antes y hasta 30 minutos después de la hora fijada para la 
incorporación al trabajo, siempre que técnicamente la empresa pueda ofrecer esta flexibilidad por tener sus 
instalaciones abiertas y funcionando adecuadamente. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Artículo 38. No discriminación por sexo o nacionalidad. 
Se abonará la misma retribución por trabajo de igual o similar valor o responsabilidad, independientemente 
del sexo o nacionalidad del personal que lo realice. 
 
CAPÍTULO VII - Permisos, licencias y excedencias 
 
Artículo 45. I.T. por maternidad. Permiso de paternidad. 
En el supuesto de parto, la baja tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables por 
parto múltiple hasta dieciocho semanas. El período de baja se disfrutará a opción de la interesada siempre 
que como mínimo, seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el 
padre para el cuidado del hijo. No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen al 
iniciarse el período de descanso, podrán optar indistintamente a éste. 
En caso de adopción o acogimiento se estará a lo dispuesto en el Artículo 48 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
El permiso de Paternidad equivale en todo al permiso de Maternidad, para el cual será de aplicación el 
artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente. 
 
Artículo 46. Acumulación de Lactancia. 
Como establece el artículo 37.4 del Estatuto de los trabajadores, para la lactancia del menor hasta que este 
cumpla nueve meses, los trabajadores podrán sustituir con carácter voluntario el permiso habitual, 1 hora 
diaria en medio de la jornada o ½ hora diaria al inicio o final de la misma, por un permiso de 13 jornadas 
laborables que se acumularán a su permiso de maternidad y/o paternidad. 
 
Artículo 47. Trabajo penoso o peligroso para el embarazo. 
La mujer embarazada o en periodo de lactancia, en caso de desarrollar un trabajo declarado por el facultativo 
pertinente, como penoso o peligroso para su salud, la de su feto o bebé se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente, especialmente en la materia de Prevención de Riesgos Laborales y Salud en el trabajo. 
Tendrán preferencia para ocupar, sólo por el tiempo que dure dicho estado, la primera vacante que se 
produzca en un puesto sin dicho riesgo.  
En idénticos términos de duración y provisionalidad, previa solicitud y siempre que exista posibilidad para la 
Empresa, podrá permutar su puesto de trabajo, manteniendo su categoría y salario. 
En caso de no poder realizar esta permuta, la Empresa designará a la persona que habrá de cubrir el puesto 
de la mujer embarazada, quien por el carácter de provisionalidad de la situación, se reincorporará a su 
anterior puesto, cuando la embarazada cause baja en el trabajo por dicho motivo. 
 
Artículo 48. Guarda legal.  
El trabajador que tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o a un minusválido, físico, psíquico o 
sensorial que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de su jornada diaria de 
trabajo de al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla, con la disminución 
proporcional del salario. 
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Artículo 50. Excedencia por maternidad/paternidad. 
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años, para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha del 
nacimiento. Los sucesivos hijos, darán derecho a un período de excedencia, que en su caso pondrá fin al que 
se viniera disfrutando. 
Durante el primer año de excedencia el trabajador/a tendrá derecho a la incorporación automática de su 
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto del mismo grupo 
profesional. 
El período en que el trabajador permanezca en esta situación de excedencia será computable a efectos de 
antigüedad. 
En todo caso, se estará a lo dispuesto en cada momento en la legislación vigente. 
 
CAPÍTULO IX - Faltas y sanciones 
 
Artículo 71. Faltas. 
… 
Faltas muy graves: 
… 
k)  Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. 
l) Acoso moral-psicológico, acoso sexual y acoso por razón de género. 
… 
Sanciones: 
…En los supuestos de sanciones por faltas de naturaleza sexual se realizará siempre con el conocimiento y 
la participación de los representantes legales de los trabajadores. 
 
Disposición adicional primera. Uso genérico del lenguaje. 
En el texto se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a las trabajadoras y trabajadores, al 
efecto de no realizar una escritura demasiado compleja, sin que esto suponga ignorancia en cuanto a la 
diferenciación de género. 
 
Disposición adicional tercera. Víctimas de violencia de género. 
En todo lo relacionado con este asunto, las Empresas se ajustarán a lo que dispone el ordenamiento jurídico 
y legislación vigente. 
 
Disposición final primera. Comisión Mixta Paritaria. 
… 
Asumirá las competencias legalmente establecidas en materia de Igualdad y Conciliación en los términos y 
condiciones previstos en la Ley Orgánica la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 3/2003 de 22 de marzo; 
para su aplicación, desarrollo, seguimiento y vigilancia de los planes y medidas de igualdad en las Empresas 
del Sector. Las empresas afectadas por el presente Convenio, aplicarán con el máximo celo e interés, lo 
dispuesto en las Leyes de Igualdad y Conciliación de la Vida Familiar, Personal y Laboral de los trabajadores. 
 
 
IV CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE PRENSA DIARIA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º: 
99013745012001) 
BOE Núm. 237 Jueves 3 de octubre de 2013 
 
CAPÍTULO II Organización del trabajo 
 
Artículo 9. Formación Profesional 
 
V. El periodo de excedencia para cuidado de hijos o familiares será computable a efectos de antigüedad y el 
trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional relacionados con su prestación 
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su 
reincorporación 
 
CAPÍTULO III - Contratación, Periodo de prueba, Promociones y ascensos 
 
Artículo 12. Planes de igualdad. 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 
En las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior 
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, de conformidad con lo dispuesto en la 
mencionada Ley Orgánica. 
A efectos de lo regulado en el presente Convenio respecto los planes de igualdad y los diagnósticos de 
situación deberá tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la referida Ley, según el cual, no 
constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato 
basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades 
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito 
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 
 
Artículo 13.  Contratación. 
… 
II. A estos efectos, tendrán preferencia para ser contratados en los distintos grupos profesionales a que se 
hace referencia en el capítulo V del presente Convenio, el género menos representado sin que ello se haga 
en detrimento de los méritos e idoneidad de otros trabajadores. 
 
Artículo 18. Contratos Formativos. 
... 
b) Contrato para la Formación y aprendizaje. 
… 
IV. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad no interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 
 
CAPÍTULO VIII - Licencias, protección a la vida familiar y excedencias 
 
Artículo 45. Protección de la Vida Familiar. 
 
I. 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. Lactancia: Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de 12 meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo. Este derecho deberá de ejercerse bien al inicio o bien al final de la jornada laboral. Este 
permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser 
ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 
En el caso de parto múltiple, los trabajadores podrán ampliar este derecho en proporción al número de hijos 
recién nacidos. 
III. Maternidad: Las trabajadoras en baja por maternidad podrán juntar tal periodo con el de vacaciones, 
siempre y cuando la organización del trabajo lo permita. 
… 
V. Nacimientos Prematuros: 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 tres horas (o su parte 
proporcional en caso de contratos a tiempo parcial), con la disminución proporcional del salario. 
En este caso tal permiso deberá de disfrutarse bien a inicio, bien al final de la jornada laboral. 
 
VI. Suspensión del Contrato por Maternidad o Adopción 
... 
c) Los trabajadores/as tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo durante dos años en los casos de 
excelencia por maternidad. 
 
Artículo 46. Excedencia 
 
A) I. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 
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acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa 
II. También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a dos años los trabajadores para 
atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuïda. 
... 
 
CAPÍTULO X - Faltas y sanciones 
 
Artículo 61.  Régimen disciplinario. 
… 
3.  Se considerarán como faltas muy graves: 
… 
j)  El acoso sexual. 
 
Disposición transitoria sexta 
Recomendaciones en materia de empleo e igualdad de oportunidades en el sector de prensa diaria. 
... 
b) Igualdad. 
 
Igualmente, se comprometen a promover el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
así como a eliminar cualquier disposición, medida o práctica laboral que suponga un trato discriminatorio, 
tanto directo como indirecto, por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, 
religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, así como por razón de lengua. 
Por ello, se fijan los siguientes objetivos sectoriales: 
a) Reforzar el papel de la Prensa Diaria como sector comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas 
de igualdad. 
b) Fomentar 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. 
c) Creación de una mesa de diálogo en el plazo máximo de seis meses para estudiar procedimientos al 
objeto de implantar planes de igualdad y protocolos contra el acoso en las empresas de ámbito aplicación del 
presente convenio colectivo. 
 

Proveidors civils privats de trànsit aeri de mercat liberalitzats 
 
II CONVENIO COLECTIVO QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LAS EMPRESAS 
PROVEEDORAS CIVILES PRIVADAS DE TRÁNSITO AÉREO DE MERCADO LIBERALIZADO Y 
SUJETOS A RÉGIMEN CONCESIONAL (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99100105012012) 
BOE Núm. 170 Viernes 15 de julio de 2016 
 
CAPÍTULO IV - Vacaciones, permisos y licencias 
 
Artículo 37. Permisos y licencias.  
1) El controlador/a de tráfico aéreo disfrutará, previo preaviso y justificación, de los siguientes permisos y 
licencias:  
a) Quince días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho, siempre que ésta se realice conforme a la 
legislación vigente y se proceda a la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho que corresponda.  
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización 
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el controlador/a de tráfico aéreo necesite hacer 
un desplazamiento al efecto a distinto lugar del de residencia habitual, el plazo será de cuatro días.  
c) Un día por traslado del domicilio habitual. Que serán dos días por traslado del domicilio habitual a otra 
provincia distinta y cuatro por traslado del domicilio desde la península ibérica a cualquiera de los 
archipiélagos (Canarias o Baleares) o las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, o viceversa.  
d) Hasta cinco días como máximo al año para la realización de exámenes o pruebas definitivas de aptitud y/o 
evaluación en centros oficiales de formación.  
Disfrutado el día o días libres, el controlador/a de tráfico aéreo deberá justificar la realización del examen.  
El ejercicio al derecho del permiso retribuido a que se refieren los puntos anteriores comenzará de modo 
inmediato al hecho causante, excepto en los casos de enfermedad grave u hospitalización. En estos dos 
casos se podrá iniciar el permiso siempre dentro del período en que persista la enfermedad grave u 
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hospitalización del correspondiente familiar y, desde luego, por una sola vez dentro de cada período en que 
se produzca tal hecho.  
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, 
comprendido el ejercicio del sufragio activo, sin perjuicio de lo determinado legalmente para estos supuestos.  
f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o 
convencionalmente.  
g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto 
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.  
Todos los permisos anteriormente citados que puedan ser objeto de una previsión o planificación, deberán 
ser comunicados en la medida de lo posible con al menos 45 días naturales de antelación, para la adecuada 
gestión y programación de los turnos de trabajo.  
 
2. Las controladoras/es de tránsito aéreo, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a 
una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Quien ejerza este derecho, por su 
voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad, o acumular 
este derecho en 19 días. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso 
de que ambos trabajen.  
 
3. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 
una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 5 
de este artículo.  
 
4. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona 
con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán 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 o trabajadoras 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 concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 
de jornada, previstos en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, corresponderá al controlador/a de tráfico 
aéreo, dentro de su jornada ordinaria. El controlador/a de tráfico aéreo deberá preavisar a la empresa con 
quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.  
 
6. Con la finalidad de hacer efectivo su derecho a la protección y la asistencia social integral, las trabajadoras 
víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo tendrán derecho a la reducción de la jornada de 
trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a través del 
establecimiento de horario flexible u otras medidas análogas, siempre en los términos y condiciones 
legalmente establecidos.  
 
7. El derecho a la reducción de jornada de quienes sean progenitores, adoptantes o acogedores de carácter 
preadoptivo o permanente, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a 
su cargo afectado por cáncer, o por cualquier otra enfermedad grave, vendrá definido por los supuestos, 
límites y condiciones previstos en el párrafo tercero, del apartado 6, del artículo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores y su normativa de desarrollo, o aquellas otras disposiciones que los sustituyan. 
 
CAPÍTULO VI - Derechos de representación del personal y sindicales. 
 
Artículo 49. Funciones de los órganos de representación de los trabajadores existentes en la 
empresa. 
… 
c) Ejercer una labor de control o supervisión sobre las siguientes materias: 
… 
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●  El cumplimiento de los principios de no discriminación, de igualdad de sexos y de oportunidades y de una 
política racional de fomento del empleo. … 
 
CAPÍTULO IX Suspensión y extinción de la relación laboral  
 
Artículo 83. Excedencias.  
Las excedencias podrán tener el carácter de voluntarias o forzosas. Únicamente la excedencia forzosa y 
cuando así se establezca legalmente, comportará reserva del puesto de trabajo y computará su duración a 
efectos de antigüedad.  
Todas las excedencias deberán ser solicitadas por escrito y salvo que legalmente se disponga lo contrario, 
las de carácter voluntario únicamente podrán ser utilizadas por los controladores/as de tráfico aéreo que 
acrediten una antigüedad mínima en la empresa de un año.  
 
A) La excedencia forzosa:  
La excedencia forzosa, previa comunicación fehaciente a la empresa, se concederá en los supuestos 
siguientes:  
a) Por designación o elección a cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.  
b) Por enfermedad, una vez transcurrido el plazo de incapacidad temporal y por todo el tiempo que el 
trabajador permanezca pendiente de calificación por el EVI.  
c) Por el ejercicio de funciones sindicales de ámbito local, provincial o superior.  
d) Por nacimiento o adopción de un hijo, de conformidad todo ello con la legislación vigente.  
e) A un periodo 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 caso, de resolución judicial o administrativa.  
f) A un periodo de hasta dos años para atender el 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.  
El periodo de excedencia, en los dos últimos supuestos, será computable a efectos de antigüedad y el 
controlador/a de tráfico aéreo tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a cursos de formación 
profesional.  
La excedencia por cuidado de familiares constituye un derecho individual de los controladores/as de tráfico 
aéreo. No obstante, si dos o más controladores/as de tráfico aéreo 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 generara derecho a un nuevo periodo de excedencia, ya sea voluntaria u 
obligatoria, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.  
El trabajador/a con excedencia forzosa deberá reincorporarse a la empresa en el plazo máximo de 30 días 
naturales siguientes al cese de la función o desaparición de la causa o motivo originario de tal periodo de 
suspensión contractual. De no realizarla en dicho plazo se entenderá decaída la reserva del puesto de 
trabajo y el trabajador/a pasará a tener la condición que el excedente de carácter voluntario, a menos que 
acredite el derecho al nacimiento de un nuevo período de excedencia forzosa.  
 
B) Excedencia voluntaria:  
La excedencia voluntaria deberá ser solicitada por escrito y con una antelación de al menos cinco meses y, 
salvo que legalmente se disponga lo contrario, únicamente podrán ser utilizadas por los controladores/as de 
tráfico aéreo que acredite una antigüedad mínima en la empresa de un año.  
La excedencia voluntaria podrá concederse por las empresas por un periodo mínimo de cuatro meses y un 
máximo de cinco años. Se iniciará siempre el primer día del mes que corresponda y se entenderá finalizada 
el último día del último mes natural del plazo solicitado.  
El controlador/a con excedencia voluntaria conserva el derecho preferente a reingresar en el establecimiento 
en las vacantes de igual o similar funcionalidad a la por él ostentada en el momento de la solicitud de 
excedencia, siempre y cuando manifieste por escrito, a la empresa, de forma indubitada, su intención de 
reingreso con una anticipación mínima de treinta días naturales al de la finalización efectiva de la excedencia, 
excepto pacto individual más beneficioso acordado entre la empresa y el controlador/a de tráfico aéreo.  
En todo lo no establecido en este artículo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia y 
en cada momento.  
 
Artículo 84. Suspensión de la relación laboral.  
El contrato de trabajo con carácter general quedara suspendido por las causas y motivos que se enumeran 
de forma específica en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, produciendo la suspensión del 
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contrato los efectos que se establecen en la normativa legal vigente y de desarrollo respecto de cada una de 
las causas de suspensión enumeradas en el artículo antes mencionado del Estatuto de los Trabajadores y, 
en su caso, por lo dispuesto expresamente en el presente Convenio colectivo.  
La suspensión con carácter general exonera de las obligaciones reciprocas de trabajar y remunerar el 
trabajo.  
... 
 b) Suspensión del contrato de trabajo por maternidad: En los supuestos de parto, adopción y acogimiento, la 
madre, controladora de tráfico aéreo, tendrá derecho a la suspensión del contrato de trabajo a que se refiere 
el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores. En estos casos, la madre podrá optar por que el otro 
progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso, con sujeción a los 
términos regulados legalmente.  
c) Suspensión por paternidad: En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el 
controlador/a de tráfico aéreo tendrá derecho a la suspensión del contrato, en los términos establecidos en el 
artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de 
los periodos de descanso por maternidad regulados en el apartado anterior.  
El controlador/a de tráfico aéreo 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 Estatuto de los 
Trabajadores o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.  
d) Suspensión por riesgo de embarazo y durante el periodo de lactancia: Cuando durante el periodo de 
gestación sea declarada la situación de riesgo para el embarazo, el contrato de trabajo quedará suspendido, 
conforme a lo establecido y estipulado en la normativa legal vigente.  
Igualmente conforme a las disposiciones legales vigentes, el contrato de trabajo quedará suspendido cuando 
se declare la existencia de riesgo durante el periodo de lactancia.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.5 del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión del 
contrato en los casos anteriormente señalados, finalizará el día que se inicie la suspensión del contrato por la 
maternidad biológica, o el lactante cumpla 9 meses, respectivamente, o en ambos casos cuando 
desaparezca la imposibilidad de la controladora de tráfico aéreo de reincorporarse a su puesto anterior u a 
otro compatible con su estado.  
En todo lo no establecido en este artículo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento.  
 
Artículo 85. Reserva del puesto de trabajo en los supuestos de suspensión de la relación laboral.  
Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo aquellos controladores/as de tránsito aéreo cuyos 
contratos de trabajo queden suspendidos por las siguientes causas:  
1. Maternidad: la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma 
ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del 
segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto 
de descanso obligatorio para la madre, ésta podrá optar porque 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, 
salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su 
salud. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la 
parte que reste del período de suspensión.  
2. Adopción o acogimiento de menores de seis años, o de mayores de esta edad cuando se trate de menores 
discapacitados, o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero 
tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios 
sociales competentes: la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en 
el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, 
contadas a elección del trabajador/a, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien 
a partir de la resolución por la que se constituye la adopción. En los supuestos de adopción internacional, el 
periodo de suspensión podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye 
la adopción. 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. La suspensión del contrato en el supuesto de discapacidad del hijo o del menor 
adoptado o acogido tendrá una duración adicional de dos semanas, este periodo adicional igualmente se 
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con 
periodos ininterrumpidos.  
En todo lo no establecido en este artículo se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento.  
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Artículo 86. Extinción de la relación laboral.  
La relación laboral puede quedar extinguida por los siguientes motivos y causas:  
... 
f) Otras causas de extinción de la relación laboral: El contrato de trabajo quedara igualmente extinguido, 
conforme a lo establecido en el artículo 49 del Estatuto de los trabajadores, en los siguientes casos:  
... 
• Por decisión de la controladora de tráfico aéreo que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto 
de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 
 
CAPÍTULO XII - Régimen disciplinario 
 
Artículo 90. Clases de faltas y plazos de prescripción. 
… 
Faltas muy graves. 
1. Serán faltas muy graves las siguientes: 
… 
1.15 Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral o sexual. 
A los efectos de este apartado, se entiende por acoso sexual aquellas conductas verbales o físicas de 
naturaleza sexual no deseada y ofensiva para la víctima. En este tipo de conductas se incluye la ejercida por 
superiores jerárquicos y compañeros, considerándose condición agravante cuando se realiza desde 
posiciones de mando o sobre personas con contrato temporal, sea de la modalidad que fuere. 
 
CAPÍTULO XIV - Otras disposiciones 
 
Artículo 95. Planes de igualdad. 
Todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio colectivo deberán negociar, 
cuando conforme a la legislación legal vigente esté obligado a ello, y poner en marcha, un plan de igualdad 
con el contenido legalmente establecido, en el plazo máximo de seis meses desde la publicación del 
presente Convenio. 
 

Publicitat 
 
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99004225011981) 
BOE Núm. 35 Miércoles 10 de febrero de 2016 
 
CAPÍTULO I Disposiciones generales 
 
Artículo 3. Ámbito personal. 
... 
2. En lo sucesivo se emplea el término «trabajadores» para designar a las mujeres y hombres comprendidos 
en el ámbito personal del presente Convenio, el cual garantiza su igualdad en derechos y obligaciones y la no 
discriminación por razón de sexo. 
 
Artículo 9. Comisión Mixta de Interpretación y Seguimiento. 
... 
g) Asumirá las competencias legalmente establecidas en materia de igualdad y en los términos y condiciones 
previstos en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 3/2007, de 22 de marzo y 
normas complementarias. 
 
CAPÍTULO IV Permisos, licencias y excedencias  
 
Artículo 24. Permisos retribuidos.  
1. Los trabajadores, previo aviso y justificación ante la empresa si esta lo exige, podrán ausentarse del 
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.  
b) Cuatro días en los casos de nacimiento, acogimiento o adopción de hijo.  
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c) Cuatro días en los casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge o parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad.  
Cuando por tales motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco, 
ampliable en un día más si la distancia es, al menos, de 600 kilómetros ida y vuelta.  
d) Dos días por cambio de su domicilio habitual.  
e) Un día por matrimonio de parientes hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad.  
f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y/o personal. 
Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo dispuesto en ésta, 
en cuanto a la duración de la ausencia y a su compensación económica.  
g) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos legal o 
convencionalmente establecidos.  
h) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir 
turno, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención 
de un título académico o profesional.  
i) Por el tiempo necesario para acudir a visitas médicas del médico de atención primaria y especialista de la 
Seguridad Social del propio trabajador o de parientes hasta el 2.º grado de consanguinidad o afinidad 
cuando, sea estrictamente urgente e indispensable la figura del acompañante.  
El disfrute de este permiso no superará en ningún caso las 16 horas anuales, y deberá preavisarse, siempre 
que sea posible, con un mínimo de 24 horas, siendo necesaria su justificación posterior.  
j) Por el tiempo indispensable para la realización de los exámenes prenatales y técnicas de preparación al 
parto, cuando sea necesaria su realización dentro de la jornada de trabajo.  
k) Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo.  
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por un permiso retribuido de 15 días laborables 
que será disfrutado de forma continuada tras la finalización de la suspensión del contrato por maternidad o 
paternidad.  
La duración de este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o 
acogimiento múltiples.  
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria.  
l) Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido 
de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, 
acumulables por un período de hasta cinco años.  
La concreción del disfrute de este permiso lo comunicará el trabajador con antelación suficiente para que 
quede garantizado el servicio.  
La asistencia a la formación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo no se incluye en el 
permiso previsto en el presente apartado.  
... 
3. Para lo no regulado por el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y 
demás normativa aplicable.  
 
Artículo 25. Licencia sin sueldo.  
Los trabajadores con una antigüedad mínima de un año en la empresa tendrán derecho a licencia sin sueldo, 
con reserva del puesto y horario de trabajo por un periodo entre uno y tres meses.  
El trabajador deberá avisar con una antelación mínima de quince días para que la empresa pueda planificar 
la ausencia y esta deberá dar una respuesta en un plazo máximo de quince días. En el caso de necesidades 
de producción, la empresa podrá ofrecer una contrapropuesta de disfrute de dicha licencia dentro de los seis 
meses posteriores a la fecha de solicitud.  
La licencia sin sueldo también puede ser solicitada y se concederá de forma inmediata sin estar sometida a 
los plazos anteriores, ante situaciones de urgencia sobrevenida de carácter grave que aquejen al trabajador, 
quien tendrá en todo caso que demostrarlas ante la empresa. Se entienden como tales, la enfermedad 
incapacitante de familiar en primer grado, los estragos en la vivienda habitual en razón de incendios o 
inundaciones y otros supuestos de similar imprevisibilidad y gravedad. En estos casos, si las causas de la 
licencia desaparecen, el trabajador deberá reincorporarse con carácter inmediato a su puesto aunque no 
haya finalizado el plazo de licencia solicitado.  
En todos los casos, la licencia sin sueldo supondrá la suspensión del contrato y no es computable a efectos 
de antigüedad.  
Este permiso podrá disfrutarse en todo caso solamente una vez al año y nunca para ser utilizado con el fin de 
trabajar para otras empresas, competidoras o no, en cualquier tipo de régimen.  
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Artículo 26. Reducción de jornada.  
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de catorce años o una persona 
con discapacidad, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada 
de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la 
mitad de la duración de aquella.  
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.  
Estas jornadas reducidas se realizarán de forma continua.  
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada corresponderán al 
trabajador, dentro de su jornada ordinaria.  
Para lo no regulado por el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y 
demás normativa aplicable.  
 
Artículo 27. Suspensión del contrato por maternidad o paternidad.  
Se estará a lo dispuesto al efecto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa aplicable.  
 
Artículo 28. Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo.  
Se estará a lo dispuesto al efecto en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa aplicable.  
 
Artículo 29. Excedencia por cuidado de hijos.  
1. 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, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.  
2. El derecho a la reserva del puesto de trabajo se extenderá durante todo el periodo que dure la excedencia, 
si bien durante el primero el trabajador tendrá derecho a reserva de su mismo puesto de trabajo.  
3. El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.  
4. Para lo no regulado por el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y 
demás normativa aplicable.  
 
Artículo 30. Excedencia por cuidado de familiar.  
1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de tres años duración para atender al 
cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  
2. El derecho a la reserva del puesto de trabajo se extenderá durante todo el periodo que dure la excedencia, 
si bien durante el primero el trabajador tendrá derecho a reserva de su mismo puesto de trabajo.  
3. El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.  
4. Para lo no regulado por el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y 
demás normativa aplicable.  
 
Artículo 32. Excedencia voluntaria.  
1. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca 
la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco 
años.  
El paso a la expresada situación podrá pedirse sin especificación de motivos por el solicitante y será 
obligatoria su concesión por parte de la empresa, salvo que vaya a utilizarse para trabajar en otra actividad 
idéntica o similar a la de la empresa de origen.  
2. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años 
desde el final de la anterior excedencia.  
Será potestativo su concesión si no hubieran transcurrido cuatro años, al menos, desde el disfrute por el 
trabajador de excedencia anterior.  
3. Durante su disfrute el trabajador podrá renunciar al tiempo de la excedencia pendiente. En tal caso, estará 
a obligado a preavisar con un mes de antelación su deseo de reincorporarse al trabajo activo.  
4. El tiempo de excedencia voluntaria únicamente otorga al trabajador excedente un derecho preferente de 
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.  
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La petición de reingreso deberá hacerse dentro del período de excedencia.  
En caso de que algún trabajador en situación de excedencia no solicitara el reingreso en las condiciones 
citadas, se entenderá que causa baja voluntaria.  
5. Transcurrido el tiempo de excedencia solicitado, será potestativo de la empresa ampliarla por igual período 
a solicitud del trabajador. 
 
CAPÍTULO V Clasificación profesional 
 
Artículo 35. Ascensos, promociones y cobertura de vacantes.  
... 
Se ajustarán siempre a criterios y sistemas que tengan como objetivo garantizar la ausencia de 
discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres. 
 
CAPÍTULO VII – Retribuciones 
 
Artículo 38. Sistema retributivo. 
... 
3. La prestación de un trabajo de igual valor ha de retribuirse con el mismo salario sin discriminación alguna. 
 
CAPÍTULO IX Seguridad y Salud en el trabajo 
 
Artículo 58. Protección de la maternidad.  
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimiento o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si 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 trabajos nocturnos o de trabajos a 
turnos.  
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible a pesar de su 
adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la 
trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifique el médico que en el régimen de la Seguridad Social 
aplicable asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los 
representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.  
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en 
los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la 
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.  
En el supuesto de que, aún 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.  
Cuando debiendo cambiar de puesto de trabajo, por influir este negativamente en la salud de la trabajadora o 
del feto, a otro compatible con su estado, y dicho cambio no resulte técnica y objetivamente posible o no 
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, la trabajadora deberá iniciar el trámite con la entidad 
gestora o mutua colaboradora que corresponda,, para solicitar la suspensión del contrato por riesgo durante 
el embarazo siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 39 del RD295/2009 de 6 de marzo.  
Los criterios, a título informativo, de cuando solicitarlo y en qué tipo de trabajados, están recogidos en el 
anexo III del convenio colectivo.  
 
Artículo 59. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.  
 
Introducción  
El artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece que las 
empresas deberán implementar medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo que deberán negociarse con la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores.  
Asimismo, los artículos 17.1 y 54.2 g) del Estatuto de los Trabajadores, el Código Penal, los artículos 8.13 y 
8.13 bis del Real Decreto Legislativo 5/ 2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y la Ley 31/ 2005 del 8 de noviembre de Prevención 
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de Riesgos Laborales, las empresas deben poner todos los medios a su alcance para evitar cualquier acto de 
acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral.  
Por todo ello, se aprueba un protocolo de actuación para la prevención de dichos comportamientos y el 
establecimiento de un procedimiento especial en dichos casos.  
 
Declaración de principios  
Las entidades y organizaciones que firman el presente protocolo, asumen que el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo, constituyen un atentado a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por lo 
que no permitirán ni tolerarán ninguna acción o conducta de esta naturaleza, aplicando, en caso de que se 
produjera, el régimen de sanciones establecido en la legislación vigente y/o en el presente convenio.  
Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de ayudar a garantizar un ambiente laboral en el que 
no se acepte ni tolere el acoso sexual ni el acoso por razón de sexo. En concreto, la dirección de la empresa 
tiene el deber de garantizar con los medios a su alcance que no se produzcan dichas situaciones en las 
unidades organizativas que estén bajo su responsabilidad. En caso de producirse, debe quedar garantizada 
la ayuda a la persona que lo sufre, y evitar por todos los medios que la situación se prolongue o se repita.  
Le corresponde a cada persona determinar el comportamiento que, bien sea por parte de responsable, 
compañero o cliente, le sea inaceptable y ofensivo, y así debe hacerlo saber utilizando cualquiera de los 
procedimientos que aquí se establecen.  
En consecuencia, el Comité de Igualdad, o en su defecto, los representantes de los trabajadores o delegados 
sectoriales, se comprometen a observar y seguir el mecanismo establecido en el siguiente Protocolo, en caso 
de tener conocimiento de una situación de acoso sexual o por razón de sexo salvaguardando en todo 
momento el derecho a la intimidad de la persona que sufra el acoso.  
 
Definiciones  
Se considerará acoso sexual 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.  
Constituye acoso por razón de sexo toda conducta gestual, verbal, comportamiento o actitud que atente, por 
su repetición y/o sistematización, contra la dignidad y la integridad física o psíquica de una persona, que se 
produzca en el marco de organización y dirección de una empresa, degradando las condiciones de trabajo de 
la víctima y poniendo en peligro su empleo.  
 
Sanción y procedimiento sancionador  
Sin perjuicio de que cada empresa apruebe un procedimiento propio para este tipo de situaciones, se 
establece con carácter subsidiario el presente procedimiento especial basado en la confidencialidad y en la 
celeridad. La persona objeto de acoso sexual o acoso por razón de sexo deberá ponerlo en conocimiento de 
la instancia correspondiente sin perjuicio de la interposición, por parte de la víctima, de las acciones 
administrativas o judiciales pertinentes.  
En el caso de denuncia por acoso sexual o acoso por razón de sexo, y hasta que el asunto quede resuelto, la 
empresa establecerá cautelarmente la separación de la víctima y el presunto acosador, siendo este último el 
que será objeto de movilidad, sin que esto suponga una modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
de la persona que sufre el acoso.  
Las partes firmantes se comprometen a crear la figura de la persona mediadora. Ésta se elegirá entre las 
personas formadas en la materia y podrá ser o no miembro de la representación legal de las trabajadoras y 
trabajadores, pero en cualquier caso tendrá la misma protección legal que ostentan las y los representantes 
sindicales. Su misión será la de canalizar las quejas y denuncias que se produzcan por acoso sexual o por 
razón de sexo. En el momento de recibir una denuncia, se pondrá en conocimiento de la representación legal 
de las y los trabajadores y la representación empresarial. Se creará una Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades y la no discriminación cuya composición será paritaria (dos personas de la parte social y dos 
personas de la parte empresarial) que procederá a investigar lo sucedido. Se garantizará el carácter 
confidencial de toda la información recabada sobre el caso.  
 
La investigación tendrá varias fases:  
En la primera se intentará que la persona presuntamente acosadora, se retracte de lo dicho o hecho. La 
segunda tendrá un carácter más formal y se desarrollará en el interior de la empresa.  
El trabajo de investigación se realizará en un plazo máximo de diez días hábiles desde la formulación de la 
denuncia tras los cuales emitirá, en un plazo máximo de 48 horas un informe en el que se concretarán las 
actuaciones y sanciones pertinentes.  
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El contenido del régimen disciplinario será de aplicación a todos los trabajadores con independencia del 
cargo o posición que se ocupe en todo lo relativo al acoso sexual o por razón de sexo.  
Todo comportamiento o acción constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo se graduará 
proporcionalmente a la gravedad de los hechos. Se considerará un agravante el hecho de servirse de la 
situación jerárquica con la persona afectada o con trabajadores cuyo contrato sea temporal, por lo que la 
sanción se aplicará en su grado máximo.  
En todos los casos en los que exista denuncia por acoso sexual o por razón de sexo, se evitará cualquier 
represalia contra la víctima, testigos o cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento 
sancionador, siendo dichos comportamientos constitutivos de faltas muy graves.  
 
Formación  
Las partes firmantes del presente convenio se comprometen a la realización de cursos de sensibilización 
sobre el acoso sexual y por razón de sexo para todos los trabajadores de la empresa, incluidos directivos. 
Además se comprometen a organizar cursos de formación específica para las personas implicadas en los 
procedimientos de prevención, control y sanción del acoso sexual y por razón de sexo.  
 
CAPÍTULO X Política de Igualdad  
 
Artículo 60. 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 profesional o puesto de trabajo de que se trate.  
 
Artículo 61. 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 
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 y 
Seguimiento del Convenio regulada en el artículo 9 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.  
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Para el adecuado desempeño de su cometido, la representación sindical en la Comisión dispondrá de un 
crédito de, hasta un máximo 600 horas/mes en función de las necesidades de la citada Comisión, 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 horas mensuales. 
 
CAPÍTULO XI Régimen disciplinario 
 
Artículo 63. Faltas leves 
... 
9. Las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador de la empresa. 
 
Artículo 65. Faltas muy graves. 
... 
11. El acoso sexual, y el acoso por razón de sexo. 
 

Radiodifusió 
 
I CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL SECTOR DE RADIODIFUSIÓN COMERCIAL SONORA 
(CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO: 99100095012012) FINS 2015 
BOE Núm. 57 Miércoles 7 de marzo de 2012 
 
CAPÍTULO III - Contratación, ascensos y ceses 
 
Artículo 11. Ingresos. 
 
II. A estos efectos tendrán derecho preferente para el ingreso en igualdad de méritos, quienes hayan 
desempeñado o desempeñen funciones con contratos de duración determinada, formativos o a tiempo 
parcial. 
Igualmente tendrá derecho preferente para el ingreso el género menos representado, sin que ello se haga en 
detrimento de los méritos e idoneidad de otros trabajadores 
 
CAPÍTULO VII - Licencias, protección a la vida familiar y excedencias 
 
Artículo 32. Protección de la vida familiar. 
 
I. Riesgo durante el embarazo. 
En el supuesto de riesgo por 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.  
Los trabajadores en situación de permiso por maternidad podrán unir las vacaciones al periodo de permiso 
por maternidad, pudiendo en estos casos prolongarse su disfrute al año posterior al que corresponde. 
Las trabajadoras podrán solicitar, con anterioridad al inicio del periodo de permiso por maternidad, un 
permiso no retribuido por un periodo no inferior a un mes y no superior a tres meses. ... 
Durante el ejercicio de este derecho, cuya finalización necesariamente deberá coincidir con el principio del 
permiso por maternidad, las empresas mantendrán la cotización de las trabajadoras. 
 
IV. Suspensión por 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. ... 
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 ET o inmediatamente después de la finalización de 
dicha suspensión. 
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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 
 
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 del texto refundido de la Ley del ET, 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 33. Excedencia. 
... 
III. Excedencia por cuidado de familiares. 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender al cuidado de cada hijo... 
También tendrán derecho a un periodo de excedencia... los trabajadores para atender al cuidado de un 
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
 
CAPÍTULO IX - Faltas y sanciones 
 
Artículo 44. Régimen disciplinario. 
... 
3. Se considerarán como faltas muy graves: 
… 
j) El acoso sexual, sea este ascendente, horizontal o descendente. 
 
Disposición adicional tercera. Planes de Igualdad. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. En las empresas de más 
de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley 
Orgánica. A efectos de lo regulado en el presente Convenio respecto los planes de igualdad y los 
diagnósticos de situación, deberá tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la referida Ley, según el 
cual no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de 
trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades 
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito 
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 
 

Reforma juvenil i protecció de menors 
 
II CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES (CÓDIGO 
DE CONVENIO N.º 99016175011900) 
BOE Núm. 285 Martes 27 de noviembre de 2012 
 
TÍTULO IV Contratación, formación y prevención de riesgos laborales 
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CAPÍTULO I Contratación 
 
Artículo 30. Modalidades de contratación. 
... 
3. Por interinidad o sustitución: ... Además de los supuestos regulados legal y reglamentariamente, se 
establecen las siguientes causas para su aplicación: suspensión de empleo y sueldo por razones 
disciplinarias, excedencia con reserva de puesto de trabajo, por promoción en período de prueba, permiso 
parental, maternidad o riesgo durante el embarazo, incapacidad temporal por baja médica u otros supuestos. 
 
CAPÍTULO IV Prevención de riesgos laborales 
 
Artículo 49. Cambio de puesto de trabajo para embarazadas 
La evaluación de los riesgos de la empresa deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y 
la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente o lactancia a 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las 
trabajadoras, del feto o del hijo, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo especifico. Si los 
resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre 
el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario/a adoptara 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.... 
 
TÍTULO V - Jornada, vacaciones y estructura retributiva 
 
CAPÍTULO II Vacaciones 
 
Artículo 60. Coincidencia de vacaciones e incapacidad temporal o permiso de maternidad. 
Cuando el período de vacaciones, fijadas en el calendario laboral interno, coincida con una situación de 
incapacidad temporal o permiso de maternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta 
a la de incapacidad temporal o, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a 
que correspondan... 
 
CAPÍTULO V Nuevas tecnologías, internet y correo electrónico 
 
Artículo 77. Utilización del correo electrónico e internet por los trabajadores y trabajadoras. 
... 
No está permitido el envío de mensajes o imágenes de material ofensivo, inapropiado o con contenidos 
discriminatorios por razones de género, edad, sexo, discapacidad, aquellos que promuevan el acoso sexual, 
... etc., no relacionados con la actividad profesional.  
... 
 
TÍTULO VI - Licencias y excedencias  
 
CAPÍTULO I - Licencias 
 
Artículo 80. Pausas y reducción de jornada de lactancia. 
Los/las trabajadores/as tendrán derecho a una pausa de una hora en su trabajo. En el caso de parto múltiple 
disfrutará de una hora por cada hijo. Esta pausa se podrá dividir en dos fracciones cuando la destinen a la 
lactancia de su hijo menor de nueve meses. Se podrá sustituir la pausa o interrupción de la jornada por una 
reducción de la jornada normal de media hora.... 
 
Artículo 81. Maternidad. 
... 
Las trabajadoras, por alumbramiento, tendrán derecho a dieciséis semanas retribuidas y dos semanas más 
por cada hijo en caso de parto múltiple, distribuidas a opción de la interesada, siempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto. En el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el 
período de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre 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, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo 
para su salud. 
Las trabajadoras en situación de licencia a causa de embarazo percibirán el 100% de su base reguladora. 
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Artículo 82. Embarazo en situación de riesgo. 
Los servicios de prevención de la empresa valorarán qué puestos de trabajo son considerados para las 
trabajadoras embarazadas como de riesgo para su salud o la del feto. 
... En todo caso, la trabajadora embarazada o en período de lactancia no podrá realizar actividades que 
supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo perjudiciales en su situación. 
La cuantía de la prestación es el 100% de la base reguladora, de acuerdo a lo establecido por la ley para 
estas situaciones. 
 
Artículo 83. Descanso paternal. 
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 regulados. 
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del 
permiso por nacimiento de hijo/a, hasta que finalice la suspensión del permiso de maternidad o 
inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión. 
La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial 
de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario/a y el trabajador. El trabajador deberá comunicar 
al empresario/a con una antelación mínima de quince días. 
 
Artículo 84. Cuidado de menores o familiares que no pueden valerse por sí mismos. 
El personal que por razones de guarda tengan a su cuidado algún menor de ocho años o a una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y 
un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 
... 
La concreción horaria de la reducción de jornada corresponde al trabajador/a, dentro de su jornada y horario 
habitual, quien deberá preavisar al empresario/a con quince días de antelación la fecha que se reincorporará 
a su jornada ordinaria. 
 
CAPÍTULO II – Excedencias 
 
Artículo 86. Excedencia voluntaria. 
... 
2. Tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años para atender a un 
familiar gravemente enfermo, acreditado médicamente, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 
o pareja de hecho legalmente registrada. En estos supuestos los años que el trabajador/a pase en esta 
situación será tenido en cuenta y computará a efectos de antigüedad. 
3. Igualmente tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años para atender 
al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. En estos supuestos los años que el trabajador/a pase en esta situación 
serán tenidos en cuenta y computarán a efectos de antigüedad. 
... 
Artículo 89.  Violencia de género. 
Las empresas, centros o entidades afectadas por este Convenio se atendrán a lo regulado en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho 
a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario 
o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario, de 
la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la 
empresa. 
La  trabajadora 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, de similar o de igual categoría. 
En tales supuestos, ante la solicitud de la trabajadora a la empresa ésta 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 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 trabajadora. 
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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. 
La trabajadora víctima de violencia de género podrá, de mutuo acuerdo, suspender el contrato de trabajo con 
derecho a reserva del puesto de trabajo. Dicha suspensión tendrá una duración inicial que no podrá superar 
los seis meses, salvo que las actuaciones judiciales de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho 
de protección de  la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar 
la suspensión por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses. 
A los efectos del artículo 52 d) del Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores no se computarán como faltas de asistencia las 
motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, acreditada por los servicios 
sociales de atención o servicios de salud, según proceda. 
 
TÍTULO VII - Mejoras sociales y para la igualdad 
 
Artículo 92.  El acoso sexual y el acoso moral. 
La empresa y/o entidad y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, en su caso, crearán y 
mantendrán un entorno laboral donde se respete la dignidad y la libertad sexual y personal del conjunto de 
personas que trabajan, manteniéndolas preservadas de cualquier ataque físico, psíquico o moral. 
Se  entiende  por  acoso  sexual,  en  el marco  de  la  relación  laboral,  todas  aquellas conductas ofensivas 
y no deseadas por la persona agredida y que determinen una situación que afecta a  las  condiciones  
laborales  y que  creen un entorno  laboral ofensivo, hostil, intimidatorio  y  humillante,  así  como  peticiones  
sexuales,  insinuaciones  y  actitudes  que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en 
el puesto de trabajo, a la aprobación o denegación de los mencionados favores. 
Se entiende por acoso moral, … 
 
TÍTULO IX - Régimen disciplinario 
 
Artículo 100.  Régimen disciplinario y graduación de faltas. 
… 
c)  Faltas muy graves. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 
… 
  9.  El acoso sexual o moral al margen de las responsabilidades civiles o penales que se derivarán de ello. 
 
Disposición transitoria primera. 
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 género,... Se pondrá especial atención en cuanto a los cumplimientos de estos preceptos en el 
acceso y estabilidad del empleo. 
 
Disposición transitoria tercera.  Planes de igualdad. 
Las empresas de más de 250 trabajadores/as  tendrán la obligación de elaborar un Plan de Igualdad de 
empresa, pactado con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Este Plan afectará a toda la 
plantilla, tendrá una vigencia anual y perseguirá, al menos, los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general. —Prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que pudiera 
haber en la empresa. 
Objetivos específicos. —Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa. 
Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos puestos o categorías donde exista una menor 
representatividad. 
Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y hombres. 
Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de quienes se incorporen de 
permisos o suspensiones de trabajo. 
Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere discriminación por razón de sexo. 
Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el personal con puestos de responsabilidad, mediante la 
adopción de medidas que hagan compatible la vida personal, familiar y laboral. 
Prevención del acoso. 
Introducción de  la perspectiva de género en  la comunicación  interna y externa de  la empresa. 
 
El Plan afectará, al menos, a los siguientes ámbitos de aplicación: 
1.  Estructura de la plantilla. 
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2.  Contratación. 
3.  Segregación ocupacional. 
4.  Promoción. 
5.  Formación. 
6.  Retribución. 
7.  Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
8.  Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
9.  Sensibilización y comunicación. 
 
El Plan deberá realizarse en determinadas  fases y con una metodología de trabajo, que serán las siguientes: 
1. ª  Fase: Análisis. —La empresa  facilitará  los datos solicitados por  la Comisión de trabajo creada para la 
puesta en marcha del Plan, y se analizará la información aportada con objeto de poder tener una 
composición de lugar relativa a la situación que debe ser objeto de estudio. 
2. ª Fase: Diagnóstico. —Se alcanzarán las conclusiones del análisis previo y así, se determinarán los 
campos prioritarios/concretos de actuación. 
3. ª Fase: Definición de medidas a tomar. —Se definirán las medidas a tomar en las distintas materias que 
deben desarrollarse en este Plan. 
4. ª  Fase: Aplicación/ejecución  de medidas. —Se  pondrán  en marcha  las medidas definidas. 
5. ª  Fase: Seguimiento y evaluación. —Se creará la Comisión de Igualdad cuya misión será revisar 
periódicamente el equilibrio de sexos en la empresa, así como la igualdad de oportunidades de hombres y 
mujeres, garantizar  la aplicación de  las medidas y analizar las que se han llevado a cabo; todo ello con el 
objeto de evaluar su resultado y proponer nuevas acciones. También llevará a cabo el proceso de denuncia 
del acoso. 
 

Sales de festa, ball i discoteques 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 11, 29 Y ANEXO III DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL 
DEL PERSONAL DE SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 
99100115012012) 
Núm. Núm. 120 Miércoles 18 de mayo de 2016 
 
ANEXO 2 Convenio colectivo estatal del personal de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas 
 
Artículo 29. Salud laboral. 
… 
7. Protección a la maternidad.  
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimiento o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.  
Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajos a turnos.  
Si existiera riesgo el empresario adoptará medidas a través de una adaptación de las condiciones o el tiempo 
de trabajo.  
Cuando la adaptación no resulte posible la trabajadora deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado.  
En caso de que no existiera ningún puesto de trabajo o función compatible con el estado de la trabajadora, la 
empresa acreditará tal extremo para que la trabajadora pueda pasar a la situación de suspensión del contrato 
de trabajo con derecho a una prestación económica por riesgo durante el embarazo. La empresa 
complementará esta prestación hasta el 100 % de la base reguladora de la trabajadora.  
En el supuesto de riesgo durante el embarazo, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado. 
 
8. Acoso psicológico, sexual, y por razón de sexo en el trabajo.  
Las partes firmantes son conscientes de la relevancia que está tomando el acoso psicológico, sexual y moral 
en el trabajo, así como de las graves consecuencias que de su existencia se derivan para la seguridad y 
salud de los trabajadores, y que además conlleva importantes consecuencias para el normal desarrollo de la 
actividad de la empresa.  
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Las partes se comprometen a prevenir aquellas prácticas consideradas perversas y que puedan implicar 
situaciones de acoso hacia los trabajadores y, en caso de que aparezcan, a investigar y erradicarlas, así 
como a su evaluación como otro riesgo laboral. 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DEL PERSONAL DE SALAS DE FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS DE 
ESPAÑA (CÓDIGO DE CONVENIO NÚM. 99004525011982) 
Núm. 119 Viernes 18 de mayo de 2012 
 
Artículo 24. Faltas. 
… 
Faltas graves: 
… 
– Las ofensas físicas, verbales o de cualquier otra índole, de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier 
trabajador u otra persona relacionada con la empresa. 
… 
Faltas muy graves: 
… 
– En el supuesto de que las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual sean ejercidas desde posiciones 
de superioridad jerárquica y asocien la obtención del trabajo, la mejora de sus condiciones o la estabilidad en 
el empleo con la prestación de favores de tipo sexual, se considerarán además de cómo falta muy grave, 
como abuso de autoridad sancionable con la inhabilitación para el ejercicio de funciones de mando, cargo de 
responsabilidad o despido disciplinario. 
 
Artículo 27. Comisión Mixta Paritaria de Interpretación. 
… 
Sus funciones serán las siguientes: 
… 
– Asumirá la vigilancia de los planes y medidas de Igualdad en las Empresas del Sector. Las empresas 
afectadas por el presente Convenio, aplicarán con el máximo celo e interés, lo dispuesto en las Leyes de 
Igualdad y Conciliación de la Vida Familiar, Personal y Laboral de los trabajadores. 
 
Artículo 29. Salud laboral. 
… 
8. Acoso psicológico, sexual, y por razón de sexo en el trabajo. 
Las partes firmantes son conscientes de la relevancia que está tomando el acoso psicológico, sexual y moral 
en el trabajo, así como de las graves consecuencias que de su existencia se derivan para la seguridad y 
salud de los trabajadores, y que además conlleva importantes consecuencias para el normal desarrollo de la 
actividad de la empresa. 
Las partes se comprometen a prevenir aquellas prácticas consideradas perversas y que puedan implicar 
situaciones de acoso hacia los trabajadores y, en caso de que aparezcan, a investigar y erradicarlas, así 
como a su evaluación como otro riesgo laboral. 
 
Disposición adicional primera. Comisión 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, 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. 
Se constituye una Comisión paritaria de Igualdad, integrada por la representación de FASYDE y las 
organizaciones sindicales firmantes del presente Convenio y del Acta Final, 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.  
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Sector portuari, remolcadors, estibadors i altres 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE LES EMPRESES ESTIBADORES PORTUÀRIES 
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2016 I 2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08010275011998) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona – Dimecres, 2 de novembre de 2016 
 
Artículo 14. Licencias.  
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:  
... 
c) Tres días por nacimiento de hijo. Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al 
efecto, el plazo será de cuatro días.  
... 
i) Tres días para tratar asuntos propios. Los días acordados, no serán acumulables al periodo vacacional. 
Para tratar asuntos propios, cada Sección de la empresa, tendrá en la citada situación, a un trabajador por 
día. Estos días se podrán disfrutar juntos. 
 
CAPITULO V. Garantias Sindicales 
 
Articulo 47. Faltas, sanciones y medidas disciplinarias 
… 
Se consideran faltas graves las siguientes: 
... 
7. Las conductas de acoso sexual, verbales, fisicas o presiones psicologicas, realizadas en el centro de 
trabajo que impliquen trato vejatorio para el/la trabajador/a, seran conceptuadas como graves o muy graves, 
dependiendo de su alcance. 
… 
Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
… 
6. Los tratos vejatorios de palabra y obra, los de falta grave de respeto a la intimidad y la consideracion 
debida y la dignidad y las graves ofensas verbales o fisicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier 
trabajador. 
 
Artículo 51. Igualdad de oportunidades.  
Las Empresas afectadas por el presente Convenio, se comprometen a no discriminar ningún puesto de 
trabajo por razón de edad, sexo, religión o ideas políticas.  
En materia de embarazo y maternidad/paternidad se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
 
ACORD DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE 
TREBALL DEL SECTOR PORTUARI DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, AMB VIGÈNCIA FINS AL 31 
DE DESEMBRE DE 2020 (CODI DE CONVENI NÚM. 08012095012001) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dimarts, 27 de desembre de 2016 
 
- Annex III. Punt 1. Classificació de les faltes:  
Apartat faltes lleus, s'afegeix un últim punt 8: "Manifestacions d'assetjament sexual o per raó de sexe o 
orientació sexual qualificades com a lleus a l'apartat V del protocol sobre "Assetjament en el treball: sexual, 
per raó de sexe o orientació sexual."  
Apartat faltes greus, s'afegeixen dos punts nous:  
... 
Punt 23: "Manifestacions d'assetjament sexual o per raó de sexe o orientació sexual qualificades com a greus 
als apartats V i XII del protocol sobre: Assetjament en el treball: sexual, per raó de sexe o orientació sexual."  
Apartat faltes molt greus... 
I s'afegeix un punto 25: "Manifestacions d'assetjament sexual o per raó de sexe o orientació sexual 
qualificades com a molt greus en els apartats V i XII del protocol sobre: Assetjament en el treball: sexual, per 
raó de sexe o orientació sexual." 
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CONVENI COL・LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR PORTUARI DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

PER AL PERIODE 17.5.2013-31.12.2018 
BOP - Dijous, 11 de juliol de 2013 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS D'APLICACIÓ GENERALITZADA A LES PARTS AFECTADES PER AQUEST 
CONVENI. 
 
CAPÍTOL VII. - Formació professional: classificació professional-ascensos. 
 
Article 31. Promocions i ascensos 
... 
b. Haurà de respectar la plena igualtat d'oportunitats, sense perjudici de graduar les preferències per a 
l'accés a categoria superior. 
 
TÍTOL V. CATEGORIES PROFESSIONALS, MATERNITAT I LACTÀNCIA. 
 
CAPÍTOL XVI - Maternitat i lactància. 
 
Article 74. Protecció de la maternitat i riscos durant l'embaràs 
... 
Les treballadores en situació d'embaràs o part recent quedaran exemptes, sense necessitat de certificació 
mèdica, d'acudir i realitzar les tasques específiques de cada empresa estibadora que resultin incloses en la 
llista a la qual fa referència l'apartat anterior, de tal manera que quan aquestes tasques els correspongui pel 
sistema rotatiu de contractació diària d'operatives, es produirà un salt en el torn de forma que la treballadora 
en situació d'embaràs o part recent passi a l'últim lloc del torn de rotació, observant-se d'aquesta manera el 
mateix sistema que en el cas de treballadors que, per prescripció facultativa, estan exempts de determinades 
tasques. 
El que es regula en els paràgrafs anteriors s'estableix sense perjudici del que es disposa en l'article 26 de la 
Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, modificat per la Llei 39/1999 de 5 de novembre, per tal de 
promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. 
 
Article 75. Reducció de jornada per lactància. 
El dret a la reducció diària per lactància previst en l'article 37.4 de l'Estatut dels treballadors dificulta la 
compaginació amb el sistema de treball portuari, el qual es caracteritza per la composició diària de diferents 
equips de treball mitjançant la rotació de tots els treballadors inscrits en la Societat d'estiba. Atès que en 
general no és possible que un dels seus membres abandoni una operativa sense que això repercuteixi en la 
paralització de l'activitat de tot l'equip de treball, s'acorda que la reducció de jornada per lactància sigui 
acumulable de manera que la treballadora o treballador pugui gaudir d'una jornada completa de permís 
retribuït per cada cinc (5) jornals realitzats durant el període en què el fill sigui menor de nou (9) mesos.  
La treballadora o treballador determinarà els dies en què efectivament exercitarà el seu dret, podent acumular 
els dies de tal manera que el seu gaudi es realitzi de forma concentrada, ja sigui immediatament després de 
finalitzar les setze setmanes de suspensió de contracte per embaràs, o bé amb posterioritat, sempre que es 
realitzi dins dels nou (9) mesos següents al part. 
... 
 
ANNEX VIII. COMPROMÍS DE PRESÈNCIA I PRODUCTIVITAT – PAGA D'ACTIVITAT. 
… 
b. Absències per incapacitat temporal (IT, inclòs repòs de 24 hores) i maternitat: computable. 
 
PART PROPORCIONAL DE LA PAGA DE PRODUCTIVITAT I PRESÈNCIA 
… 
4. Personal amb algun període d'IT per malaltia, maternitat o repòs de 24/48 hores. (s'exclou la IT per 
accident). 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’ESTIBA I DESESTIBA, DE LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA, PER ALS ANYS 2012-2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 43000244011995) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dijous, 28 de març de 2013 - Número 74 
 
CAPÍTULO VIII Disciplina, faltas y sanciones 
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Artículo 45. Faltas y sanciones. Clasifi cación de las Faltas: 
… 
Faltas muy graves: 
… 
23. El acoso sexual o laboral. 
 
CAPÍTULO VIII - Prevención de riesgos laborales 
 
Artículo 51. Protección de la maternidad y riesgos durante el embarazo. 
Periodos de lactancia  
1. Protección de la maternidad y riesgos durante el embarazo. 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, el servicio mancomunado de prevención, con el asesoramiento de los servicios médicos de 
la mutua, elaborará, en el plazo máximo de los dos meses siguientes a la fi rma del presente convenio, una 
lista detallada de las operativas, puestos de trabajo y labores que puedan entrañar un riesgo para las 
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente por exposición a agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan infl uir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto. 
... 
2. Reducción de jornada por lactancia  
Dadas las dificultades para compaginar el derecho a la reducción diaria por lactancia previsto en el artículo 
37.4 del Estatuto de los trabajadores con el sistema de trabajo portuario, el cual se caracteriza por la 
composición diaria de distintos equipos de trabajo mediante la rotación de todos los trabajadores de la 
empresa, no resultando posible que uno de sus miembros abandone una operativa sin que ello repercuta en 
una paralización de la actividad de todo el equipo de trabajo, se acuerda que la reducción de jornada por 
lactancia sea acumulable, de manera que la trabajadora o trabajador pueda disfrutar de una jornada 
completa de permiso retribuido por cada 5 jornales realizados durante el período en que el hijo sea menor de 
nueve meses. 
La trabajadora o trabajador determinará los días en que efectivamente ejercitará su derecho, pudiendo 
acumular los días de tal modo que su disfrute se realice de forma concentrada después de fi nalizar las 
dieciséis semanas de suspensión de contrato por embarazo, siempre y cuando se realice dentro de los 9 
meses siguientes al parto. 
A los efectos del párrafo anterior, dada la imposibilidad de conocer el número de jornales que la trabajadora o 
trabajador realizará fi nalizadas las dieciséis semanas de suspensión de contrato y hasta los nueve meses 
posteriores al parto, y por tanto, el número de jornadas de descanso que se generarán por dichos jornales, 
ambas partes convienen que las personas que se acojan a la reducción de jornadas, disfrutarán de hasta un 
total de 22 días laborables de descanso compensatorio por reducción de jornada por lactancia. 
Dichas jornadas se retribuirán a razón de 80,00 euros diarios. 
En ningún caso, el derecho contemplando en este artículo reducirá el período de suspensión por embarazo. 
 
CAPÍTULO IX - Derecho de igualdad. Derechos sindicales 
 
Artículo 53. Igualdad de mujeres y hombres 
En aplicación de lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, la representación empresarial y la de los trabajadores asumen el compromiso común de 
garantizar y promover la igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres que trabajen en el sector de 
estiba y desestiba del puerto de Tarragona, adoptando en especial las medidas precisas encaminadas al 
establecimiento de la no discriminación entre hombres y mujeres en ningún ámbito, como pilar básico de la 
política del sector. Entre otros se incidirá en: contratación y clasifi cación profesional, política salarial, 
formación continua, promoción profesional, conciliación de la vida familiar, personal y laboral, prevención del 
acoso sexual y del acoso por razón de sexo, etc. 
 
Artículo 54. Derechos sindicales 
... 
IV. A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de 
sexo... 
V. A la protección frente al acoso sexual o laboral con ocasión o como consecuencia del trabajo 
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Contact center (telemarketing) 
 
CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DEL SECTOR DE CONTACT CENTER (ANTES 
TELEMARKETING)  HASTA 31.12.2014 (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 99012145012002) 
BOE  Núm. 179 Viernes 27 de julio de 2012 
 
CAPÍTULO VIII - Vacaciones, permisos y licencias 
 
Artículo 27. Vacaciones. 
… 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48 bis 
del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, 
al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. Igualmente 
en el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una Incapacidad Temporal por contingencias 
distintas a embarazo, parto o lactancia natural o períodos de suspensión del contrato previstos en los 
artículos 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, que imposibilite al trabajador a disfrutarlas, total o 
parcialmente, durante el año natural a que correspondan el trabajador podrá hacerlo una vez finalice la 
Incapacidad Temporal y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que 
se hayan originado. 
 
Artículo 28. Permisos retribuidos. 
1. Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, y 
desde que ocurra el hecho causante, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
b) Tres días en caso de nacimiento de un hijo. 
 
CAPÍTULO IX - Excedencias y reducción de la jornada por motivos familiares 
 
Artículo 31. Otros tipos de excedencia. 
… 
2. Excedencia por cuidado de familiares. 
1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para 
atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos 
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales a contar desde la 
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
2. También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a dos años, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida. 
3. Estas excedencias 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.  
4. 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, viniera disfrutando. 
5. El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, conforme a 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 o nivel 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. 
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Artículo 32.  Reducción de la jornada por motivos familiares 
1. Las/Los trabajadoras/es, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. Quien ejerza este derecho podrá sustituir el mismo 
por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad, que podrá ser de una hora si dicha 
reducción se concentra al principio o al final de su turno de trabajo. 
Este derecho podrá ser acumulado, fuere cual fuere la modalidad de contratación, 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 una hora de ausencia al trabajo, o media hora de reducción de jornada, o 
una hora si dicha reducción se concentra al principio o al final de su turno de trabajo, o 15 días de descanso 
ininterrumpido, por cada hijo, a disfrutar en los términos los previstos para el supuesto de parto sencillo. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
2. Quien por razón 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. 
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 los 
trabajadores. 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 
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 anterior, incluidas las relativas a la 
resolución de discrepancias. 
6. 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 artículo 
48.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
Artículo 33. Concreción horaria y determinación del periodo de disfrute. 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
la jornada, previstos en este capítulo, corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria. El 
trabajador deberá preavisar al empresario, con quince días de antelación, la fecha en que se incorporará a su 
jornada ordinaria. 
 
CAPÍTULO XIII - Protección de la maternidad y medidas de protección a las víctimas de violencia de 
género 
 
Artículo 60.  Suspensión del contrato de trabajo. 
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por causa de maternidad, riesgo durante el embarazo de la 
mujer trabajadora, y adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de menores de seis años. 
2. La suspensión, con reserva del puesto de trabajo, en el supuesto de parto, tendrá una duración de 
dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple 
en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de 
la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento 
de la madre, con independencia de que 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. 



 
 

144 
 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo 
para su salud. 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 aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer 
hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, 
o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo 
las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre. 
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 
En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de menores de 
seis años siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de 
seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados 
o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales 
dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios competentes la 
suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción 
o acogimiento múltiple de 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, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 
varios períodos de suspensión. 
En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los 
interesados que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos, y 
con los límites señalados. 
En los supuestos de adopción internacional se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en casos 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 periodos a los que se refiere el presente artículo podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados conforme se determine 
legalmente. 
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. 
3. Suspensión del contrato para mujeres víctimas de la violencia de género.  
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. 
4. 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 
Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días 
ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por 
cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los períodos de 
descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
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 
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interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 del Estatuto de los 
Trabajadores 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 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, 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. 
 
Artículo 61. Protección de la maternidad. 
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LPRL, que en todo caso resultará de aplicación 
complementaria, dentro de la evaluación de riesgos se deberá comprender la exposición de las trabajadoras 
en situación de embarazo o parto reciente a condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la 
salud de las trabajadoras o del feto. Si los resultados de dicha evaluación revelan un riesgo sobre el 
embarazo o la lactancia, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitarlo, bien a través de una 
adaptación de las condiciones o bien del tiempo de trabajo, y la no realización de trabajos nocturnos o a 
turnos. 
2. Cuando dicha adaptación no resultara posible, o a pesar de tal adaptación, las condiciones pudieran influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, o durante el periodo de lactancia en la 
salud de la mujer y del hijo, según certificación médica oficial, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo 
o función compatible con su estado, realizándose dicho cambio conforme a las reglas que se apliquen para 
los supuestos de movilidad funcional y con efectos hasta que el momento en que el estado de salud de la 
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. 
Cuando, a pesar de lo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser 
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo, conservando el derecho al conjunto de retribuciones 
de su puesto de origen. 
3. Si tal cambio de puesto tampoco resultara técnica u objetivamente 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 ET, durante el tiempo necesario. 
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. 
4. 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.  
 
Artículo 62.  Medidas de protección de  la mujer víctima de violencia género. 
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 o  nivel 
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. 
No se computarán, a los efectos del artículo 52, d) del Estatuto de los Trabajadores, cómo faltas de  
asistencia  las  provocadas  por  violencia 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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CAPÍTULO XV - Faltas y sanciones 
 
Artículo 67. Faltas muy graves. 
Son faltas muy graves: 
… 
13. Actos de acoso sexual, considerándose de especial gravedad los dirigidos a personas subordinadas con 
abuso de posición privilegiada. 
A tales efectos se entenderán como actos de acoso sexual todas aquellas conductas de tal naturaleza, 
desarrolladas en el ámbito de la empresa, que resultan ofensivas y no deseadas por quien las sufre, creando 
un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio y humillante, determinando una situación que afecta al 
empleo y a las condiciones de trabajo. 
… 
18. El Acoso por razón de género. 
 
CAPÍTULO XX - Igualdad de oportunidades 
 
Artículo 86. Igualdad de trato y oportunidades. 
Las partes afectadas por este Convenio, y en la aplicación del mismo, se comprometen a promover el 
principio de igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo,….  
Este compromiso conlleva, igualmente, el remover los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento 
de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de acción 
positiva u otras necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación. 
 
Artículo 87. Garantía de Igualdad de oportunidades y Planes de Igualdad. 
Las relaciones laborales en las empresas deberán estar presididas por los principios de igualdad y no 
discriminación, entre otras causas, por razón de género. 
Las empresas realizarán y llevarán a cabo sus mejores esfuerzos para lograr la igualdad de oportunidades en 
todas sus políticas, en particular la igualdad de género adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre hombres y mujeres. 
En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se refieren el párrafo 
anterior, y siempre que exista acuerdo en cada empresa entre la Dirección y los representantes legales de 
los trabajadores, se 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. 
Las medidas de igualdad que se adopten se ajustarán en todo caso, a las siguientes previsiones: 
- Las empresas elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la 
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un 
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho 
plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. 
- Podrán elaborarse o implantarse planes de igualdad para las empresas de menos de 250 trabajadores, 
previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 
- Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
- Los planes de igualdad, en el caso de que se alcance el acuerdo referido el párrafo segundo de este 
artículo, fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su 
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados. 
- Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
- Los planes de igualdad que de conformidad con lo previsiones de este precepto se llegarán a establecer, 
incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas 
respecto a determinados centros de trabajo. 
- Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los 
propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la 
consecución de sus objetivos. 
– Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos 
sobre planes de igualdad por parte de la comisión paritaria de los convenios colectivos a las que éstos 
atribuyan estas competencias. 
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Disposición adicional segunda. Género neutro. 
En el texto del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y las 
trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existentes, al efecto de no 
realizar una escritura demasiado compleja. 
 
Disposición adicional tercera. Acoso sexual 
Las partes afectadas por el presente Convenio, asumen el compromiso de velar porque exista en la empresa 
un ambiente exento de riesgo para la salud y, en concreto, para el acoso sexual, estableciendo 
procedimientos en las empresas para presentar quejas por quienes sean víctimas de tales tratos, a fin de 
obtener ayuda inmediata, utilizando para ello el Código de Conducta Comunitario, relativo a la protección de 
la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 
 

Transport aeri 
 
II CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE Y TRABAJOS AÉREOS CON 
HELICÓPTEROS Y SU MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CÓDIGO DE CONVENIO N.º: 
99015875012006) 
BOE Núm. 185 Viernes 3 de agosto de 2012 
 
CAPÍTULO IV. Formación profesional 
 
Artículo 36. Articulación de la formación con la promoción y la clasificación profesional. 
… 
– Las empresas no podrán condicionar la promoción de los trabajadores a cuestiones ideológicas, de 
sexo,…; igualmente, respetarán la igualdad de acceso a cualquier puesto de trabajo por parte del hombre y la 
mujer, sin discriminación alguna,… 
 
CAPÍTULO IX - Salario 
 
Artículo 50. Igualdad de remuneración por razón de sexo. 
La empresa está obligada a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor el mismo salario, sin 
discriminación alguna por razón de sexo. 
 
CAPÍTULO XII - Régimen disciplinario 
 
Artículo 65. Graduación de las faltas. 
… 
3. Se considerarán faltas muy graves: 
… 
o) El acoso sexual o agresiones sexuales, verbales o físicas, dirigidas contra la dignidad o intimidad de las 
personas. 
 

Transport de malalts per carretera 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A EMPRESES I TREBALLADORS/ES DE MALALTS I 
ACCIDENTATS EN AMBULÀNCIA (TRANSPORT SANITARI) (CODI DE CONVENI NÚM. 
79001955012002) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6564 - 18.2.2014 
 
CAPÍTOL 2 -  Retribucions 
 
Article 18. Complement d'assistència i puntualitat 
 
5. Prima d’assistència: ... No es consideren falta al treball el gaudiment dels permisos o llicencies de l'article 
30 del conveni... risc durant l'embaràs, ni els permisos per maternitat o paternitat, ni les baixes per malalties 
comuns fins el tercer dia inclòs. En el cas de baixes per malaltia comú que es perllonguin durant més de tres 
dies, en cap cas es percebrà l’import del complement que correspongui al mes natural del que es tracti si, en 
aquest període, s'ha estat de baixa durant més de tres dies. 
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CAPÍTOL 4 - Del personal 
 
Article 26. Categories professionals 
Totes les referències en el text del Conveni a “treballador/a” s’entendran efectuades indistintament a les 
persones, home o dona, que treballen, en els termes establerts en l’article 1 de l’Estatut dels Treballadors, i 
totes les denominacions, al marge de que es faci servir el masculí o el femení, se entendran fetes al 
treballador/a home o dona indistintament. 
 
CAPÍTOL 7 - Faltes i sancions 
 
Article 41. Regim disciplinari 
… 
c)  Faltes molt greus. 
... 
14.  L’assetjament sexual, entenent com a tal, tota conducta sexual o qualsevol altre comportament basat en 
el sexe, que afecti a la dignitat de la dona i l’home en el treball, inclosa la conducta de superiors i companys, 
sempre i quan aquesta conducta sigui indesitjada, irraonable i ofensiva pel subjecte passiu de la mateixa, o 
creï un entorn laboral intimidador, hostil o humiliant per a la persona que és objecte de la mateixa; o la 
negativa el sotmetiment d’una persona a aquesta conducta sigui utilitzada com a base per una decisió que 
tingui efectes sobre l’accés d’aquesta persona a la formació professional o a l’ocupació, sobre la continuació 
de l’ocupació, sobre el salari base o sobre qualsevol altre decisió relativa al contingut de la relació laboral. 
 
Disposició addicional tercera  
 
En aquest conveni s’estarà sotmès al que disposi la llei de prevenció de riscos Laborals i la llei de conciliació 
de la vida laboral i familiar i les normes mínimes del conveni estatal. 
 
 
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN 
AMBULANCIA (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 9900305)  
BOE Núm. 162  Lunes 5 de julio de 2010 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
CAPÍTULO I 
 
Artículo 11.  Principio de Igualdad. 
Con el presente convenio las partes expresan su voluntad de garantizar el principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la  formación  profesional,  en  la  
promoción  profesional,  en  las  condiciones  de  trabajo, incluidas las retributivas. 
 
TÍTULO PRIMERO - De la relación laboral 
 
CAPÍTULO V - Promoción laboral y ascensos 
 
Artículo 41. Ascensos. 
... 
Las empresas no podrán condicionar la promoción de los trabajadores a cuestiones ideológicas, de sexo, ...; 
igualmente respetarán la igualdad de acceso a cualquier puesto de trabajo por parte del hombre y la mujer, 
sin discriminación alguna,...  
 
CAPÍTULO VI - Conceptos y estructura salarial 
 
Artículo 43.  Principio de no discriminación y discapacidad. 
La prestación de un trabajo de igual valor ha de retribuirse con el mismo salario, sin discriminación alguna. 
Por tanto las partes afectadas por este convenio, y en aplicación del mismo, se comprometen a respetar el 
principio de  igualdad de oportunidades  y no discriminación por razones de sexo o condición sexual,... 
Este compromiso conlleva, igualmente, el remover los obstáculos que puedan incidir en el no cumplimiento 
de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. 
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CAPÍTULO VIII 
Régimen disciplinario 
 
Artículo 64.  Faltas muy graves. 
… 
15.  El acoso sexual, entendiendo por tal la conducta de naturaleza sexual, verbal o física, desarrollada en el 
ámbito laboral y que atente  a  la  dignidad  del  trabajador o trabajadora objeto de la misma. 
 
TÍTULO TERCERO - Derechos de representación del personal y sindicales 
 
Artículo 68. 
Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se reconoce a los Comités de Empresa y 
a los Delegados de Personal derecho a: 
… 
b) Ejercer una labor de control o supervisión sobre las siguientes materias: 
... 
El cumplimiento de los principios de no discriminación, de igualdad de sexos y de oportunidades y de una 
política racional de fomento del empleo... 
 
TÍTULO QUINTO - Otras mejoras 
 
Artículo 77.  Planes de Igualdad. 
Las partes negociadoras adquieren el compromiso de negociar un plan de Igualdad en cada una de las 
empresas que tengan más de 250 trabajadores/as. Asimismo, las empresas que tengan menos de 250 
estarán obligadas a integrar un conjunto de medidas dirigidas a evitar cualquier  tipo de discriminación, y 
promover  la  igualdad de  trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
Se acuerda el compromiso de que estos planes y medidas estarán elaborados, y serán de aplicación en  
todas  las empresas del sector en el plazo máximo de un año desde  la firma del presente convenio. 
 

Transports de mercaderies per carretera 
 
II ACUERDO GENERAL PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA (CÓDIGO DE CONVENIO NÚMERO 99012735011900) 
BOE Núm. 76 Jueves 29 de marzo de 2012 
 
CAPÍTULO II - Organización del trabajo 
 
Artículo 11. Buena fe contractual y prohibición de discriminación. 
Las relaciones de la empresa y sus trabajadores han de estar siempre presididas por la recíproca lealtad y 
buena fe. 
Se prohíbe toda discriminación por razón de sexo,… 
 
CAPÍTULO VIII -Régimen disciplinario 
 
Artículo 44. Son faltas muy graves: 
... 
10) El acoso sexual o el acoso por razón de sexo, desarrollados en el ámbito laboral y que atenten 
gravemente contra la dignidad del trabajador o trabajadora objeto de la misma. 
 
CAPÍTULO IX - Conciliación vida laboral y familiar, igualdad de oportunidades, violencia de género y 
acoso 
 
Artículo 51. 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, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de 
los trabajadores en los términos previstos en la legislación vigente. 
En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en la legislación 
laboral. 
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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. En ellos se fijarán 
los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así 
como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
Para la consecución de los objetivos fijados los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las 
materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 
Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio de la posibilidad de establecer 
acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. 
 
Artículo 52. Violencia de género. 
Respetando la confidencialidad debida, las empresas facilitarán al máximo a las trabajadoras víctimas de 
violencia de género el disfrute de todos los derechos y garantías previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
Artículo 53. Acoso sexual; acoso por razón de sexo. 
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo tendentes a evitar 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 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 deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y la información a la 
dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran 
propiciarlo. 
 
CAPÍTULO XIII – Formación 
 
Artículo 62. Cursos de formación. 
... 
Se garantizará el principio de igualdad de trato y oportunidades en la incorporación a la formación de 
trabajadores con mayor dificultad de acceso a la misma. En virtud de ello, las acciones de formación podrán 
incluir acciones positivas respecto al acceso a la formación de trabajadores pertenecientes a determinados 
colectivos (entre otros, jóvenes, inmigrantes, discapacitados, trabajadoras y trabajadores con contrato 
temporal, víctimas de violencia de género). 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES I LOGÍSTICA 
DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA, PER ALS ANYS 2010-2011 (CODI DE CONVENI NÚM. 1700455) 
Butlletí Oficial de la Província de Girona - Núm. 3 – 5 de gener de 2011 
 
 
Article 43. Igualtat i no discriminació 
S’ha d’entendre nul·la i sense cap efecte tota clàusula que contingui discriminacions per raó d’edat o quan 
continguin discriminacions favorables o adverses en l’ocupació així com en matèries de retribucions, jornades 
i altres condicions de treball per circumstàncies de sexe,... 
Les parts signants es comprometen a desenvolupar, en els seus respectius àmbits, les mesures dirigides a 
assolir els objectius previstos en la legislació vigent en cada moment respecte a la igualtat d’oportunitats reals 
per a dones i homes en el treball i la conciliació de la vida laboral i familiar, contribuint amb això al pple 
desenvolupament dels drets i capacitats de les persones. 
 
Article 44. Assetjament sexual 
La direcció de l’empresa i els representants dels treballadors han de vetllar pel màxim respecte a la dignitat 
del treballador/a, cuidant molt especialment que no es produeixin situacions d’assetjament sexual o 
vexacions de qualsevol tipus que s’han de sancionar segons el previst en funció de la gravetat del fet. 
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CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE TRACCIÓ MECÀNICA DE MERCADERIES DE 
LES COMARQUES DE LLEIDA, PER A L’1.1.2007 AL 31.12.2009 (CODI DE CONVENI NÚM. 2500355) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya    Núm. 5086 – 7.3.2008 
 
CAPÍTOL 4 - Disposicions diverses 
... 
Article 26. Sancions 
... 
Les faltes relacionades amb temes d’assetjament sexual tindran la consideració de faltes greus, com a 
mínim, i podran arribar en casos degudament contrastats a la consideració de molt greus. En aquest cas de 
denúncia, es guardarà la deguda intimitat que requereixen les circumstàncies. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES PER 
CARRETERA I LOGÍSTICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2007-2010 (CODI DE 
CONVENI NÚM. 0804295). 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4988 – 16.10.2007 
 
Article 53. Sancions 
... 
Sempre que es tracti de faltes molt greus, relacionades amb l’assetjament en qualsevol dels seus vessants, 
l’empresa pot adoptar la suspensió de feina i sou, com a mesura prèvia i cautelar pel temps estrictament 
necessari per aclarir els fets, amb el límit d’un mes, sens perjudici de la sanció que s’hagi d’imposar. 
 
Article 55. Assetjament sexual 
La direcció de les empreses i els representants dels treballadors/ores han de vetllar pel màxim respecte a la 
dignitat deguda al treballador/a, i han de tenir una especial cura que no es produeixin situacions 
d’assetjament sexual o vexacions de qualsevol mena, que han de ser sancionades d’acord amb el que 
preveu l’article 54, en funció de la gravetat del fet. 
Article 56. Llei de violència de gènere 
L’empresa ha de tenir especial cura, sempre sota total confidencialitat, d’aplicar a petició dels 
treballadors/ores que ho pateixin, els drets recollits a llei orgànica 1/2004, sobre mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere i on es reconeixen els següents drets als treballadors/ores víctimes de 
violència de gènere, els quals es ressenyen a continuació a manera orientativa: 
Reducció de jornada de treball i reordenació del temps de feina: el treballador/ora víctima de violència de 
gènere té dret, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral, a la reducció de la 
jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball a través de 
l’adaptació que s’utilitzin a l’empresa. 
Canvi de centre de treball: el treballador/ora víctima de violència de gènere que es vegi obligat a abandonar 
el lloc de treball a la localitat on presta els seus serveis, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a 
l’assistència social integral, té dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional o 
categoria equivalent, que l’empresa tingui vacant a qualsevol altre dels seus centres de treball.  
En tals supòsits, l’empresa està obligada a comunicar el treballador/ora les vacants existents en l’esmentat 
moment o aquelles que es puguin produir en el futur. el trasllat o el canvi de centre de treball té una durada 
inicial de 6 mesos, durant els quals l’empresa té l’obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment 
ocupava el treballador/ora. acabat aquest període, el treballador/ora pot optar entre la tornada al seu lloc de 
treball anterior o la continuïtat en el nou. en aquest últim cas decau l’esmentada obligació de reserva. 
El contracte de treball es pot suspendre per decisió del treballador/ora que es vegi obligat a abandonar el seu 
lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere. l’esmentada suspensió té una 
durada inicial que no pot excedir de 6 mesos, llevat que de les actuacions de tutela judicial resulti que 
l’efectivitat del dret de protecció de la víctima requereixi la continuïtat de la suspensió. en aquest cas, el jutge 
pot prorrogar la suspensió per períodes de 3 mesos, amb un màxim de 18 mesos. 
L’extinció voluntària del contracte de treball amb dret a desocupació: el contracte de treball s’extingeix per 
decisió del treballador/ora que es vegi obligat a abandonar definitivament el seu lloc de treball com a 
conseqüència de ser víctima de violència de gènere. 
Reconeixement de causa justificada a les absències a faltes de puntualitat motivades per situacions físiques 
o psicològiques, acreditades pels serveis socials d’atenció o serveis de salut, segons procedeixi. 
 
Article 57. Adequació Llei igualtat 
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57.2 Discriminació laboral. 
Les decisions unilaterals de l’empresa que impliquin discriminacions directes o indirectes desfavorables…, 
per circumstàncies de sexe,… Aixa com les decisions de l’empresari quan suposin un tracte desfavorable 
dels treballadors com a reacció davant d’una reclamació efectuada en l’empresa o davant d’una acció 
administrativa o judicial destinada a exigir el compliment del principi d’igualtat de tracte i no discriminació. 
 
Article 58. Elaboració i aplicació dels plans d’igualtat 
Les representacions tant sindicals com empresarials, estan interessades en desenvolupar mesures per 
aconseguir la igualtat d’oportunitats per a homes i dones en el treball amb la finalitat de contribuir al ple 
desenvolupament dels drets i capacitats de les persones. 
Això suposa un esforç dirigit a corregir les situacions de desigualtat que de fet puguin donar-se per qualsevol 
causa i en particular per raó de gènere. El punt de partida ha de ser tant l’ordenació jurídica en el seu conjunt 
com les orientacions de caràcter no discriminatori que al present conveni s’estableixen, com mesures d’acció 
positiva. 
Per tot allò que s’ha exposat anteriorment i en la mesura que les empreses estan obligades a respectar la 
igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i que amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures 
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que en la forma que a 
continuació es detalla, han de negociar, i en el seu cas acordar, amb els representants legals dels 
treballadors: 
1. En el cas de les empreses de més de 200 treballadors, les mesures d’igualtat a què es refereix l’apartat 
anterior s’han de dirigir a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat, que ha de ser objecte de negociació en la 
forma que es determini en la legislació laboral amb l’abast i contingut establert al capítol 3 del títol 4 de la Llei 
d’igualtat. 
2. Les empreses també han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, prèvia negociació o consulta, en el seu cas, 
amb la representació legal dels treballadors i treballadores, quan l’autoritat laboral hagi 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. 
3. L’elaboració i implantació de plans d’igualtat és voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta a la 
representació legal dels treballadors i treballadores. 
4. Els plans d’igualtat inclouran la totalitat d’una empresa, sense perjudici de l’establiment d’accions especials 
adequades respecte a determinats centres de treball. 
Per a la correcta elaboració i implantació dels plans d’igualtat en el si de les empreses es fixen els següents 
objectius: 
a) Reforçar el paper de les empreses en el seu compromís i avenç en el desenvolupament de polítiques 
d’igualtat. 
b) Fomentar una gestió òptima dels recursos humans que eviti discriminacions i pugui oferir igualtat 
d’oportunitats reals, recolzant-se en un permanent recurs al diàleg social. 
c) Partint de les conclusions obtingudes, s’examina (sol·licitant, si procedeix, l’ajuda i col·laboració dels 
organismes institucionals pertinents) un pla de col·laboració concret, Aixa com la possibilitat d’elaborar un 
codi de bones pràctiques la finalitat de les quals sigui evitar discriminacions i afavorir la igualtat d’oportunitats. 
d) El resultat de la posada en comú d’aquests informes i les seves conclusions, constitueix en l’àmbit que 
correspon, la memòria anual sobre igualtat d’oportunitats. 
 
58.1 Mètode de treball. 
1. Com a metodologia de treball en la negociació d’aquests plans d’igualtat, s’inicia una fase de diagnòstic i 
avaluació de la igualtat existent amb motiu de gènere, i s’estableix la necessitat a rebre de l’empresa, de 
forma prèvia al diagnòstic, informació objectiva en clau de gènere, en relació amb totes les qüestions que són 
objecte de negociació, tant per a la negociació dels plans d’igualtat, com per avaluar l’aplicació de les 
mesures d’igualtat. 
2. Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’igualtat poden preveure, entre altres, les matèries 
d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de 
treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i 
prevenció de l’assetjament sexual i de la persecució per raó de sexe. 
3. S’estableix, previ diagnòstic, els objectius del pla d’igualtat o en el seu defecte de les mesures d’igualtat. 
Objectius, quantificats i avaluables, quan sigui posible; i objectius en els diversos camps relacionats amb la 
quesito de gènere. 
4. La Comissió d’Igualtat que en el seu cas es composa per membres representants legals dels treballadors 
ha de vetllar pel bon funcionament i seguiment dels plans d’igualtat i accions que es derivin del mateix. 
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5. S’estableix que els plans d’igualtat, fins i tot les mesures d’igualtat, tinguin una avaluació periódica en 
l’empresa amb caràcter semestral i en tot cas sempre que els moviments en l’organització del treball i/o 
contractació i personal ho facin necessari. 
Els criteris d’elaboració del Pla d’Igualtat ha de preveure: 

1. L’establiment de criteris d’acci・positiva respecte dels grups professionals i categories en què la dona o 

l’home sigui subrepresentat/ada, en els diversos moments de la relació laboral: selecció i contractació 
formació professional, promoció professional i canvis de grup o cobertura de vacants, ajusts de plantilla. S’ha 
de garantir sempre l’exigència de perfils professionals neutres i que no existeixi cap tipus de discriminació en 
relació amb la situació de les persones. 
2. L’anàlisi dels sistemas de classificació professional i sistemas retributius, amb la finalitat de corregir 
posibles discriminacions. 
3. Que en el Pla de Prevencióde Riscos Laborals, es garanteixi que tant l’avaluació com el propi Pla, 

prenguin en consideració la dimensi・de g鈩ere. S’estableixen com a métodes recomanats per a l’avaluació 

de riscos psicosocials, els comú i convencionalment adoptats, sempre que incloguin en la seva metodologia 
la dimensió de gènere. 
4. La millota dels sistemas de flexibilitat del temps de treball, per tal d’augmentar les garanties i seguretat per 
a les persones, i la capacitat d’autogestió del temps de treball. S’han de tenir en consideració sempre que 
sigui possible, les situacions personals diverses, per exemple, dependència sobrevinguda (separació amb 
tutela), tenir persones i/o menors a càrrec, per a assistència a formació. S’han d’incorporar de forma pròpia 
als canvis obligatoris, l’establiment de sistemes de voluntarietat i permuta. 
5. La necessitat de conciliar la vida laboral i personal. 
6. La necessitat de difondre i millorar la Llei de violència de gènere. 
7. La implantació o millora dels procediments de protecció respecte de l’assetjament sexual o persecució a 
raó de gènere. S’han d’enfortir, especialment, els aspectos de prevenció  els procediments àgils i discrets per 
a la protecció de la víctima, i les garanties del lloc de treball. 
8. Anàlisi de les possibles raons de gènere quan en circumstàmcies diverses, es detecti la pèrdua d’ocupació 
de la dona. S’han d’establir criteris i atenció personalitzada per a la protecció de l’ocupació de la dona. 
 
58.2 Comissió Paritària Sectorial d’Igualtat. 
Per al correcte desenvolupament de tot el previst al present article quant a l’aplicació interpretació seguiment 
i evolució dels acords sobre plans i mesures d’igualtat en les empreses entre homes i dones, s’acorda en 
l’àmbit del present Conveni col.lectiu, la constitució d’una Comissió Paritària Sectorial d’Igualtat que estarà 
formada per 4 representants de cada una de les parts. 
L’esmentada Comissió ha d’entendre de totes les consultes que es realitzin en les matèries esmentades, i 
s’ha de reunir totes les vegades que sigui requerida, s’ha de reunir igualment semestralment, a fi d’avaluar 
l’aplicació, desenvolupament i evolució al si de les empreses del plans i mesures d’igualtat acordats al 
present Conveni. 
Els plans d’igualtat fixaran els concrets objectius d’igualtat a arribar, les estratègies i pràctiques a adoptar per 
a la seva consecució, Aixa com l’establiment de sistemas eficaços de seguiment i avaluació dels objectius 
fixats. 
 

Transports de viatgers per carretera 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES EMPRESES DE TRANSPORTS MECÀNICS DE VIATGERS 
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER ALS ANYS 2015-2018 (CODI DE CONVENI NÚM. 
08004305011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Dilluns, 12 de desembre de 2016 
 
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Sección 5. COMISIÓN PARITARIA Y DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
 
Artículo 17. Comisión Seguridad y Salud Sectorial. 
... 
d) Establecimiento, a nivel sectorial, de un catálogo de puestos de trabajo para personas con discapacidad y 
la adaptación de los mismos así como para las personas especialmente sensibles según lo establecido en el 
artículo 25 de la LPRL y trabajadoras en situación de embarazo y lactancia según el artículo 26 de la LPRL. 
 
CAPÍTULO 4. JORNADA LABORAL, HORAS ESTRUCTURALES, VACACIONES, TRABAJO EN DÍAS 
FESTIVOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS. 
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Artículo 39. Vacaciones y Bolsa de Vacaciones.  
... 
- Vacaciones en caso de embarazo, maternidad y paternidad:  
Las vacaciones correspondientes al año del nacimiento del hijo, siempre que no se hubieran podido disfrutar 
con anterioridad por causa del descanso maternal y/o paternal, podrán disfrutarse aunque haya terminado el 
año natural a que correspondan.  
Igualmente, cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de la empresa coincida en el tiempo con 
una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de 
suspensión del contrato de trabajo previsto en los artículos 48.4 y 48.7 del Estatuto de los trabajadores 
(permisos maternidad y paternidad), se tendrá igualmente 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 41. Licencias y Permisos.  
 
1. Licencias.  
Por los motivos y el tiempo indicados a continuación, la persona trabajadora se puede ausentar del trabajo, 
con derecho a remuneración, siempre que haya dado un preaviso y lo justifique:  
... 
b) 2 días, consecutivos o alternos, en los casos de nacimiento de hijo, ...  
Si la persona trabajadora se ha de desplazar fuera de Cataluña, el permiso se puede ampliar, por este 
motivo, hasta 3 días más, que se disfrutarán de forma consecutiva, y que harán un total de 5 días naturales.  
El momento de inicio del disfrute de este permiso será a elección de la persona trabajadora siempre dentro 
del período de 15 días naturales consecutivos al hecho causante 
... 
e) 1 día por asuntos privados que no admitan demora, por bien que habrá que solicitar el permiso con la 
máxima antelación, la cual, en todo caso, no ha de ser inferior a 48 horas.  
... 
g) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este 
derecho por una reducción de su jornada en media hora a establecer por ella con la misma finalidad. Este 
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso del que ambos trabajen. Por 
acuerdo entre trabajador/a y empresa, se podrá acumular el mencionado período a la baja maternal/paternal.  
En el supuesto de parto múltiple, este se incrementará en los términos legalmente establecidos.  
 
2. Permisos.  
a) Permiso de 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.  
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 los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá 
computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta 
hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria 
del contrato de la madre.  
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período de 
suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.  
En los supuestos de adopción y de acogimiento previstos en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el 
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supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha 
suspensión producirá sus efectos, a elección de la persona trabajadora, bien a partir de la resolución judicial 
por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, 
provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de 
suspensión.  
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 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 empresa y trabajador afectado.  
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.  
Las personas 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 
artículo, así como en los previstos en el siguiente apartado (permiso paternal).  
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 (en 
adelante, la LPRL), 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.  
 
b) Permiso de Paternidad.  
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, la persona trabajadora tendrá derecho a la 
suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, o los que marque la legislación vigente en cada 
momento, 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 art. 48.4 ET.  
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 periodo de descanso regulado en el art.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.  
La persona trabajadora que ejerce este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la 
finalización del permiso por nacimiento del hijo, 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 art.48.4 del Estatuto de los Trabajadores o inmediatamente después de la finalización 
de dicha suspensión.  
La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse a voluntad de la persona 
trabajadora, en régimen de jornada completa o parcial de un mínimo del 50%.  
El mencionado permiso se hará extensivo a uno de los cónyuges, en los casos de parejas del mismo sexo.  
 
3. Permiso no retribuido:  
Hasta 3 días de permiso no retribuido por asuntos familiares no contemplados en el anterior apartado de 
licencias retribuidas, La solicitud para el presente permiso deberá realizarse con la antelación suficiente.  
La pareja de hecho estable con un período de convivencia mínimo de 6 meses, que acredite 
documentalmente serlo y el período de convivencia mínimo, al menos mediante certificación de convivencia o 
inscripción en el registro correspondiente de pareja de hecho, tendrá a todos los efectos del presente artículo 
la misma consideración del cónyuge.  
En todos los supuestos del presente artículo, la persona trabajadora debe percibir el salario convenio y, si 
corresponde, el complemento personal de antigüedad.  
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Artículo 42. Excedencias.  
... 
3. Excedencias por cuidado de hijos e hijas, menores acogidos y familiares dependientes. Las personas 
trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender 
al cuidado de cada hijo e hija, 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 tres años, las personas 
trabajadoras 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 en los supuestos contemplados en el presente apartado podrá disfrutarse de forma 
fraccionada.  
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 persona trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido 
en este apartado será computable a efectos de antigüedad y la persona trabajadora 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. La persona trabajadora tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo con independencia del periodo de duración de la misma.  
A título enunciativo, se transcribe el Artículo 237 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
a) Los dos primeros años del período de excedencia que las personas trabajadoras, de acuerdo con el 
artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en razón del cuidado de cada hijo o menor acogido, 
en los supuestos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, 
tendrán la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de 
la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y 
paternidad.  
El período de cotización efectiva a que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración de 30 meses si la 
unidad familiar de la que forma parte el menor en razón de cuyo cuidado se solicita la excedencia, tiene la 
consideración de familia numerosa de categoría general, o de 36 meses, si tiene la de categoría especial.  
b) De igual modo, se considerará efectivamente cotizado a los efectos de las prestaciones indicadas en el 
apartado anterior, el primer año del período de excedencia que las personas trabajadoras disfruten, de 
acuerdo con el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, en razón del cuidado de otros familiares, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.  
c) Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de reducción de jornada por 
cuidado de menor previsto en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, 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 señaladas en el apartado a). Dicho incremento vendrá 
exclusivamente referido al primer año en el resto de supuestos de reducción de jornada contemplados en el 
mencionado artículo.  
d) Cuando las situaciones de excedencia señaladas en los apartados a) y b) hubieran estado precedidas por 
una reducción de jornada en los términos previstos en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, a 
efectos de la consideración como cotizados de los períodos de excedencia que correspondan, las 
cotizaciones realizadas durante la 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.  
Excepto en los supuestos con derecho a reserva de puesto de trabajo, la persona trabajadora 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.  
4. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen 
y los efectos que allí se prevean. 
 
CAPÍTULO 6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
Artículo 48. Seguridad y salud laboral. 
... 
- Salud y Seguridad durante el embarazo: A partir de la notificación por parte de la trabajadora a la empresa 
de su embarazo, se evaluará su puesto de trabajo para adoptar, en caso de que fuera necesario, las medidas 
preventivas oportunas, para evitar que puedan estar expuestas a situaciones de riesgo que afecten su salud 
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o la del feto. Existe el derecho a cambio de puesto de trabajo por embarazo o lactancia cuando se demuestre 
que las condiciones de trabajo (tóxica, peligrosa, penosa, etc.) puedan producir abortos o deformaciones en 
el feto. En este caso, se asegurará el mismo salario y la incorporación al puesto de trabajo habitual cuando la 
trabajadora se reincorpore después del parto. Igualmente en el supuesto de que no se pueda situar y optar 
por la suspensión del contrato, en los términos previstos en el art. 26 de la LPRL, sobre riesgo durante el 
embarazo o la lactancia natural. La suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del 
contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla 9 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. Las empresas, previa consulta con el Comité de Seguridad y Salud, y en todo 
caso, con la participación activa de los delegados de prevención, pueden llevar a cabo las posibles 
adaptaciones de puesto de trabajo o funciones que se consideren convenientes, de conformidad con la 
normativa de referencia, así como el establecimiento de las medidas que incluyan, cuando resulte necesario, 
además de la mencionada adaptación, el cambio de puesto de trabajo cuando el anterior no fuera legalmente 
viable, la no realización de trabajo nocturno o trabajo a turnos, a aquellas trabajadoras en situación de 
embarazo o parto reciente. 
 
CAPITULO 8. MEDIDAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.  
 
Artículo 56. Medidas de Acción Positiva.  
Introducción. La correcta aplicación de la actual legislación tanto estatal como autonómica, sobre Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, y para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 
suponen no sólo una mejora importante en las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación en 
el centro de trabajo, sino que deben ser un elemento de estímulo para mejorar las relaciones laborales, tal y 
como se refleja en la exposición de motivos de la Ley de Igualdad …/…"El logro de la igualdad real y efectiva 
en nuestra sociedad requiere no solo del compromiso de los poderes públicos, sino también de su promoción 
decidida en la órbita de sus relaciones entre particulares" …/…  
Las partes convienen que el contenido de la presente propuesta, está pues fundamentada en el contenido de 
las leyes mencionadas y no tiene otro ánimo que ser fiel al objetivo de las mismas, fomentar políticas de 
igualdad de oportunidades y género, favoreciendo y mejorando en lo posible lo en ellas dispuesto, 
concretando a la vez aquellos temas que las mismas remiten a la negociación colectiva o que de no ser 
objeto de aclaración pudieran convertirse en un elemento de conflicto.  
 
1. Medidas de no discriminación.  
De darse cualquier tipo de situación que implique discriminaciones directas o indirectas desfavorables por las 
razones contenidas en la ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres la 
representación legal de las personas trabajadoras y la dirección de las empresas negociarán e implantarán 
en primera instancia las medidas de acción positiva que corrijan y eviten tales situaciones. En concreto, se 
elaborarán e implementarán medidas de prevención contra el acoso sexual y moral y de violencia de género, 
de acuerdo con lo que prevé la normativa de aplicación.  
 
2. Ley de Violencia de Género.  
La empresa tendrá especial cuidado, siempre bajo total confidencialidad, de aplicar, a petición de las 
personas trabajadoras que lo sufran, los derechos recogidos en la Ley orgánica 1/2004, sobre medidas de 
protección integral contra la violencia de género y donde se reconocen los siguientes derechos a las 
personas trabajadoras víctimas de violencia de género, el enunciado de los derechos contemplados en la 
mencionada ley se reseñan a continuación a modo orientativo:  
a) Reducción de jornada de trabajo y reordenación del tiempo de trabajo.  
b) Cambio de centro de trabajo.  
c) El contrato de trabajo podrá suspenderse por decisión de la persona trabajadora.  
d) Extinción voluntaria del contrato de trabajo con derecho a desempleo.  
e) Reconocimiento de causa justificada, las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por situaciones 
físicas o psicológicas.  
 
3. Modalidades de Acoso.  
La dirección de las empresas y los representantes de los trabajadores velarán por el máximo respeto a la 
dignidad debida al trabajador/a, cuidando muy especialmente que no se produzcan situaciones de acoso 
psicológico y sexual o por razón de sexo o vejaciones de cualquier tipo, que serán sancionadas en función de 
la gravedad del hecho.  
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Artículo 57. Elaboración y Aplicación de los Planes de Igualdad.  
Las representaciones tanto sindicales como empresariales, están interesadas en desarrollar medidas para 
conseguir la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el trabajo con la finalidad de contribuir al 
pleno desarrollo de los derechos y capacidades de las personas.  
Todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y 
que con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres. Las citadas medidas, en la forma que a continuación se detallan, deberán 
negociarse, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores:  
 
1. En el caso de las empresas a partir de ciento 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, que deberá 
ser objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral con el alcance y contenido 
establecido en el Capítulo III del Título IV de la Ley de Igualdad.  
 
2. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación 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. De no existir representación sindical, la empresa 
deberá negociar y acordar el mencionado plan con la Comisión Sectorial de Igualdad, a la que mantendrá en 
todo momento informada.  
 
3. La Comisión Paritaria de Igualdad elaborará el presupuesto económico Global que deberá contemplar 
todas las fases de aplicación y desarrollo del Plan, el cual será sufragado por la empresa (solicitando si 
procede, la ayuda y colaboración de los organismos institucionales pertinentes).  
 
4. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras de todos los aspectos derivados de la 
Ley 3/2007 y concordantes.  
 
5. Los planes de igualdad incluirán en todos los supuestos, la totalidad de una Empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. En relación 
con la aplicación del presente capitulo a los Grupos de Empresas, en este ámbito las partes podrán acordar 
la creación de comisiones de seguimiento de las políticas de igualdad que dinamicen, favorezcan y 
simplifiquen su desarrollo en las empresas que compongan el Grupo.  
 
6. Comisión Paritaria de Igualdad.  
a) Para la consecución de estos objetivos, se acuerda constituir en las empresas de más de 150 trabajadores 
una Comisión Paritaria para la Igualdad de Oportunidades, que estará compuesta por cuatro representantes 
de cada parte. La Comisión Paritaria de Igualdad velará por el buen funcionamiento y seguimiento de todas 
las fases, incluida la inicial, de los planes de igualdad y de las acciones que se deriven del mismo, será 
igualmente el organismo estable para la gestión del plan de igualdad.  
b) Los miembros de la representación de los trabajadores en la Comisión Paritaria de Igualdad, se elegirán 
de entre los representantes legales de los trabajadores, estando asistidos por los asesores que crean 
convenientes, que a falta de acuerdo expreso, no le supondrá un coste adicional a la empresa.  
c) Cuando no exista la Comisión de Igualdad, la representación sindical en la empresa, o en su defecto la 
comisión de Igualdad sectorial, asumirán dicha función ante la Dirección de la empresa en los mismos 
términos planteados.  

 
7. Diagnóstico de situación.  
En el seno de la misma y previamente a la fijación de los objetivos de igualdad que en su caso deban 
alcanzarse, la Comisión Paritaria de Igualdad realizará un diagnóstico de situación cuya finalidad será 
obtener datos desagregados por sexos, departamento y/o sección, en relación con las condiciones de 
trabajo. El diagnóstico de situación deberá proporcionar datos desagregados por sexos en relación, entre 
otras, con algunas de las siguientes cuestiones:  
a) Distribución de la plantilla en relación con edades, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos 
profesionales y nivel de formación.  
b) Distribución de la plantilla en relación con tipos de contratos.  
c) Distribución de la plantilla en relación con grupos profesionales y salarios.  
d) Distribución de la plantilla en relación con ordenación de la jornada, horas anuales de trabajo, régimen de 
turnos y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.  
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e) Distribución de la plantilla en relación con la representación sindical.  
f) Ingresos y ceses producidos en el último año especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato.  
g) Niveles de absentismo especificando causas y desglosando las correspondientes a permisos, 
incapacidades u otras.  
h) Excedencias último año y los motivos.  
i) Promociones último año especificando Grupo Profesional y puestos a los que se ha promocionado, así 
como promociones vinculadas a movilidad geográfica.  
j) Horas de Formación último año y tipo de acciones formativas.  
Igualmente deberán diagnosticarse: Los criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los 
procesos de selección, formación y promoción, los métodos utilizados para la descripción de perfiles 
profesionales y puestos de trabajo, el lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de 
solicitud para participar en procesos de selección, formación y promoción.  
Con el fin de facilitar al máximo los trabajos de la Comisión Paritaria de Igualdad, las empresas 
proporcionarán por escrito a los representantes de los trabajadores toda la documentación que estos 
precisen en los términos que la soliciten.  
 
8. Objetivos de los Planes de Igualdad.  
Con el objetivo de avanzar en políticas de igualdad y reafirmar el compromiso de las empresas en él, una vez 
realizado el diagnóstico de situación se establecerán los objetivos concretos a alcanzar en base a los datos 
obtenidos y que consistirán en la aplicación de medidas de acción positiva en todas aquellas cuestiones en 
las que se haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, así como 
en el establecimiento de medidas generales para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.  
Tales objetivos, que incluirán las estrategias y prácticas para su consecución, irán destinados 
preferentemente a las áreas de acceso al empleo, formación, clasificación y promoción profesional, 
condiciones retributivas y de jornada, conciliación de la vida familiar, etc., y entre otros, consistirán en:  
a) Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical y horizontal y 
la utilización del lenguaje sexista. Con ello se pretenderá asegurar procedimientos de selección transparente 
para el ingreso en la empresa mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las ofertas de empleo y 
el establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas a los requerimientos del puesto ofertado, relacionadas 
exclusivamente con la valoración de aptitudes y capacidades individuales.  
b) Promover la inclusión del sector subrepresentado/a en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad.  
c) Establecer acciones positivas respecto de los grupos profesionales y categorías en que la mujer o el 
hombre esté subrepresentada/o, en los diversos momentos de la relación laboral, (selección y contratación 
formación profesional, promoción profesional y cambios de grupo o cobertura de vacantes, ajustes de 
plantilla, etc.). Garantizando siempre la exigencia de perfiles profesionales neutros y que no exista ningún 
tipo de discriminación en relación a la situación de las personas.  
d) Revisar la incidencia de las formas de contratación atípicas (contratos a tiempo parcial y modalidades de 
contratación temporal) en el colectivo de trabajadoras con relación al de trabajadores y adoptar medidas 
correctoras en caso de mayor incidencia sobre estas de tales formas de contratación.  
e) Las medidas de igualdad, deberán considerar a las personas subcontratadas en el centro de trabajo, como 
parte del ámbito de prevención y protección frente al acoso y las políticas discriminatorias.  
f) La mejora de los sistemas de flexibilidad del tiempo de trabajo, con el objeto de aumentar las garantías y 
seguridad para las personas, y la capacidad de autogestión del tiempo de trabajo. Teniéndose en 
consideración las situaciones personales diversas, por ejemplo, dependencia sobrevenida (separación con 
tutela), familias monoparentales, tener personas dependientes y/o menores a cargo, para asistencia a 
formación. Incorporando de forma previa a los cambios obligatorios, el establecimiento de sistemas de 
voluntariedad y permuta.  
g) La necesidad de conciliar la vida laboral y personal, siendo conscientes que las previsiones legales tienen 
el carácter de derecho mínimo y la negociación colectiva en el centro de trabajo, puede y debe mejorarlas.  
h) Conseguir en materia de conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres, un mejor uso de 
los mismos, mediante campañas de sensibilización y difusión de los permisos y excedencias legales 
existentes.  
i) El análisis de los sistemas de clasificación profesional y sistemas retributivos, al objeto de corregir posibles 
discriminaciones. Utilizándose como sistema para la valoración de puestos de trabajo, el manual de VPT, del 
Tribunal Laboral de Catalunya.  
j) Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias salariales existentes entre 
hombres y mujeres.  
k) Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no estén encerrando una 
discriminación de género.  
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l) Que en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se garantice que tanto la evaluación como el propio 
Plan, tomen en consideración la dimensión de género. Estableciéndose como método para la evaluación de 
riesgos psicosociales el ISTAS 21, adoptado como propio por la Generalitat de Catalunya, que incluye en su 
metodología la dimensión de género.  
m) Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las trabajadoras, en especial 
de las mujeres embarazadas, así como acciones contra los posibles casos de acoso moral y sexual.  
n) 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 todos los colectivos con independencia de 
su género, desarrollando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requisitos de la demanda de empleo.  
o) Información específica a las mujeres de los cursos de formación para puestos que tradicionalmente hayan 
estado ocupados por hombres y viceversa si procede.  
p) Realizar cursos específicos sobre igualdad de oportunidades.  
q) La necesidad de difundir y mejorar la Ley de violencia de género, mediante la implantación o mejora de los 
procedimientos de protección respecto del acoso sexual o acoso en razón de género. Fortaleciendo, 
especialmente, los aspectos de prevención, los procedimientos ágiles y discretos para la protección de la 
víctima, y las garantías del puesto de trabajo.  
r) Análisis de las posibles razones de género cuando en circunstancias diversas, se detecte la pérdida de 
empleo de la mujer. Estableciéndose criterios y atención personalizada para la protección del empleo de la 
mujer.  
 
9. Criterios Aplicación Plan Igualdad.  
a) En base a las conclusiones obtenidas, se elaborará un plan de igualdad, consistente en un código de 
buenas prácticas, cuya finalidad sea fomentar una gestión óptima de los recursos humanos que evite 
discriminaciones y pueda favorecer la igualdad de oportunidades reales en el terreno profesional, 
apoyándose en un permanente recurso al diálogo social.  
b) A partir de la publicación del convenio colectivo, las empresas dispondrán del plazo de 6 meses a efectos 
de aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores respecto los diagnósticos de situación y los planes de 
igualdad. A tal efecto deberán acordar el correspondiente calendario que asegure su correcta ejecución.  
c) Se establece que los planes de igualdad, e incluso las medidas de igualdad, tengan una evaluación 
periódica en la empresa con carácter trimestral y en todo caso siempre que los movimientos en la 
organización del trabajo y/o contratación y personal lo hagan necesario.  
d) El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones constituirán la memoria anual 
sobre igualdad de oportunidades.  
 
10. Comisión Paritaria Sectorial de Igualdad.  
Para el correcto desarrollo de todo lo previsto en el presente artículo en cuanto a la aplicación, interpretación, 
seguimiento y evolución de los acuerdos sobre planes y medidas de igualdad en las empresas entre hombres 
y mujeres, se acuerda en el ámbito del presente convenio colectivo y para todas las empresas por el mismo 
afectadas, la constitución de Comisiones Paritarias de Igualdad que estarán formadas por cuatro 
representantes de cada una de las partes. La Comisión Paritaria Sectorial de Igualdad tendrá el cometido de 
velar en primera instancia por la correcta aplicación e interpretación de las Comisiones y tareas que fruto de 
estos acuerdos se realicen o se propongan en el seno de las empresas. Entenderá de todas las consultas 
que se realicen en las mencionadas materias, reuniéndose al efecto cuantas veces sea requerida. 
Igualmente, con el fin de evaluar la aplicación, desarrollo y evolución en el seno de las empresas de los 
planes y medidas de igualdad acordados en el presente convenio, se reunirá trimestralmente con carácter 
ordinario y en todo caso, siempre que lo solicite cualquiera de las partes. Deberá igualmente desarrollar un 
plan de trabajo sectorial de igualdad para el cual se deberá acordar el correspondiente calendario, realizar su 
seguimiento y elaborar la memoria anual correspondiente sobre igualdad de oportunidades. Para favorecer el 
correcto cumplimiento de lo dispuesto en el conjunto de las empresas afectadas, los componentes de la parte 
social de la Comisión Sectorial de Igualdad se constituirán en Agentes de Igualdad. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
... 
4. Las partes negociadoras han convenido adaptar el redactado del texto del Convenio, evitando la utilización 
exclusiva del género masculino para referirse a todas las personas trabajadoras incluidas en el marco de 
aplicación del Convenio, con la finalidad de evitar una utilización discriminatoria del lenguaje. De este modo, 
el texto del presente Convenio no hace referencia a "los trabajadores", sino a "las personas trabajadoras". 
Del mismo modo, se ha evitado la utilización exclusiva del género masculino en los casos en los que el texto 
del Convenio se refiere a categorías profesionales, sustituyéndose por un término genérico sin connotaciones 
de género o por la especificidad de las categorías señalando ambos géneros. A título de ejemplo, en el texto 
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del presente Convenio se refieren las categorías profesionales como "el personal de conducción-percepción" 
o "el conductor/a-perceptor/a"; "el personal de cobro" o "el cobrador/a", "el personal de inspección" o "el 
inspector/a", utilizándose dichos términos de forma indistinta. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE TRANSPORTS DE VIATGERS PER 
CARRETERA DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA, PER ALS ANYS 2016 - 2019 (CODI DE CONVENI NÚM. 
17000465011994) 
BOP Girona - Núm. 229 – 30 de novembre de 2016 
 
Capítol 9. Jornada de treball, hores estructurals, vacances, treballs en dies festius, llicències i 
excedències 
 
Article 36 .Llicències  
3. El treballador, si ho avisa i ho justifica prèviament, es pot absentar de la feina conservant el dret a 
remuneració per algun dels motius i pel temps següents:  
... 
b) Dos dies pel naixement de fill ... Si per aquest motiu el treballador ha de fer un desplaçament, el termini és 
de quatre dies. c) Un dia per trasllat del domicili habitual.  
... 
f) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els 
casos d’adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, per a l’assistència a les sessions d’informació i 
preparació preceptives i per a la realització dels informes psicològics i socials preceptius previs a la 
declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.  
 
4. En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, d’acord amb l’article 
45.1.d), per a la lactància del menor fins que aquest compleixi nou mesos, els treballadors tenen dret a una 
hora d’absència del treball, que poden dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementa 
proporcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples.  
Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, el pot substituir per una reducció de la seva jornada en mitja 
hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos a la negociació 
col·lectiva o a l’acord a què arribi amb l’empresari respectant, si s’escau, el que s’hi estableix.  
Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només el pot exercir un 
dels progenitors en cas que tots dos treballin.  
 
5. En el cas de naixement de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a 
continuació del part, la mare o el pare tenen dret a absentar-se del treball durant una hora. Així mateix, tenen 
dret a reduir la seva jornada laboral fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari. 
Per al gaudi d’aquest permís cal atenir-se al que preveu l’apartat 7.  
 
6. Qui per raons de guarda legal té directament al seu càrrec algun menor de dotze anys o una persona amb 
discapacitat que no exerceix una activitat retribuïda té dret a una reducció de la jornada laboral diària, amb la 
disminució proporcional del salari, d’entre almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la 
jornada.  
Té el mateix dret qui s’hagi de fer càrrec directament d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si sol, i que no exerceix cap activitat 
retribuïda.  
El progenitor, adoptant, guardador amb fins d’adopció o acollidor permanent té dret a una reducció de la 
jornada laboral, Administració Autonòmica Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Núm. 229 – 30 de 
novembre de 2016 Pàg. 9 amb la disminució proporcional del salari de, almenys, la meitat de la durada de la 
jornada, per tenir cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del menor a càrrec seu 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 cuidarlo directament, contínuament i permanentment, 
acreditat 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 divuit anys. Per conveni col·lectiu, es poden 
establir les condicions i els supòsits en què aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades 
completes.  
Les reduccions de jornada que preveu aquest apartat constitueixen un dret individual dels treballadors, 
homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel 
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mateix subjecte causant, l’empresari en pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament 
de l’empresa.  
 
7. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància i de la reducció de 
jornada, que preveuen els apartats 4 i 6, corresponen al treballador dins de la seva jornada ordinària. No 
obstant això, els convenis col·lectius poden establir criteris per a la concreció horària de la reducció de 
jornada a què es refereix l’apartat 6, tenint en compte els drets de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral del treballador i les necessitats productives i organitzatives de les empreses. El treballador, llevat de 
força major, ha de preavisar l’empresari amb una antelació de quinze dies o la que determini el conveni 
col·lectiu aplicable, i s’ha de precisar la data en què s’inicia i acaba el permís de lactància o la reducció de 
jornada.  
Les discrepàncies sorgides entre empresari i treballador sobre la concreció horària i la determinació dels 
períodes de gaudi que preveuen els apartats 4, 5 i 6 han de ser resoltes per la jurisdicció social a través del 
procediment establert a l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.  
 
8. Els treballadors que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere o de víctimes del terrorisme 
tenen dret, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l’assistència social integral, a la reducció de la 
jornada de treball amb disminució proporcional del salari o 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 a l’empresa.  
Aquests drets es poden exercir en els termes que per a aquests supòsits concrets estableixin els convenis 
col·lectius o els acords entre l’empresa i els representants dels treballadors, o de conformitat amb l’acord 
entre l’empresa i els treballadors afectats. Si no n’hi ha, la concreció d’aquests drets correspon a aquests, i 
són aplicables les regles que estableix l’apartat anterior, incloses les relatives a la resolució de discrepàncies.  
9. Un dia a l’any per assumptes propis. 
 
Capítol 11. Disposicions vàries 
 
Article 44. Mesures per promoure la conciliació de la vida familiar  
S’aplicarà, íntegrament, la Llei 39/99 o legislació equivalent vigent.  
 
Article 45. Mesures per a la igualtat de gènere  
S’aplicarà íntegrament la Llei Orgànica 3/2007 en aquesta matèria, o legislació equivalent vigent.  
 
Article 46. Mesures contra la violència de gènere  
S’aplicarà íntegrament la Llei Orgànica 1/2004, o legislació equivalent vigent. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA DE LES COMARQUES DE 
LLEIDA PER ALS ANYS 2014 A 2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 25000365011994). 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 29 d’octubre de 2015 
 
CAPÍTOL 4 - Condicions generals 
 
Article 26. Ascensos 
… 
Els criteris d’ascens en l’empresa tindran regles comunes per als/a les treballadors/es d’ambdós sexes. 
 
CAPÍTOL 6 - Disposicions complementàries 
 
Article 38. Llicències 
 
El/La treballador/a, previ avís i justificació, es podrà absentar del treball amb dret a remuneració per algun 
dels motius i durant el temps següents:  
A) Quinze dies naturals en cas de matrimoni.  
B) Dos dies en cas de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat 
o afinitat. Quan, per aquest motiu, el/la treballador/a necessiti fer un desplaçament, el termini serà de quatre 
dies.  
C) Un dia per trasllat de domicili habitual.  
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D) El temps indispensable per a l’acompliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal. Quan 
consti en una norma legal o convencional un període determinat, s’atendrà al que disposi quant a la durada 
de l’absència i a la seva compensació econòmica.  
E) Els/Les treballadors/es, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència del 
treball, que podran dividir en dues fraccions. La dona, per voluntat seva, podrà substituir aquest dret per una 
reducció de la jornada normal en mitja hora amb la mateixa finalitat. Aquest permís podrà ser gaudit 
indistintament per la mare o pel pare, en cas que ambdós treballin.  
F) En cas de consulta mèdica fora de la localitat i durant el temps indispensable, ordenada pel facultatiu de 
l’empresa o de la Seguretat Social.  
G) El temps indispensable per a l’assistència a exàmens en centres, i d’estudis, oficials.  
H) Un dia a l’any per a assumptes particulars que no es puguin ajornar, amb el requisit que s’ha de sol·licitar 
amb una antelació mínima de set dies a la data del seu gaudiment. L’empresa podrà denegar el permís quan 
el nombre de treballadors/es que lo sol·licitin per un mateix dia, superi el 2% de la plantilla, amb un mínim 
d’un, i en l’excés d’aquestes peticions, prenent en consideració l’ordre de petició dels mateixos.  
I) Consulta al metge especialista, ordenada per, metge de l’empresa, si hi hagués, de la mútua labora l o de la 
Seguretat Social: Un màxim de 16 hores laborals per any natural. El/La treballador/a haurà de presentar a 
l’empresa el volant justificatiu de la necessitat de les proves en què consti la seva coincidència amb hores de 
treball, així com, justificació posterior de la seva assistència al metge especialista.  
La mateixa consideració del cònjuge, en relació amb aquests permisos, la tindrà la parella de fet estable amb 
un període de convivència mínim de 6 mesos, que acrediti documentalment ser parella de fet estable i el 
període de convivència mínim, al menys mitjançant certificat de convivència i inscripció en el registre 
corresponent de parelles de fet. 
 
CAPÍTOL VI - DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
Article 40. Llei d’igualtat 
Les parts signants del conveni, reconeixent formalment i expressament la igualtat entre dones i homes 
manifesten la necessitat de realitzar accions encaminades a millorar les condicions perquè aquella igualtat es 
realitzi, en tots els aspectos relacionats amb les condicions de treball. 
 
Article 41. El principi d’igualtat de tracte entre homes i dones 
Les empreses s’obliguen a crear i mantenir un entorn laboral on es respecti la igualtat d’oportunitats, en el 
marc de la Llei 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, o norma que ho 
substitueixi, sobre conciliació de la vida familiar i laboral, a l’accés a l’ocupació, a la col·locació, a la formació i 
a la promoció professional, així com a les condicions de treball dels treballadors i treballadores. S’aplica el 
principi d’igualtat de tracte, que implica que es garanteixin a homes i dones les mateixes condicions, sense 
discriminació per raó de sexe, raça, creença religiosa o opció sexual. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE TRANSPORTS DE VIATGERS, DE LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA, PER ALS ANYS 2014-2016 (CODI DE CONVENI NÚM. 43001315011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona - Dijous, 31 de juliol de 2014 - Número 176 
 
Capítol 7 - Seguretat i higiene 
 
Article 51. Llei d’igualtat 
Les parts signats del Conveni, reconeixent formalment i expressament la igualtat entre dones i homes 
manifesten la necessitat de realitzar accions encaminades a millorar les condicions perquè aquella igualtat es 
realitzi, en tots el aspectes relacionats amb les condicions de treball. 
 
Article 52. El principi d’igualtat de tracte entre homes i dones 
Les empreses s’obliguen a crear i mantenir un entorn laboral on es respecti la igualtat d’oportunitats, en el 
marc, de la Llei 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, o norma que ho 
substitueixi, sobre conciliació de la vida familiar i laboral, a l’accés a l’ocupació, a la col·locació, a la formació 
professional, així com a les condicions de treball dels treballadors i treballadores. 
S’aplica el principi d’igualtat de tracte, que implica que es garanteixin a homes i dones les mateixes 
condicions, sense discriminació per raó de sexe, raça, creença religiosa o opció sexual. 
 
 


