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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade
Xefatura Territorial da Coruña 
Servizo de Apoio ao Emprego, Emprendemento e Economía Social

Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo da entidade Comité ciudadano antisida de La Coruña-CASCO

O 5 de febreiro de 2022  tivo entrada no REGCON a solicitude de inscrición e publicación do convenio colectivo da 
entidade Comité ciudadano antisida de La Coruña-CASCO.

O 7 de novembro fíxose un requirimento que atendeu dando cumprimento ao solicitado o 22 de novembro de 2022.

De acordo co disposto no artigo 90 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE núm 255, do 24 de outubro de 2015) e no artigo 2.1 e 
concordantes do Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de 
traballo, (BOE núm.143, do 12 de xuño de 2010), así como na Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o rexistro 
de convenios e acordos colectivos de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm 222, do 18 de novembro) 
modificada pola Orde do 14 de marzo (DOG núm. 60 de 26 de marzo de 2013).

Considerando que a Xefatura Territorial de Promoción do Emprego e Igualdade da Coruña é competente para resolver a 
inscrición e publicación deste convenio, ao abeiro do Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura 
orgánica da Xunta de Galicia (DOG núm. 94, de 16 de maio de 2022) e no Decreto 123/2022, do 23 de xuño, polo que 
se establece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (DOG núm. 130, de 08 de xullo de 
2022).

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1.  Inscribir o convenio colectivo da entidade Comité ciudadano antisida de La Coruña-CASCO no rexistro de convenios 
e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.  Ordenar a remisión do texto deste convenio colectivo ao Boletín Oficial da Provincia da Coruña para a súa publicación.

A Coruña, 22 de novembro de 2022

A xefa territorial de Promoción do Emprego e Igualdade

Judit Fontela Baro

Convenio colectivo do Comité ciudadano antisida de la Coruña-CASCO

Artículo 1. Partes firmantes. 

Son partes firmantes del presente Convenio en representación de la parte empresarial, la representación legal de la en-
tidad Comité Antisida de La Coruña, Dª María Begoña Pérez Vegazo y en representación de la parte social, la representante 
de los trabajadores Dª Rebeca Caramés López. Las partes firmantes se reconocen mutuamente legitimación para negociar 
y firmar el presente convenio Colectivo. 

Artículo 2. Naturaleza Jurídica. 

El presente convenio colectivo ha sido negociado al amparo del Título III del Estatuto de los Trabajadores y en particular 
de acuerdo a los artículos 83 y 84 del citado texto legal. Sus disposiciones tienen naturaleza normativa y eficacia general, 
por lo que obligan a personas trabajadoras y empresa, comprendidas dentro de su ámbito funcional, personal y territorial, 
de acuerdo con los principios establecidos en el presente capítulo.

Artículo 3. Ámbito territorial. 

Este Convenio colectivo es de aplicación a la entidad COMITÉ ANTISIDA DE LA CORUÑA-CASCO.

Artículo 4. Ámbito personal. 

El presente Convenio colectivo será de aplicación a todos los empleados que tengan contrato de trabajo por cuenta 
ajena con entidad COMITÉ ANTISIDA DE LA CORUÑA-CASCO.
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Artículo 5. Ámbito temporal. 

Este Convenio colectivo entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de la provincia» y estará en vigor 
hasta el 31 de diciembre del año 2024. El presente Convenio quedará automáticamente prorrogado por anualidades, de 
no mediar denuncia expresa y por escrito del mismo. La denuncia deberá realizarla algunas de las partes firmantes del 
Convenio, en un plazo mínimo de tres meses antes de la finalización de su vigencia.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad y revisión. 

Todas las cláusulas pactadas en el presente Convenio colectivo serán revisadas en el supuesto en que por disposición 
legal, reglamentaria o por decisión judicial se declarase la nulidad de alguna o algunas de las cláusulas pactadas.

Artículo 7. Derecho supletorio. 

Para lo no previsto en este Convenio se estará a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, Estatuto del Cooperante, las demás disposiciones de carácter general y las reglamentaciones específicas 
de aplicación en el ámbito de la Acción e Intervención Social y de los Servicios Sociales, además de la legislación que sea 
de aplicación en esta materia y que se promulgue en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas.

En lo referente al régimen disciplinario se remite a los artículos 40 y siguientes del Convenio colectivo estatal de acción 
e intervención social.

En lo referente a seguridad y salud laboral se remite a los artículos 44 y siguientes del Convenio colectivo estatal de 
acción e intervención social.

Artículo 8. Provisión de vacantes y puestos de nueva creación. 

Los sistemas de ingresos y provisión de vacantes se regirán por los principios de igualdad de oportunidades, transpa-
rencia, publicidad y competencia técnica. A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, para la cobertura de dichos 
puestos se hará en todo caso un proceso de comunicación interna en la que se ofrecerá la plaza al personal de la empresa, 
centro o entidad, conforme a los criterios de selección que la empresa establezca en cada caso. Se favorecerá la promoción 
interna del personal de la organización. 

Artículo 9. Contratación. 

El personal con contrato temporal y de duración determinada tendrá los mismos derechos que el personal con contrato 
de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en 
materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la Ley en relación con los contratos formativos 
y de prácticas. 

En el ámbito del presente Convenio, los contratos, prórrogas o modificaciones de los mismos deberán formalizarse 
por escrito, teniendo la persona contratada el derecho a recibir una copia del contrato en el momento de la firma. Por otra 
parte, las organizaciones tendrán la obligación de poner a disposición de la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras la copia básica en un plazo breve, no superior a diez días, a contar desde la firma de éste. 

Se utilizarán las modalidades que estén reguladas por la legislación vigente en cada momento. 

A los efectos referidos al contenido mínimo del contrato y sus requisitos esenciales de validez se estará a dispuesto 
en el artículo 8.5 del E.T. y/o la legislación vigente en cada momento. 

Artículo 10. Contratación indefinida. 

Todo el personal tendrá la condición de indefinido si transcurrido el plazo máximo de duración de la modalidad del 
contrato continúa desarrollando su actividad laboral salvo que de la propia naturaleza de la actividad se deduzca su carácter 
temporal. El contrato por tiempo indefinido de fijos discontinuos se concertará para realizar trabajos que tengan carácter de 
fijo discontinuo y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. A los supuestos 
de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial 
celebrado por tiempo indefinido, tal y como establece el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Los trabajadores fijos 
discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se determine en los respectivos convenios colectivos de ámbito 
inferior, o en los acuerdos con la RLT en el ámbito de la empresa.

Artículo 11. Contratación temporal.

Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:

A. El contrato por obra o servicio determinado.

Según establece la legislación vigente, tiene por objeto la realización de una obra o servicio determinado, con auto-
nomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea 
en principio de duración incierta. No será de aplicación por tanto a las contrataciones que se realicen para llevar a cabo 
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prestaciones o servicios que sean considerados como derecho subjetivo o prestación garantizada en las diferentes leyes 
tanto de ámbito estatal o autonómico que rigen el sector.

Este tipo de contratos se utilizarán para atender las necesidades de aquellos puestos de trabajo que correspondan a 
programas, centros o servicios regulados a través de convenios o subvenciones que estén sujetas a una duración determi-
nada o tengan una financiación limitada en el tiempo.

Su posible extinción (cierre del servicio por la no renovación del convenio o agotamiento de la subvención o ayuda) será 
considerada como una finalización de obra y servicio en la que resultará aplicable lo previsto para estos casos, tanto por 
el Estatuto de los Trabajadores, como por la normativa general o específica que sea aplicable para este tipo de contrato.

En este sentido se identifican como contratos de obra y servicio determinado en los siguientes supuestos:

1. Aquellos que estén vinculados a la creación de nuevos programas, centros o servicios ya sean por convenio, subven-
ción o iniciativa propia de las entidades del sector. 

La duración de este contrato será la del tiempo necesario exigido para la realización de la obra o servicio objeto del 
contrato que no podrá tener una duración superior a tres años.

No obstante, las partes firmantes, acuerdan que podrán prorrogarse hasta el tiempo máximo de 4 años en caso de que 
la duración de la obra o servicio financiado por terceros supere los tres años.

Transcurridos ambos plazos, de seguir prestando servicio el/la mismo trabajador/a para la misma obra o servicio, 
adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.

Conforme con la anterior, este tipo de contrato no admitirá más de dos prórrogas.

En el contrato de trabajo deberá especificarse, con claridad, a qué actividad o proyecto se adscribe el contrato temporal.

B. Contratos eventuales por circunstancias de la producción.

La realización de contratación eventual tendrá carácter excepcional en el sector de Intervención Social, vendrá determi-
nada por el incremento sobrevenido de necesidades o por la realización de trabajos esporádicos y ocasionales de duración 
limitada. Esta modalidad contractual estará debidamente motivada y obedecerá a razones circunstanciales y tendrá, en su 
caso, carácter transitorio.

En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de doce meses, dentro de un período de dieciocho 
meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas. En caso de que el contrato se hubiera concer-
tado por una duración inferior a la máxima podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la 
duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

En caso de que el contrato eventual sea rescindido al finalizar su duración, no se podrá contratar ningún otro trabajador 
o trabajadora eventual para ocupar el mismo puesto hasta que transcurran cinco meses.

Para la aplicación de los contratos temporales, la empresa y/o entidad se atendrá a lo establecido en los artículos 15 
y 49 del Estatuto de los Trabajadores.

C. Por interinidad o sustitución.

Se realizará cuando se trate de sustituir a trabajadores o trabajadoras con derecho a reserva del puesto de trabajo, 
siempre que en el contrato de trabajo se especifiquen el nombre del sustituido y la causa de sustitución. El cese del per-
sonal interino tendrá lugar cuando se reintegre la persona a quien sustituía, en la forma y tiempo, legalmente establecida.

Además de los supuestos regulados legal y reglamentariamente, se establecen las siguientes causas para su apli-
cación: 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 contemplados por ley.

D. Contrato en prácticas.

Las contrataciones llevadas a efecto por las empresas acogidas a este Convenio en las modalidades de contrato en 
prácticas, tendrán las limitaciones y exigencias de titulación establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Solo será susceptible de contrato en prácticas quienes posean titulación universitaria, de formación profesional de 
grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, dentro de los cinco años siguientes a la ter-
minación de los correspondientes estudios, o de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador o trabajadora 
con diversidad funcional, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios.

La duración máxima de este tipo de contratos no podrá exceder de dos años ni ser inferior a 6 meses.
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Los contratos en prácticas se considerarán como contratos ordinarios por tiempo indefinido si el trabajador/a conti-
nuara prestando servicios tras haberse agotado la duración máxima del contrato y no hubiera habido denuncia expresa.

La retribución no podrá ser inferior al 60 % del salario de convenio según grupo profesional durante el primer año, ni 
inferior al 75 % durante el segundo año.

El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para titulados medios y certificados de profesionalidad de nivel 1 
y 2, y de dos meses para titulados universitarios y certificados de profesionalidad de nivel 3.

A la terminación del contrato de prácticas, la empresa entregará al trabajador o trabajadora un certificado en el que 
constará la duración de las prácticas y el puesto o puestos de trabajo desempeñados.

En lo no establecido en el Convenio Colectivo, se seguirá para cualquier interpretación de este apartado lo dispuesto 
por el Estatuto de los Trabajadores.

E. Contrato para la formación y el aprendizaje.

Contrato para la formación y el aprendizaje: El objeto de este contrato será la cualificación profesional de los trabaja-
dores y trabajadoras en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida y actividad formativa recibida en el marco 
del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Este contrato se podrá concertar con trabajadores o trabajadoras mayores de dieciséis y menores de veinticinco años 
que carezcan de la cualificación profesional. La duración máxima de este tipo de contratos no podrá exceder de 3 años ni 
ser inferior a 1 año.

El tiempo de trabajo efectivo habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas de acuerdo 
con lo establecido en el convenio firmado entre la entidad/organización contratante y el SEPE y no podrá ser superior al 
75 %, durante el primer año o al 85%, durante el segundo y el tercer año, de la jornada máxima anual prevista en el presente 
Convenio.

Estos trabajadores o trabajadoras no podrán realizar horas extraordinarias ni trabajo nocturno ni trabajos a turnos.

Los contratos para la formación se considerarán como contratos ordinarios por tiempo indefinido si el trabajador o 
trabajadora continuara prestando servicios tras haberse agotado la duración máxima del contrato y no hubiera habido 
denuncia expresa.

Si a la finalización del contrato el trabajador o trabajadora continuase en la empresa no podrá concertarse un nuevo 
período de prueba y el período de formación computará a todos los efectos como de antigüedad en la misma.

La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje será proporcional al tiempo de trabajo efecti-
vo pactado y en todo caso conforme a los mínimos del 70 % el primer año, el 80 % el segundo año y el 90 % para el tercer 
año del salario del puesto de referencia.

En lo no establecido en el Convenio Colectivo se seguirá para cualquier interpretación de este apartado lo dispuesto 
por el Estatuto de los Trabajadores.

F. Contrato de relevo.

Las empresas podrán celebrar contratos de trabajo a tiempo parcial con sus propios trabajadores o trabajadoras que 
reúnan las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación, excepto la edad, que 
habrá de ser como establezca la legislación vigente.

El contrato de relevo se formalizará a jornada completa o a tiempo parcial. La continuación de la actividad laboral a 
tiempo parcial y su retribución serán compatibles con el percibo de la pensión que la Seguridad Social reconozca al traba-
jador o trabajadora.

Para poder celebrar este contrato, la empresa contratará mediante el contrato de relevo, simultáneamente a otro 
trabajador o trabajadora en situación de desempleo o que tenga contratado con la empresa un contrato de duración deter-
minada, como mínimo, por la jornada de trabajo que ha reducido el trabajador o trabajadora relevado.

En el caso de que el trabajador o trabajadora relevada no reduzca su jornada hasta el límite máximo de lo previsto, 
podrá al inicio de años naturales sucesivos reducir paulatinamente la jornada hasta dicho límite. La empresa ampliará 
simultáneamente la jornada al trabajador o trabajadora contratado de relevo.

Como criterio general, una vez extinguido el contrato de relevo, el trabajador o trabajadora que había sido contratado 
pasará a la condición de fijo, siempre y cuando el puesto de trabajo se mantenga en la empresa.

Artículo 12. Periodo de prueba.

Todo el personal de nuevo ingreso quedará sometido a un período de prueba, el cual será de seis meses para Técnicos 
titulados con contratación indefinida y dos meses para el resto.
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Durante el período de prueba, tanto la persona contratada como la titularidad de la organización podrán resolver libre-
mente el contrato de trabajo sin plazo de preaviso y sin derecho a indemnización.

Terminado el período de prueba el trabajador o trabajadora pasará a formar parte de la plantilla de la organización 
computándose a todos los efectos dicho período.

Cuando el personal temporal sea objeto de contrataciones sucesivas, no precisará período de prueba, siempre que la 
duración del contrato temporal anterior o contratos temporales anteriores fuese superior al período de prueba previsto para 
su grupo profesional.

La situación de incapacidad temporal, maternidad y paternidad interrumpirá el período de prueba salvo pacto entre las 
partes.

El trabajador o trabajadora que haya pasado un periodo de prueba para el ejercicio de su puesto de trabajo, no se verá 
sometido a otros periodos de prueba para ese mismo puesto de trabajo.

Artículo 13. Cese voluntario.

El personal que voluntariamente desee causar baja en la empresa deberá notificarlo a la misma por escrito con una 
antelación mínima de un mes para los grupos 0 y I y quince días para el resto de grupos.

La falta de preaviso establecido facultará a la entidad contratante para deducir en el momento de la liquidación y 
finiquito, el equivalente diario de su retribución real por cada día de retraso respecto a la antelación establecida.

La empresa viene obligada a acusar recibo de la comunicación efectuada por el trabajador o trabajadora.

Artículo14. Clasificación profesional

- Grupo 0: 

Criterios generales: El contenido general de la prestación vendrá determinado entre otras funciones de coordinación, 
planificación, organización, dirección y control al más alto nivel de las distintas arreas de actividad de la empresa.

Las funciones del personal perteneciente a este grupo están dirigidas a la realización de las directrices empresariales 
u organizacionales orientadas a la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad 
de trabajar para conseguir los objetivos planificados. También se incluyen la toma de decisiones que afecten a aspectos 
fundamentales de la actividad de la empresa u organización y el desempeño de puestos directivos en las diversas áreas 
de actividad y departamentos.

El personal de este grupo profesional es designado libremente por la empresa valorando sus capacidades profesiona-
les y personales y puede dar lugar a la aplicación del complemento de puesto de trabajo que pudiera corresponder.

En este grupo se incardina la Directora

- Grupo 1: 

Criterios Generales: En este grupo se incluyen diferentes supuestos atendiendo a la conjugación de las funciones con 
los factores que influyen en la clasificación.

El contenido general de la prestación viene definido, entre otras, por funciones relacionadas con puestos de alta orga-
nización administrativa, que requieren un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y responsabilidades que 
se ejercen sobre uno o varios departamentos o secciones de la organización.

Parten de directrices muy amplias, debiendo dar cuenta de su gestión a los Directores de las áreas de actividad o 
departamentos existentes.

Funciones que consisten en la realización de tareas complejas y diversas, con objetivos definidos y con alto grado de 
exigencia en autonomía y responsabilidad.

Se incluyen, además, la realización de tareas complejas que pueden o no implicar responsabilidad de mando, y que en 
todo caso exigen un alto contenido intelectual o de interrelación humana. Pueden desarrollar la coordinación de colabora-
dores en su ámbito funcional o de actividad.

En este grupo se incardina el economista y la ayudante de dirección, así como puestos a determinar por la dirección.

Grupo 2: 

Criterios Generales: Son puestos que exigen la comprensión y dominio de fundamentos teóricos y prácticos. Las deci-
siones que se toman y su nivel de autonomía están relacionadas con la aplicación de sistemas, pautas, procedimientos y 
métodos de trabajo previamente definidos.
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Funciones: Consisten en la realización de tareas de complejidad media y caracterizados por el desempeño de activi-
dades profesionales operativas bien determinadas, con la capacidad de utilizar instrumentos y técnicas que conciernen 
principalmente a un trabajo de ejecución, que puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Estas actividades se 
circunscriben a áreas de especialización profesional, supervisión de varios programas o técnico cualificado para atención 
individualizada y especializada a usuarios.

En este grupo se incardinan el psicólogo,  sexóloga, supervisor/coordinador de proyectos así como puestos a determinar 
por la dirección.

Grupo 3: 

Criterios Generales: La autonomía y complejidad vienen dadas por el propio marco normativo o procedimental de las 
actividades y pueden tener responsabilidad operativa de actualización, tratamiento, disponibilidad y control de la informa-
ción, documentación, especialmente en los puestos de apoyo administrativo.

Su responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática.

Funciones: tareas consistentes en la ejecución de actividad que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, 
requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas.

Son sus funciones la atención directa a usuarios, mantenimiento de las instalaciones y anexos, gestiones y recados, 
acompañamiento de usuarios, aseo o higiene a usuarios dependientes, 

En este grupo se incardinan los monitores, cocinero, encargado de centro, profesor, orientador laboral  y trabajadora 
social, así como puestos a determinar por la dirección.

Artículos15: Jornada de trabajo

Los trabajadores afectados por este convenio tendrán, hasta tanto se modifique legalmente, una jornada laboral máxi-
ma anual de 1.826 horas de trabajo efectivo durante la vigencia del convenio.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de prome-
dio, respetando en cómputo anual la jornada máxima antes indicada.

Ambas partes acuerdan la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, efectuándose la oportuna compensa-
ción de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de 
trabajo legal o pactada.

Se determina el horario del fin de semana: 

Trabajan dos monitores de la siguiente manera:

Un monitor entra el sábado a las 00:00 hasta el sábado a las 20:00 hora y entra el domingo a las 10:00 y sale a las 00:00. 

El otro monitor entra el sábado a las 10:00 hasta el domingo a las 20:00 horas. 

Compensación: cobran por 40 horas aunque hacen menos y tienen 5 fines de semana de vacaciones en lugar de 4. 

Cabe la posibilidad de cambiar por horas de descanso sin ser excepcional. 

Artículo16: Vacaciones

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán una vacación anual retribuida de 30 días naturales.

El período de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador.

En caso de discrepancia, 15 días serán a conveniencia del trabajador y 15 de la empresa. El trabajador o trabajadora 
conocerá las fechas que le corresponden dos meses antes, por lo menos, del comienzo de su disfrute.

Se podrán establecer hasta 3 periodos vacacionales, con solicitud previa y autorización de la dirección. 

Ambas partes acuerdan excluir del calendario vacacional, por las necesidades del servicio y para la debida atención de 
los usuarios, el periodo de Navidad que abarca del día 20 de diciembre al día 7 de enero del año siguiente.

En dicha franja temporal los trabajadores dispondrán de la posibilidad de realizar cambios para cubrir los turnos que 
corresponden a dichas fechas, previa autorización de la entidad.

-  Artículos  17 y 18: Catálogo de conciliación. Difundir un documento al personal diciéndolo los derechos de conciliación 
que tienen en el convenio y en el Plan de Igualdad.

-  Acumulación de los dos periodos de vacaciones (la parte que le corresponde a la empresa y la parte que le correspon-
de al empleado)  para atender dependencia o IT 6 meses de familiares primer grado.
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-  Acumulación de vacaciones, permiso de paternidad/maternidad y lactancia.

-  Prioridad en la elección de vacaciones al personal con hijos/as menores de 10 años o con personas dependientes a 
cargo.

-  Con la finalidad de atender el cuidado de un hijo o hija menor de 8 años, por razón de enfermedad o accidente muy 
grave que requiera hospitalización, se podrá solicitar una reducción de jornada de una hora diaria, con carácter retri-
buido, por el plazo de dos meses.

-  Permiso no retribuido de dos meses para personas en trámites de adopción o acogimiento que podrá unirse a las 
vacaciones.

- Licencias no retribuidas de hasta 1 mes de duración dentro del año natural, en los casos siguientes: 

 - Adopción en el extranjero.

 - Sometimiento a técnicas de reproducción asistida.

 -  Hospitalización prolongada por enfermedad grave del cónyuge o de parientes hasta el primer grado de consanguini-
dad o afinidad.

 -  Acompañamiento en la asistencia médica de familiares hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad con 
enfermedad crónica o discapacidades graves.

-  Los trabajadores podrán disfrutar de permiso retribuido para acompañar a su cónyuge o pareja de hecho registrada 
oficialmente que esté embarazada, a clases de asistencia al parto durante un tiempo máximo de 8 horas, que podrá 
distribuir en varias sesiones.

-  Ampliar en 1 año la excedencia por cuidado de familiar hasta el segundo grado consanguinidad o afinidad que por 
razones de edad, accidente o enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida.

-  Contribuyendo a la protección  de  la maternidad, se acuerda que durante los períodos  de  embarazo y  de  lactan-
cia de hijo o hija menor de nueve meses y/o de adopción, la trabajadora no podrá ser trasladada, desplazada en 
comisión de servicio, ni cambiada de puesto de trabajo, que implique un alejamiento de su domicilio, salvo de común 
acuerdo y a petición de la interesada.

- Ampliación reducción jornada por guarda legal a 14 años.

 TABLAS SALARIALES 

 GRUPO PROFESIONAL SALARIO BRUTO ANUAL

 0 20.000 €

 1 17.000 €

 2 15.00 €

 3 13.510 €

Las subidas salariales de los grupos 0, 1, 2 se absorben con los complementos hasta el 1 de enero de 2025 conforme 
al Art 26.5 ET

Para que conste en La Coruña a 21 de noviembre de 2022. 

Fdo: Mª BEGOÑA PÉREZ VEGAZO    Fdo: Mª REBECA CARAMÉS LÓPEZ 

       PRESIDENTA DE CASCO      REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES  

2022/7406
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