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EUSKO JAURLARITZA 

LAN ETA ENPLEGU SAILA 
Lan eta Gizarte Segurantzako 

Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza 

EBAZPENA, Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde or -
 dezkariarena, Agencia de De sa rro llo Comarcal Oar-
soaldea, S.A. enpresaren hi tzar men kolektiboaren erre -
 gistro, gordailu eta argitarapena agintzen duena (ko  dea 
20002022012000). 

AURREKARIAK 
Lehenen goa.    2022ko aza roa ren 17an enpresako zuzenda-

ritzak eta langileen ordezkariek sinatu zuten aipatutako hi tzar -
men kolektiboa. 

Bigarrena.    2022ko urriarren 20an aurkeztu zen Lurralde Or   -
dezkaritza honetan, adierazitako hi tzar menaren erregistro, gordailu 
eta argitalpen eskaera. 

Hirugarrena.    Urtarrilaren 25eko 9/2011 De kre tua ren 8. 
ar tikuluak aurreikusitako errekerimendua burutu (2011-02-15e -
ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta 2022ko aza roa -
ren 9an bete da. 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK 
Lehenen goa.    Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege 

De kre tuak onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu 
ba teginaren 90.2 artikuluan aurreikusitako eskuduntza, lan 
agin  taritza honi dagokio, honako arautegiaren arabera: Lan eta 
Enplegu Sailaren egitura organikoa eta fun tzio nala ezartzen 
duen, urtarrilaren 19ko 7/2021 De kre tua ren 14.1.g artikulua 
(2021-01-29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria); urtarri-
laren 25eko 9/2011 De kre tua (2011-2-15eko Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkaria) eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege 
De kre tua (2010-6-12ko Estatuko Aldizkari Ofiziala), hi tzar men 
eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzkoak. 

Bigarrena.    Sinatutako hi tzar men kolektiboak aurretik aipa-
tutako Langileen Estatutuaren Legearen 85, 88, 89 eta 90 arti-
kuluek xedatutako bal din tzak betetzen ditu. 

Honen ondorioz, 

EBATZI DUT 

Lehenen goa.    Hitzar men eta Akordio Kolektiboen Erregis-
troan inskribatzeko eta gordailutzeko, eta aldeei jakinarazteko 
agindua ematea. 

Bigarrena.    Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzeko 
agintzea. 

Donostia, 2022ko aza roa ren 9a.—Victor Monreal de la Iglesia, 
lurralde ordezkaria. (7060) 

GOBIERNO VASCO 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO 
Delegación Territorial de Trabajo y 

Seguridad Social de Gipuzkoa 

RESOLUCIÓN del Delegado Territorial de Trabajo y Se-
guridad Social, por la que se dispone el registro, pu-
blicación y depósito del convenio colectivo de la em-
presa Agencia de De sa rro llo Comarcal Oarsoaldea, 
S.A. (código 20002022012000). 

ANTECEDENTES 
Primero.    El día 17 de noviembre de 2021, se suscribió el con -

venio citado por la dirección de la empresa y la representación de 
las personas trabajadoras. 

Segundo.    El día 20 de octubre de 2022, se presentó en 
esta Delegación Territorial solicitud de registro, depósito y publi-
cación del referido convenio. 

Tercero.    Se ha efectuado el requerimiento previsto en el ar -
tículo 8 del Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del 
País Vasco de 15-02-2011), y se ha cumplimentado el 9 de no-
viembre de 2022. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.    La competencia prevista en el art. 90.2 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decre-
to Legislativo 2/2015, de 23 de octubre corresponde a esta au-
toridad laboral de conformidad con el art. 14.1.g del Decreto 
7/2021, de 19 de enero (Boletín Oficial del País Vasco de  
29-01-2021) por el que se establece la estructura orgánica y fun -
cional del Departamento de Trabajo y Empleo, en relación con el 
Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del País Vasco 
de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo 
(Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010) sobre registro y depósi-
to de convenios y acuerdos colectivos. 

Segundo.    El convenio colectivo ha sido suscrito de confor-
midad con los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la 
referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En su virtud, 

RESUELVO 

Primero.    Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.  
 

Segundo.    Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
Gi puz koa. 

San Sebastián, a 9 de noviembre de 2022.—El delegado te-
rritorial, Victor Monreal de la Iglesia. (7060) 
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OARSOALDEA, S.A.KO LAN HI TZAR MENA 

I ATALA 
 

APLIKAZIO-EREMUA 

1. artikulua.    Per tso na-eremua. 
Hi tzar men kolektibo honek Oarsoaldea, S.A. Eskualdeko Ga-

rapen Agen tzi aren eta bere langileen arteko lan-harremanak 
arautuko dituzten arauak ja so tzen ditu. 

2. artikulua.    Lurralde-eremua. 
Hi tzar men hau enpresako langile guztiei aplikatuko zaie, Gi -

puz koa ko probin tzi an zerbi tzu ak ematen dituzten lantokia edo-
zein dela ere. 

3. artikulua.    Denbora-eremua. 
Itun hau 2021eko urtarrilaren 1etik 2025eko aben dua ren 

31ra arte egongo da indarrean. 

Bi alderdiek adostu dute hi tzar men honen amaiera amaitu 
baino hilabete lehenago iragarriko dela, eta gehienez ere 3 hila-
beteko epean hurrengo hi tzar menaren negoziazio-ba tzor dea 
era tze ko konpromisoa hartu dute. 

Berariaz hi tza rtzen da, Langileen Estatutuaren 86.3 artiku-
luan xe da tu ta koa ren ondorioetarako, hi tzar mena aurreraeragin 
mugagabeko erregimenean mantenduko dela, hura ordeztuko 
duen beste bat sinatu arte. 

4. artikulua.    Bal din tza onuragarriagoak. 
Osotasunean hartuta, hi tzar men honetan ezarritakoak 

baino onuragarriagoak diren bal din tza per tso nalak errespetatu-
ko dira, eta errespetu hori modu per tso nal hu tse an mantendu-
ko da. 

5. artikulua.    Aukera-berdintasuna. 
Kontratazioan aukera-berdintasuna susta tzea. 

Hi tzar men edo itun honen sina tza ileek jakin badakite ema-
kumea lan-merkatuan sartu behar dela, eta hori ino lako diskri-
minaziorik gabe eta aukera-berdintasuna errespetatuz egin 
behar dela, bat datoz berdintasuna lor tze ko helburuak honako 
hau ek direla: 

— Emakumeek eta gizonek aukera-berdintasuna izatea enple-
guari, prestakun tza ri, sustapenari eta beren lanaren garapenari 
dagokienez. 

— Emakumeek eta gizonek soldata berdina jaso tze a lan ber-
dinari dagokionez, eta beren enplegu-baldin tze tan berdintasuna 
egotea beste edozein zen tzu tan. Debekatuta dago sexuagatiko 
edo adinagatiko bereizkeria oro, soldatari dagokionez, eta debe-
katuta dago, besteak beste, sexua eta adina dela-eta enpresa 
berean an tze ko lanpostuak bete tzen dituzten langileei ordainsa-
ri desberdinak ematea. 

— Lanpostuak, lan-praktikak, lanaren antolaketa eta lan-bal -
din tzak emakumeen tzat zein gizonen tzat egokiak izan daitezen 
bidera tzea.  
 

II ATALA 
 

LANALDIA, OPORRAK ETA BAIMENAK 

6. artikulua.    Urteko lanaldia. 
Oarsoaldea, S.A. enpresako langileen urteko lanaldia 1.561 

ordukoa da. 

Enpresako Zuzendari tzak urtero finkatuko ditu lan-egute-
giak, langileen legezko ordezkariek eta, hala badagokio, sindi-
katuetako ordezkariek esku hartu ondoren.  
 

CONVENIO LABORAL OARSOALDEA, S.A. 

CAPÍTULO I 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.    Ámbito personal. 
El presente convenio colectivo regula las normas por las que 

se regirán las relaciones laborales entre la Agencia de De sa rro -
llo Comarcal Oarsoaldea, S.A. y sus personas trabajadoras. 

Artículo 2.    Ámbito territorial. 
El presente pacto se aplicará a todos las personas trabajado-

ras de la empresa cualquiera que sea el centro de trabajo donde 
desarrolla sus servicios, dentro de la provincia de Gi puz koa. 

Artículo 3.    Ámbito temporal. 
El presente pacto tiene vigencia desde el 1 de enero del 

2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Ambas partes convienen que el presente convenio se consi-
derará denunciado un mes antes de su finalización, comprome-
tiéndose a la constitución de la comisión negociadora del si-
guiente convenio en el plazo máximo de 3 meses. 

Se acuerda expresamente, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 86.3 del ET que el convenio se mantendrá en régimen 
de ultraactividad indefinida hasta la suscripción de uno nuevo 
que lo sustituya. 

Artículo 4.    Condiciones mas beneficiosas. 
Se respetarán las condiciones personales que, considera-

das en su totalidad, sean más beneficiosas que las fijadas en 
este Convenio, manteniéndose dicho respeto en forma estricta-
mente personal. 

Artículo 5.    Igualdad de oportunidades. 
Fomento de igualdad de oportunidades en la contratación. 

Los firmantes del presente convenio o pacto, conscientes de 
la necesidad de la incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo y que ésta se efectúe sin discriminación de ningún tipo y 
con respeto a la igualdad de oportunidades, coinciden que son 
objetivos para lograr la igualdad los siguientes: 

— Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igual-
dad de oportunidades en cuanto al empleo, la formación, la pro-
moción y el de sa rro llo en su trabajo. 

— Que mujeres y hombres reciban igual salario a igual traba-
jo, así como que haya igualdad en cuanto a sus condiciones de 
empleo en cualesquiera otros sentidos. Se prohíbe toda discri-
minación por razón de sexo o edad en materia salarial y queda 
prohibida la distinta retribución del personal que ocupa puestos 
de trabajo similares en una misma empresa por razón de sexo 
y edad entre otras. 

— Que los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la or-
ganización del trabajo y las condiciones laborales se orienten 
de tal manera que sean adecuadas tanto para las mujeres 
como para los hombres. 

CAPÍTULO II 
 

JORNADA, VACACIONES Y PERMISOS 

Artículo 6.    Jornada anual de trabajo. 
La jornada de trabajo anual para el personal de Oarsoaldea, 

S.A. es de 1.561 horas. 

La Dirección de la Empresa fijará todos los años los calen-
darios laborales, previa intervención de los representantes lega-
les de las personas trabajadoras y personas delegadas sindica-
les en su caso. 
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Enpresako zuzendari tzak, Gi puz koa ko Egutegi Ofiziala argi-
taratu eta hilabeteko epean, eta aurreko paragrafoan aipa tzen 
den esku-har tze a egin ondoren, langile guztien tza ko lan-egute-
gia zehaztuko du. Egutegi horretan, gu txie nez, lanaldiaren ordu-
tegi-taula jaso beharko da. Enpresako Zuzendari tzak egutegiak 
eta lan-ordutegia finkatu ondoren urteko lanaldia alda tzen ba -
da, zuzendari tzak, 15 eguneko epean eta langileen legezko or-
dezkariekin eta, hala badagokio, ordezkari sindikalekin adostu 
ondoren, beharrezko doikun tzak ezarriko ditu horietan.  
 

Oarsoaldea Hlemuga departamenduan (turismoa), eta zer bi -
tzu ak emateari dagokionez duen espezifikotasuna dela eta, egu -
tegi bat ezarriko da, bere beharretara eta eginkizunetara egoki-
tua, bai eta helburuak eta lan-kargak ere. 

Honako puntu hau ek hartuko dira kontuan: 

— Turismo-bulegoen itxi era-egunak: 

Urtarrilak 1. 

Urtarrilak 6. 

Abenduak 24. 

Abenduak 25. 

Aben dua ren 31. 

Urteko egutegi bat ezarriko da urtearen hasieran. Sailak di-
tuen langileen ziurgabetasuna dela eta, sei hilean behingo bi 
lan-egutegi egitea ahalbidetuko da, bata urte hasieran eta bes-
tea bigarren seihilekoan. 

7. artikulua.    Lan-ordutegia. 
Oarsoaldeko langileek lanaldi jarraitua izango dute urte osoan 

zehar irizpide nagusi gisa. Pisu-arrazoiak direla medio, proposa-
menaren xede den lanaldia edo, hala badagokio, horren ondo-
riozko lan-egutegia be te tze ko zailtasunak dituzten langileek or-
dezko ordutegi bat proposatu ahal izango diote enpresari, betiere 
goizeko 9etatik arra tsal de ko 2etara derrigorrezko presen tzia-
ordutegia bete tzen bada. Enpresak langileak egindako proposa-
mena baloratuko du, eta akordiorik ez badago, proposamen hori 
ba tzor de paritarioak aztertuko du. Hala ere, adostasunik ez bada-
go, enpresako zuzendari tza ren irizpidea nagusituko da.  
 

Lanean nahitaez egon beharreko ordutegia goizeko 9etatik 
arra tsal de ko 2etara izango da. Sar tze ko ordutegi malgua goize-
ko 7etatik 9etara izango da. 

Gure bulegoetara goizeko ordutegian joa te ko zailtasunak di-
tuzten erabil tzai leei arra tsa ldez joa te ko aukera dutela jakinara-
ziko zaie. Erabil tzai le horiei zerbi tzu a arra tsal de ko ordutegi be-
rean eman ahal izango zaie, lanaldi zatituan:  
 

— 9:00etatik 2:00etara eta 3:00etatik 5:00etara neguko or-
dutegian. 

— Ostiral arra tsa ldean ez da zerbi tzu rik ematen. 

— 9:00etatik 02:00etara udako ordutegian. 

Bestalde, eta barne-fun tzio namenduari dagokionez, saileta-
ko zuzendariek zein gerenteak, lan-kargaren arabera edo bile-
rak egi te ko, arra tsa ldez lan egitea eskatu ahal izango dute. Es-
kaera horiek salbuespen gisa egingo dira, premiak edo garran -
tzi ak hala eska tzen duenean bakarrik. Langileek ba tzor de pari-
tarioaren esku-har tze a eskatu ahal izango dute, uste badute 
salbuespen horren oinarrian dauden arrazoiek ez dutela 
justifika tzen arra tsa ldean lan egin behar izatea. Azken buruan, 
enpresako zuzendari tzak erabakiko du errekerimendu hori bi-
dezkoa den ala ez.  
 

Arra tsa ldez lan egin beharko da, nahitaez, gure zerbi tzu en 
erabil tzai le batek arra tsa ldez arta tze a eskatu duenean, edo 
arra tsa ldean ekitaldi bat egingo denean, Oarsoaldeko langile 
bat ber tan egotea beharrezkoa denean.  
 

La Dirección de la Empresa, en el plazo de un mes a partir de 
la publicación del Calendario Oficial de Gi puz koa y previa la inter-
vención a que hace referencia el párrafo anterior, señalará el ca-
lendario de trabajo para todo el personal, que deberá incluir, al 
menos, el cuadro horario de la jornada de trabajo. Si la jornada 
anual sufriese modificaciones una vez fijados por la Dirección de 
la Empresa los calendarios y horario de trabajo, ésta, en el plazo 
de 15 días y previo acuerdo con los y las representantes legales 
de las personas trabajadoras y delegados y delegas sindicales en 
su caso, establecerá los ajustes necesarios en los mismos. 

En el Departamento «Destino Oarsoaldea» (turismo), y dada 
su especificidad respecto de la prestación de servicios, se esta-
blecerá un calendario mas ajustado a sus necesidades y funcio-
nes propias, así como objetivos y cargas de trabajo. 

Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

— Días de cierre de las oficinas de turismo: 

1 de enero. 

6 de enero. 

24 de diciembre. 

25 de diciembre. 

31 de diciembre. 

Se fijará un calendario anual a principios de año. Debido a 
la incertidumbre del personal con el que cuenta el departamen-
to, se posibilitará el rea li zar dos calendarios laborales semes-
trales, uno a principio de año y otro en el 2.º semestre. 

Artículo 7.    Horario de trabajo. 
Las personas trabajadoras de Oarsoaldea tendrán jornada 

continua durante todo el año como criterio principal. Aquellas 
personas que por razones de peso tengan dificultades para rea -
li zar la jornada que trata la propuesta, o en su caso, el calenda-
rio laboral que se derive de la misma, podrán proponer a la em-
presa un horario alternativo, siempre y cuando se cumpla el ho-
rario de presencia obligatoria de 9 de la mañana a 2 de la tarde. 
La empresa, valorará la propuesta rea li za da por la persona tra-
bajadora, y si no hubiera acuerdo, dicha propuesta será analiza-
da por la comisión paritaria. No obstante, en caso de desacuer-
do prevalecerá el criterio de la dirección de la empresa. 

El horario de presencia obligatoria en el trabajo será de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde. El horario de entrada flexible será de 
7 a 9 de la mañana. 

A las personas usuarias que tengan dificultades para acudir 
a nuestras oficinas en horario de mañana se les informará que 
tienen la posibilidad de acudir a la tarde. El horario de tarde en 
el que se podrá dar el servicio a estas personas usuarias segui-
rá siendo el mismo de jornada partida: 

— De 9:00 a 2:00 y de 3:00 a 5:00 en horario de invierno.  
 

— El viernes a la tarde no se da servicio. 

— De 9:00 a 2:00 en horario de verano. 

Por otra parte y a lo que se refiere al funcionamiento inter-
no, tanto los directores y las directoras de departamento como 
el gerente, en función de la carga de trabajo o para la realiza-
ción de reuniones, podrán requerir que se trabaje a la tarde. Di-
chas solicitudes se rea li zarán con carácter excepcional, y solo 
en aquellos casos que la urgencia o importancia así lo requie-
ran. Las personas trabajadoras, podrán solicitar la intervención 
de la comisión paritaria, si consideran que los motivos que sus-
tentan dicha excepcionalidad no justifican el tener que trabajar 
por la tarde. En última instancia, será la dirección de la empresa 
quien determine la procedencia o no de tal requerimiento. 

Obligatoriamente se tendrá que trabajar a la tarde cuando 
una persona usuaria de nuestros servicios haya solicitado ser 
atendida a la tarde, o cuando se va a celebrar un acto a la tarde 
en donde es necesario la presencia de un trabajador o trabaja-
dora de Oarsoaldea. 
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Agen tzi ako langile batek arra tsa ldean lan egin behar izan 
badu, hurrengo egunetan lan egindako orduak propor tzi o be-
rean konpen tsa tu ahal izango ditu. Langile horrek bere saileko 
zuzendariari proposatu ahal izango dio ordu horiek nola baliatu. 
Konpen tsa zio hori derrigorrezko presen tzia-ordutegitik kanpo 
egingo da (9:00etatik 2:00etara).  
 

Izaera berezia dutenez, turismo-bulegoetako langileak akor-
dio honetatik kanpo geratuko dira. 

Lanaldiaren atse denaldia 20 minutukoa izango da, eta ezin 
izango da lanaldiaren hasieran edo amaieran hartu.  
 

8. artikulua.    Fi txa keta-sistema eta ordutegi-kontrola (I-V tal-
deak). 

Enpresak ordutegi-kontrolerako fi txa keta-sistema bat jarriko 
du langileen eskura, langileak lan egindako orduen balan tze a 
uneoro jakin ahal izan dezan.  
 

Oarsoaldean ordu-pol tsa rik ez sor tze ko neurriak hartuko 
dira. Horretarako, ordutegia kontrola tze ko tresnaren bidez, urte 
osoko lanorduen jarraipena egingo da, lanorduetan desbidera -
tze ak saihestuz. Arduradunak une oro aztertuko ditu per tso nen 
balan tze ak, eta langilearekin erabakiko eta adostuko du nola 
orekatu orain arte sortutako orduen balan tzea.  
 

Gehiegizko orduak dituzten langileak ahalik eta lasterren kon -
pen tsa tuko dira, gehiegi metatu gabe, astean lan egindako or-
duak murrizten saiatuz, beti derrigorrezko presen tzi azko ordute-
gia betez, hau da, goizeko 9ak baino lehen eta arra tsal de ko 2ak 
ondoren. Norberaren gauzetarako baimenarekin ere konpen tsa tu 
ahal izango da, gehienez 2 egunez.  
 

Aza roa ren 30era arte sortutako orduak urte horretako aben -
dua ren 31 baino lehen konpen tsa tu beharko dira. Abenduan sor-
tutako orduak gehienez ere hurrengo urteko urtarrilaren 31ra 
arte konpen tsa tu beharko dira. Orduak konpen tsa tu ezean, ordu 
horiek galdu egingo dira. 

Ordu horiek balia tze ko ezintasunen bat badago markatuta-
ko aldian (gaixotasunagatiko baja urtea amai tze an, edo langi-
leari dagokion saileko zuzendari tza ren eskaera, antolaketa-
arrazoiengatik ordu horiek atze ra tzeko), ordu horiek ahalik eta 
lasterren konpen tsa tu beharko dira (gaixotasunagatiko baja be-
rriz sar tze an edo orduen konpen tsa zioa atze ra tze a eska tze ko 
antolamendu-arrazoiak amai tzen direnean), betiere zuzendaria-
ren baimenarekin.  
 

Gogoratu Orduen pol tsak zerotik ahalik eta hurbilen egon dai -
tezen saiatu behar dugula. 

Errekuperatu beharreko orduei dagokienez, urte amaieran 
kitatuta egongo dira. Urtearen amaieran ordu guztiak likidatu ez 
badira, berreskuratu beharreko orduak 7,5 ordu baino gu txi ago 
direnean, hurrengo urtean lan egin beharreko orduei gehituko 
zaizkie, eta ordu horiek handiagoak badira, oporretatik edo sol-
datetatik kenduko dira. 

9. artikulua.    Oporraldia. 
Oporraldia 33 lanegunekoa izango da, astelehenetik ostira-

lera zenbatuta, eta honako puntu hau ek hartuko dira kontuan: 

— Udako nahitaezko opor-egunen kopurua 17 egunekoa izan -
go da, eta hortik kanpo hartu ahal izango dira gainerako opor-
egunak, baldin eta neurri horrekin agen tzi ako zerbi tzu guztiak 
kalte tzen ez badira edo ondo fun tzio na tze a eragozten ez bada.  
 

— Aste Santuko eta Gabonetako opor-egunetan oporrak na-
hitaez hartu beharra salbue tsi ta dago, agen tzi aren zerbi tzu en 
fun tzio namendu egokia berma tze ko hartu beharreko banakako 
itunei kalterik egin gabe.  
 

Cuando un trabajador o trabajadora de la agencia haya teni-
do que trabajar a la tarde, podrá compensar las horas trabaja-
das en los días siguientes en la misma proporción. Esta persona 
trabajadora podrá proponer al director o directora de su depar-
tamento la forma de disfrutar de estas horas. Esta compensa-
ción se rea li zará fuera del horario de presencia obligatoria (de 
9:00 a 2:00 horas). 

Por su carácter especial, las personas trabajadoras de las 
oficinas de turismo quedan fuera de este acuerdo. 

El descanso en la jornada laboral queda establecido en 20 
minutos, que no podrá ser disfrutados ni al principio ni al final 
de la jornada. 

Artículo 8.    Sistema de fichaje y control horario (grupos I-V). 
 

La empresa pondrá a disposición del personal un sistema 
de fichaje para el control horario, que además permita a la per-
sona trabajadora conocer en todo momento el balance de horas 
trabajadas. 

Se tomarán medidas para evitar la creación de bolsas de 
horas en Oarsoaldea. Para ello, a través de la herramienta de 
control horario se rea li zará un seguimiento de las horas de tra-
bajo durante todo el año, evitando desviaciones en las horas de 
trabajo. El responsable analizará en todo momento los balances 
de las personas y decidirá y acordará con el trabajador cómo 
equilibrar el balance de horas generada hasta la fecha. 

Los trabajadores y trabajadoras que tengan generadas ho -
ras en exceso, se compensarán lo antes posible sin acumular en 
exceso, procurando reducir las horas trabajadas a la semana, 
cumpliendo siempre el horario presencial obligatorio, es decir, 
antes de las 9 de la mañana y después de las 2 de la tarde. Tam-
bién se podrá compensar con el permiso de asuntos propios 
hasta 2 días. 

Las horas generadas hasta el 30 de noviembre deberán ser 
compensadas antes del 31 de diciembre de ese mismo año. Las 
horas generadas en diciembre deberán ser compensadas como 
máximo hasta el 31 de enero del año siguiente. En el caso de 
no compensarse las horas, estas se perderán. 

En el caso de existir alguna imposibilidad para disfrutar 
esas horas en el período marcado (baja por enfermedad al fina-
lizar el año o solicitud de la dirección del departamento al que 
está asignada la persona para retrasar ese disfrute por razones 
organizativas), se deberán compensar esas horas a la mayor 
brevedad (a la reincorporación de la baja por enfermedad o 
cuando finalice las razones organizativas por las que se le ha 
solicitado retrasar la compensación de horas), siempre con la 
autorización de la persona directora del departamento y RRHH. 

Hay que recordar que hay que intentar que las bolsas de 
Horas sean lo más cercanas posible a cero. 

En cuanto a las horas a recuperar estarán finiquitadas a 
final de año. Si al final del año no se han liquidado todas las 
horas, cuando las horas a recuperar sean menos de 7,5 horas 
se sumarán a las horas a trabajar del año siguiente, si son su-
periores se descontarán de vacaciones o salarios.  
 

Artículo 9.    Vacaciones. 
El periodo vacacional será de 33 días laborales, contabilizados 

de lunes a viernes y se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

— El número de días de vacaciones obligatorios correspon-
dientes al periodo de verano se establece en 17 días, pudiendo 
disfrutar fuera de este periodo el resto de días de vacaciones, 
siempre y cuando con esta medida no se perjudique o impida el 
buen funcionamiento de todos los servicios de la agencia. 

— Se exceptúa la obligatoriedad de disfrutar de vacaciones 
en fechas predeterminadas en vacaciones de Semana Santa y 
Navidad, ello sin perjuicio, de los pactos individuales a adoptar 
al objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de los ser-
vicios de la agencia. 
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— Aldi baterako ezintasun-aldiek ez dute eraginik izango ez 
opor-egunen zenbaketan, ez opor-egun horiek har tze an. Horre-
tarako, adierazitako edozein alditan aldi baterako ezintasuna 
gertatuz gero, eta aldi hori zuzenean edo zeharka har tze a gala-
raziz gero, bi alderdiak ados jarrita, gerorako geroratuko da, be-
tiere aldi hori sortu den urtearen amaieratik 18 hilabete baino 
gehiago igaro ez badira (38, ET). 

— Oporrak urtean zehar hartuko dira, eta, muga gisa, hu-
rrengo urteko urtarrilean. Langileak laneko baja izan badu edo 
ezin izan baditu oporrak urtean hartu zer bi tzua ren beharrenga-
tik, zuzendari tza rekin adostu ahal izango du hurrengo urtean le-
henbailehen har tzea. 

— Gainera, Oarsoaldeko langileek ordaindutako baimen-egun 
bat har tze ko eskubidea izango dute langile bakoi tzak erabaki tzen 
duen herriko jaiegunean. 

10. artikulua.    Ordaindutako baimenak. 
Langileek, aldez aurretik jakinarazita eta justifikatuta, lane-

ra ez joa te ko aukera izango dute, honako arrazoi eta denbora 
hauengatik: 

*  Aldi baterako ezintasuna. Gaixotasun edo istripuagatiko 
lizen tzia. Langileek, beren eginkizunak behar bezala be te tze ko ez -
gai tzen dituen gaixotasun- edo istripu-kasuetan, baldin eta egoe -
ra hori osasun-lagun tza ko zerbi tzu en bajaren bidez abalatuta ba-
dago, lizen tzi a har tze ko eskubidea izango dute dagokion alta me-
dikoa jaso arte, kontratua edozein motatakoa izanez gero gehie-
nez ere, kontratuaren mugaeguna arte.  
 

Aldi baterako ezintasuneko egoe ran dagoen langilea enpre-
sak eskatuta emango da, enpresak izenda tzen duen medikuak 
azter dezan, zerbi tzu a emateko ezintasunaren berri eman de -
zan. Errekonozimenduari uko eginez gero, gaixotasuna itxu raz -
koa dela pen tsa tuko da. Enpresako medikuaren eta langilearen 
artean desadostasunik izanez gero, Gizarte Seguran tza ko ikus -
kari tza medikoari aurkeztuko zaio eztabaida, eta haren irizpena 
erabaki tza ilea izango da. 

Gaixotasun edo istripuagatiko Aldi Baterako Ezintasunaren 
kasuan, langileek ordainsarien % 100aren eta Gizarte Seguran -
tzak ordain tzen duenaren arteko aldea jasoko dute, gehienez 
18 hilabetera arte, edo kontratua amai tzen den egunera arte, 
hemezor tzi hilabetetik beherakoa bada. 

*  Norberaren edo ahaideen ezkon tza gatiko baimena. Nor-
beraren ezkon tza dela-eta, langileak 20 egun naturaleko lizen -
tzi a har tze ko eskubidea izango du, eta ezkon tza egin aurretik 
edo ondoren hartu ahal izango du. Lizen tzi a hori ezkon tza egin 
eta hurrengo lehen lanegunean hasi beharko da, eta ez ezkon -
tza gertatu den egunean, langilearen tzat laneguna ez den egu-
nean egiten bada. Baimena oporraldiari gehitu ahal izango zaio 
lehenago edo geroago, Zuzendari tza ri hamabost egun lehenago 
jakinarazita. 

Lehen eta bigarren mailako ahaideak ezkon tzen direnean, 
langileak egutegiko egun bateko lizen tzi a har tze ko eskubidea 
izango du, ezkon tza egiten den egunari dagokiona. Iraupena 
egutegiko hiru egunekoa izango da, ospakizuna langilearen bizi-
lekutik ehun eta berrogeita hamar kilometro baino gehiagora 
egiten bada.  
 

*  Elkarbizi tza rako baimena. Izatezko bikoteen kasuan, or-
daindutako baimena har tze ko eskubidea izango dute, aurreko 
puntuko bal din tza berberetan, ezkon tza ren kasuan, betiere ho-
nako bal din tza hau ek bete tzen badira: 

— Bikoteak gu txie nez urtebete daramala izatezko bizikide -
tzan, eta hori dagokion bizikide tza-ziurtagiriarekin edo izatezko 
bikoteen udal-erregistroak emandakoarekin justifikatu beharko 
du, udalerrian halakorik badago. 

— Benetako bizikide tza ko lehen urtea bete eta hurrengo ur-
tean hartu beharko da lizen tzia. 

— Los periodos de IT no afectarán ni al cómputo global de 
días de vacaciones ni a su disfrute. A tal efecto, dándose IT en 
cualquiera de los periodos señalados y se impidiera directa o in-
directamente su disfrute, de común acuerdo, se aplazará a fecha 
posterior, y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses 
a partir del final del año en que se hayan originado (art. 38, ET).  
 

— Las vacaciones se disfrutarán en el año y como límite en 
enero del siguiente año. Si la persona trabajadora ha tenido una 
baja laboral o si no ha podido disfrutar de las vacaciones en el 
año por necesidades del servicio, podrá acordar con la direc-
ción disfrutarlas lo antes posible el año siguiente. 

— Además el personal de Oarsoaldea tendrá derecho a dis-
frutar un día de permiso retribuido en la fecha de la fiesta pa-
tronal que cada trabajador o trabajadora decida. 

Artículo 10.    Permisos retribuidos. 
Las personas trabajadoras, previo aviso y justificación, po-

drán ausentarse del trabajo por los motivos y por el tiempo que 
se señala a continuación: 

*  Incapacidad Temporal. Licencia por enfermedad o acci-
dente. Las personas trabajadoras en los supuestos de enferme-
dad o accidente que les incapacite para el normal de sa rro llo de 
sus funciones, siempre y cuando este extremo venga avalado 
por baja de los servicios de la asistencia sanitaria, tendrán de-
recho a licencia hasta el alta médica correspondiente, como 
tope máximo en caso de contratación de cualquier tipo, la fecha 
de vencimiento del contrato. 

La persona trabajadora en situación de Incapacidad Tempo-
ral se prestará a requerimiento de la empresa a ser reconocido 
por el médico que ésta designe, al objeto de que informe sobre la 
imposibilidad de prestar el servicio. La negativa a ser reconocida 
establecerá la presunción de que la enfermedad es simulada. En 
caso de discrepancia entre el médico de la empresa y el emplea-
do o empleada, se someterá la discusión a la inspección médica 
de la Seguridad Social, cuyo dictamen será decisorio. 

En caso de Incapacidad Temporal de enfermedad o acciden-
te, las personas trabajadoras percibirán la diferencia entre el 
100 % de las retribuciones y lo que paga la Seguridad Social, 
hasta el tope máximo de 18 meses, o hasta la fecha de finaliza-
ción del contrato, si fuera inferior a los dieciocho meses. 

*  Permiso por matrimonio, propio o de parientes. Por razón 
de matrimonio propio la persona trabajadora tendrá derecho a 
una licencia de 20 días naturales de duración que podrá disfrutar 
con anterioridad o posterioridad a su celebración, que debe co-
menzar el primer día laborable siguiente a la celebración de la 
boda y no el día en el que se produce, cuando se celebre en día 
no laborable para el trabajador. El permiso podrá acumularse al 
periodo vacacional con anterioridad o posterioridad a su disfrute, 
comunicándolo con quince días de antelación a la Dirección. 

Cuando el matrimonio lo contraigan parientes de primer y 
segundo grado, la persona trabajadora tendrá derecho a una li-
cencia de un día natural que corresponderá al de la fecha de la 
celebración. La duración se ampliará a tres días naturales in-
cluido el de la celebración, si esta se efectuase a más de ciento 
cincuenta kilómetros del lugar de residencia del empleado o 
empleada. 

*  Permiso por convivencia. Para el caso de las parejas de 
hecho, tendrán derecho a un permiso retribuido en las mismas 
condiciones que en el punto anterior para el caso de matrimo-
nio, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

— Que la pareja lleve al menos un año de convivencia de 
hecho, que deberá justificar con el correspondiente certificado 
de convivencia o el emitido por el registro municipal de parejas 
de hecho, caso de existir en su municipio. 

— La licencia se deberá disfrutar dentro del año siguiente a 
la fecha en que se cumpla el primer año de convivencia efectiva. 
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*  Jaio tza gatiko eta adopzio edo harrera, adin txi kikoa zain -
tze a gatiko lizen tzia. Erdi tze aren kasuan, lizen tzi ak 16 asteko irau -
 pena izango du, bai amaren tzat bai beste gurasoaren tzat. Aste ho-
riek etenik gabe hartuko dira, eta erdi tze multiplearen kasuan, bi-
garrenetik aurrerako seme-alaba bakoi tze ko astebete gehiago lu-
zatu ahal izango da. Etenaldia interesdunak nahi duen moduan 
banatuko da, betiere sei aste erditu eta berehala egiten badira.  
 

Amatasunagatiko etenaldia eta lan-egutegian ezarritako opo -
rraldia aldi berean badira, bi eskubide guztiak baliatuko direla 
bermatuko da. 

*  Bularreko haurraren zain tza. Jaio tza, adopzio, adopzio-
hel buruko zain tza edo harrera kasuetan, langileek lana ordube-
tez uzteko eskubidea izango dute, eta ordu hori bi zatitan banatu 
ahal izango dute bularreko haurra zain tze ko 12 hilabete bete 
arte. Edoski tza rorako baimen gisa ezarritako orduak metatu ahal 
izango dira, erdi tze aren ondoren amak altan emandako denbora-
ren arabera dagokion propor tzi oa hartuz, semeak edo alabak 12 
hilabete bete arte.  
 

*  Ahaideen ebakun tza kirurgikoagatiko, gaixotasun larria-
gatiko edo herio tza gatiko baimena. Kon tzep tu horrengatik langi-
leak eskubidea duen lizen tzi ak honako iraupen hau izango du: 
gehienez 3 lanegun, herio tza gatik, ospitalera tze agatik edo ospi-
taleratu gabeko ebakun tza kirurgikoagatik, baldin eta etxe an 
atse den har tu behar badu, odolkidetasuneko edo ezkon tza-
ahaide tasuneko bigarren mailako senideen istripu edo gaixota-
sun larri justifikatua badu, eta 5 lanegun, odolkidetasuneko 
lehen mailako ahaidearen herio tza gatik, ospitalera tze agatik edo 
ospitalera tze rik gabeko ebakun tza kirurgikoagatik, istripu edo 
gaixotasun larri justifikatuagatik. 

Aipatutako aldiak egutegiko bi egun gehiagoz luzatuko dira, 
kasu hau ek langilearen ohiko bizilekutik 150 km baino gehiago-
ra gerta tzen badira. 

Aurreko ondorioetarako, gaixotasun larri tzat hartuko da zer -
bi tzu medikoek halako tzat jo tzen dutena. 

*  Nahitaezko betebehar publiko edo per tso nalak be te tze -
ko baimena. Betebehar publiko edo per tso nal saihestezinak be -
te tze ko, langileek horiek be te tze ko behar duten denborarako 
lizen tzi a har tze ko eskubidea izango dute, arau ofizialean aldi 
jakin bat aurreikusten denean izan ezik, betiere lan-ordutegitik 
kanpo egiterik ez badago.  
 

Ondorio horietarako, honako hau ek hartuko dira nahitaezko 
betebehar publiko edo per tso nal tzat: 

— Epaitegi, er tza in-etxe, gobernu zibil edo militarren zitazioak, 
NAN, pasaportea, ziurtagiriak eta zentro ofizialetako erregistroak. 
 

— Odol-ahaidetasunezko edo ezkon tza-ahaidetasunezko biga-
rren mailarainoko ahaide minusbaliatu psikiko edo fisikoei lagun -
tzea, beren egoe raren arabera noizbehinkako izapideak egiten. 

— Gidabaimenaren azterketa edo berri tzea. 

— Notario-errekerimenduak eta -izapideak. 

— Erakunde ofizialetan egin beharreko izapideak. 

— Gobernu-organoen eta horien mendeko ba tzor deen bilere-
tara joatea, hautapenezko kargu publiko gisa. Lehen aipatutako 
betebeharra bete tze ak hiru hilabeteko epean lanorduen % 20 
baino gehiago lan egitea eragozten badu, enpresak Langileen Es -
tatutuaren 46. artikuluaren 1. paragrafoan araututako esze den -
tzia-egoe rara igaro ahal izango du eraginpeko langilea.  

 
 

*  Ohiko etxe bizi tzaz alda tze ko baimena. Langile baten ohi -
ko etxe bizi tzaz alda tze agatik, langileak 2 egun naturaleko lizen -
tzi a har tze ko eskubidea izango du.  
 

*  Licencia por nacimiento y cuidado de menor adopción o 
acogimiento. En el supuesto de parto, la licencia tendrá una du-
ración de 16 semanas, tanto para la madre como para el otro 
progenitor, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, amplia-
bles en el supuesto de parto múltiple en una semana más por 
cada hijo e hija a partir del segundo. El periodo de suspensión 
se distribuirá a opción de la persona interesada siempre que 
seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 

Cuando el periodo de suspensión por maternidad coincida 
con el periodo de vacaciones fijado en el calendario laboral se 
garantizará el disfrute de la totalidad de ambos derechos. 

*  Cuidado del lactante. En los supuestos de nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, las per-
sonas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado 
del lactante hasta que este cumpla 12 meses. Las horas esta-
blecidas como permiso para la lactancia podrán acumularse 
mediante el disfrute de la proporción que corresponda en fun-
ción del período de alta de la madre con posterioridad al parto 
hasta que el hijo o hija cumpla 12 meses. 

*  Permiso por intervención quirúrgica, enfermedad grave 
o fallecimiento de parientes. La licencia a que tiene derecho la 
persona trabajadora por este concepto tiene la siguiente dura-
ción: Hasta 3 días laborables por fallecimiento, hospitalización 
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario, accidente o enfermedad grave justificada de fami-
liares de segundo grado de consanguinidad o afinidad, y 5 días 
laborables por fallecimiento, hospitalización o intervención qui-
rúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, acci-
dente o enfermedad grave justificada del familiar del primer 
grado de consanguinidad o persona con la que conviva. 

Los citados periodos se ampliarán en dos días naturales más, 
si los hechos que los motivaron se produjeran a más de 150 km 
del lugar de residencia habitual de la persona trabajadora. 

A los efectos anteriores, se entenderá por enfermedad gra ve, 
la así considerada por los correspondientes servicios médicos. 

*  Permiso por el cumplimiento de deberes inexcusables 
de carácter público o personal. Para el cumplimiento de debe-
res inexcusables de carácter público o personal, las personas 
trabajadoras tendrán derecho a una licencia por el tiempo ne-
cesario par su cumplimiento, salvo que este previsto en norma 
oficial un periodo determinado, siempre y cuando no pueda 
efectuarse fuera del horario de trabajo. 

A estos efectos se considerarán como deberes inexcusables 
de carácter público o personal los siguientes: 

— Citaciones de juzgados, comisarías, gobiernos civiles o 
mi litares, DNI., pasaporte, certificados y registros en centros ofi-
ciales. 

— Acompañamiento a parientes minusválidos psíquicos o fí-
sicos, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, la re-
alización de trámites esporádicos en razón de su estado. 

— Examen o renovación del carné de conducir. 

— Requerimientos y trámites notariales. 

— Trámites necesarios en Organismos Oficiales. 

— La asistencia a las reuniones de los Órganos de Gobierno y 
Comisiones dependientes de los mismos que formen parte en su 
calidad de cargo electivo público. Cuando el cumplimiento del 
deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación 
del trabajo debido en más del 20 % de las horas laborales en un 
periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador 
afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 
del artículo 46 del Estatuto de las personas trabajadoras. 

*  Permiso por traslado o mudanza del domicilio habitual. 
Con motivo de efectuarse el traslado o mudanza del domicilio 
habitual de un trabajador, este tendrá derecho a una licencia de 
2 días naturales de duración. 
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*  Sindikatuen edo langileen ordezkari-lanak egi te ko bai-
mena. Sindikatuen edo langileen ordezkari-lanak egiten dituz-
ten langileek, Langileen Estatutuan eza rri ta koa ren babesean, 
dagokien lizen tzi a har tze ko eskubidea izango dute, indarrean 
dagoen araudiak ezar tzen dituen inguruabar, epe, bal din tza eta 
aginduen arabera, eta gehienez ere 20 ordu hilean.  

 
 

Nolanahi ere, Enpresa Ba tzor deko kide diren langileek lizen -
tzi a ordaindua har tze ko eskubidea izango dute, Enpresako Zu -
zendari tzak ofizialki deitutako bileretara joa te ko behar den den-
borarako, betiere hartu beharreko akordioak gauza tzen badira, 
eta, bestalde, gertakari horrek eragindako lan-absen tzi en berri 
eman beharko diote, aldez aurretik, beren buru hurrenari. 
 

*  Lanpostuaren eginkizunekin zuzeneko zerikusirik ez 
duten ikasketak egi te ko baimena. Bete tzen duten eginkizunekin 
edo lanpostuarekin zerikusi zuzenik ez duten ikasketak egi te ko, 
langileek zentro ofizial edo homologatuetan azterketa akademi-
koak egi te ko baimena izango dute. Horretarako, egun natural 
bat emango zaie egin beharreko azterketa-proba bakoi tze ko, bai 
ohiko deialdietan, bai ohiz kanpoko deialdietan, eta dagokion 
egiaztagiria aurkeztu beharko dute beti. Baimen hori egutegiko 
bi egunekoa izango da azterketa azterketariaren bizilekutik 150 
km baino urrutirago egiten bada. Baimen hori ordaindu egingo 
da. Baimena amaitutakoan, langileak azterketa egin izanaren 
egiaztagiria aurkeztu beharko du.  

 
 

*  Kon tsul ta, tratamendu eta azterketa medikoetara joa te -
ko baimena. Langileek eskubidea dute lanaldiaren barruan kon -
tsul ta, tratamendu eta azterketa medikoetara joa te ko, beren be-
harrengatik, baldin eta behar bezala justifikatuta badaude eta 
egiten diren zentroek ez badute lan-orduetatik kanpo joa te ko 
kon tsul ta-ordurik, gehienez ere urtean bost egunekoa.  

 
 

Iraupena, oro har, hilean gehienez 4 ordukoa izango da, be har 
bezala egiaztatutako salbuespenezko kasuetan izan ezik. Bai men 
hori ordaindu egingo da. 

Era berean, hilean gehienez 4 orduko lizen tzi a ordaindua har -
 tze ko eskubidea izango da seme-alabei pediatrarengana lagun -
tze ko, bai eta lehen mailako senideei medikuaren edo espezialis-
taren kon tsul tara lagun tze ko ere, gaixotasun larrien kasuan. Txar -
te la edo mediku-parte egokia eran tsi beharko da. 

*  Norberaren gauzetarako baimena. Norberaren eginkizu-
netarako 2 egun hartu ahal izango dira gehienez, eta lanordue-
tan errekuperatuko dira. Horiek berreskura tze ko modua langi-
lea atxi kita dagoen saileko zuzendariarekin adostuko da.  

 
 
 

 

11. artikulua.    Kontratuaren etetea. 
Lan-kontratua eten egingo da, ondoren zerrendatuko diren 

legezko arrazoiengatik ez ezik. 

Langileak bere lanpostura itzul tze ko eskubidea izango du, 
kasu bakoi tze an ezarritako baldin tzen arabera.  
 

— Kontratua etetea askatasunaz gabe tze agatik. Askatasun-
gabe tze aren ondorioz zerbi tzu-harremana etenda duen langi-
leak bere lanpostura itzul tze ko eskubidea izango du.  
 

— Lanpostuaren eginkizunekin zuzeneko zerikusia duten 
lanbide-hobekun tza ko ikasketak egi te ko kontratua etetea. Bete -
tzen duten eginkizunekin edo lanpostuarekin zuzeneko zeriku-
sia duten lanbide-hobekun tza ko ikasketak egi te ko, ordaindu ga-

*  Permiso por ejercicio de funciones de representación 
sindical o del personal. Las personas trabajadoras que ejerzan 
funciones de representación sindical o del personal, al amparo 
de lo establecido en el estatuto de los trabajadores tendrán de-
recho a disfrutar de la correspondiente licencia de conformidad 
con las circunstancias, plazos, requisitos y prescripciones que 
establezca la normativa vigente con un límite máximo mensual 
de 20 horas. 

En todo caso, las personas trabajadoras que formen parte 
del Comité de Empresa tendrán derecho a una licencia retribui-
da por el tiempo necesario para asistir a cuantas reuniones ofi-
cialmente convocadas por la Dirección de la Empresa conlleve 
la sustanciación de los acuerdos a tomar, con la obligación por 
su parte de dar cuenta, previamente, a su respectivo jefe inme-
diato de las ausencias del trabajo derivadas de tal contingencia. 

*  Permiso para la realización de estudios no directamente 
relacionados con las funciones o puesto de trabajo desempeña-
do. Para la realización de estudios que se refieran a materias no 
directamente relacionadas con las funciones o puesto de traba-
jo desempeñado, las personas trabajadoras tendrán derecho al 
permiso necesario para concurrir a exámenes académicos en 
centros oficiales u homologados, a razón de hasta un día natu-
ral por cada prueba de examen a efectuar, tanto en convocato-
rias ordinarias como extraordinarias, y presentado siempre el 
correspondiente justificante. Dicho permiso se ampliará a dos 
días naturales si el examen se realiza a mas de 150 Km. del 
lugar de residencia del examinado. Este permiso será retribui-
do. Finalizado el permiso, la persona trabajadora deberá apor-
tar un justificante de realización del examen. 

*  Permiso para acudir a consultas, tratamientos y explora-
ciones de tipo médico. Las personas trabajadoras tienen dere-
cho a permiso para acudir, por necesidades propias, a consul-
tas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante la jor-
nada de trabajo, cuando las asistencias estén debidamente jus-
tificadas y los centros donde se efectúen no tengan estableci-
das horas de consulta que permitan acudir a ellos fuera de 
horas de trabajo, con un máximo de cinco días al año. 

La duración, con carácter general, será como máximo de 4 
horas al mes, salvo los casos excepcionales debidamente acre-
ditados. Dicho permiso será retribuido. 

Asimismo, se tendrá derecho a una licencia de 4 horas al 
mes máximo con carácter retribuido para acompañar a los hijos 
e hijas al pediatra, así como, a familiares de primer grado a la 
consulta médica o especialista, cuando sean casos de enferme-
dad grave. Deberá adjuntarse volante o parte médico oportuno. 

*  Permiso por asuntos propios. Se podrá disfrutar de 
hasta 2 días por asuntos propios que serán recuperados en 
horas de trabajo. La forma de recuperarlos será acordada con 
la persona directora del departamento al que está adscrita la 
persona trabajadora. Este permiso deberá solicitarse con una 
antelación suficiente que permita reorganizar el trabajo en su 
ausencia. En caso contrario, podrá denegarse dicho disfrute en 
las fechas solicitadas y se propondrán nuevas fechas. 

Artículo 11.    Suspensión del contrato. 
El contrato de trabajo quedará suspendido, además de por 

las causas legales, por las que a continuación se relacionarán. 

La persona trabajadora tendrá derecho a la reincorporación 
a su puesto de trabajo de acuerdo a las condiciones estableci-
das en cada caso. 

— Suspensión del contrato por motivo de privación de liber-
tad. La persona trabajadora, cuya relación de servicio se en-
cuentre interrumpida por motivo de privación de libertad, tendrá 
derecho a incorporarse a su puesto de trabajo. 

— Suspensión del contrato para la realización de estudios 
de perfeccionamiento profesional directamente relacionados 
con las funciones o puesto de trabajo desempeñado. Para la 
rea lización de estudios de perfeccionamiento profesional referi-
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beko baimena eman ahal izango zaie ikasketa horiek Euskal Au-
tonomia Erkidegoko zein Estatuko gainerako prestakun tza-
zentro ofizialetan egi te ko onar tzen diren langileei.  

 
 

Etenaldiak ezingo du ikasturte bati dagokiona baino gehiago 
iraun, eta ikasturtea amaitu eta hamabost eguneko epean itzu -
li beharko du lanpostura.  
 

Baimen hori eteteko, langileak bere asmoaren berri eman 
beharko dio Zuzendari tza ri, bi hilabeteko aurrerapenarekin, eta 
Zuzendari tzak beste baimen-programazio bat adostu ahal izan-
go du zuzendariarekin. Horrek guztiak ez du erago tzi ko enpre-
sak baimena uka tze ko duen eskubidea, antolaketa-arrazoienga-
tik edo enpresari legez dagokion beste edozein arrazoirengatik. 
 

— Kontratua etetea norberaren gauzengatik. Norberaren gau -
zetarako baimena enpresan gu txie nez urtebeteko an tzi nata su -
narekin eskatu ahal izango da. Norberaren eginkizunetarako 
emandako baimenek ez dute ordainsaririk emango, eta bi urtean 
behin gehienez ere hiru hilabeteko iraupena izango dute. Baimen 
hori antolaketa-arrazoiengatik bakarrik ukatu ahal izango da. 

— Eszeden tzi ak. Eszeden tzi a borondatezkoa edo nahitaez-
koa izan daiteke. Nahitaezko eszeden tzia, lanpostua gorde tze ko 
eta haren indarraldiko an tzi natasuna zenba tze ko eskubidea 
emango duena, kargu publiko baterako izendatua edo hautatua 
izateagatik emango da, lanera joatea erago tziz. Kargu publikoa 
utzi eta hurrengo hilabetean eskatu beharko da lanera itzul tzea. 

Enpresan gu txie nez urtebeteko an tzi natasuna duen langi-
leak borondatezko eszeden tzi a har tze ko eskubidea izango du, 
gu txie nez lau hilabetekoa eta gehienez bost urtekoa. Aurreko 
eszeden tzi a amaitu zenetik lau urte igaro badira soilik baliatu 
ahal izango du berriro per tso na berak eskubide hori.  
 

Lehenengo urtean, lanpostua gorde tze ko eskubidea izango 
du. Epe hori igarotakoan, erreserbak lehentasunezko eskubide 
bat izango du, bete tzen zuen lanpostuaren an tze ko lanpostu hu -
tsak be te tze ko. Hala ere, langilea familia ugariaren izaera ofi-
zialki onartuta duen familia bateko kide bada, lanpostua gorde -
tze ko epea 15 hilabetekoa izango da gehienez kategoria oroko-
rreko familia ugaria bada, eta 18 hilabetekoa gehienez katego-
ria berezikoa bada.  

 
 

Langileek gehienez ere hiru urteko eszeden tzi a har tze ko es-
kubidea izango dute seme edo alaba bakoi tza zain tze ko, dela 
nor berarena, dela adopzioarena, edo harrerako kasuetan, be hin 
betiko harreran zein adopzio aurreko harreran, horiek behin-behi-
nekoak izan arren, jaio tza-egunetik edo, hala badagokio, ebaz-
pen judizial edo administratiboaren egunetik zenba tzen hasita.  
 

Era berean, gehienez ere bi urteko eszeden tzi a har tze ko es-
kubidea izango dute langileek, odol-ahaidetasunezko edo 
ezkon tza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko senide bat 
zain tze ko, baldin eta ahaide hori ezin bada bere kabuz moldatu 
adinagatik, istripuagatik, gaixotasunagatik edo desgaitasunaga-
tik, eta ordaindutako jarduerarik egiten ez badu. Paragrafo ho-
netan jasotako eszeden tzia, zeinaren iraupena zatika hartu 
ahal izango baita, langileen banakako eskubidea da, gizon zein 
emakume. Hala ere, enpresa bereko bi per tso nak edo gehiagok 
subjektu eragile beragatik eskubide hori sor tzen badute, 
zuzendari tzak aldi berean balia tze ko aukera mugatu ahal izan-
go du, enpresaren fun tzio namenduari buruzko arrazoi justifika-
tuak tarteko. Subjektu eragile berri batek beste eszeden tzi a bat 
har tze ko eskubidea ematen badu, eszeden tzi aren hasierak 
amaitu egingo du ordura artekoa. 

dos a materias directamente relacionadas con las funciones o 
puesto que desempeñan, podrá concederse, permiso no retri-
buido, a las personas trabajadoras que sean admitidos a cursar 
los mismos en centros de formación de carácter oficial, tanto de 
la Comunidad Autónoma Vasca como del resto del Estado. 

El periodo de duración de la suspensión no podrá exceder 
del equivalente a un curso académico y deberá incorporarse a 
su puesto de trabajo en el plazo de quince días desde la finali-
zación del curso académico. 

Para la suspensión de este permiso, la persona trabajadora 
deberá comunicar su propósito a la Dirección, con dos meses 
de antelación, pudiendo esta acordar con él una programación 
de permiso diferente a la propuesta. Todo ello, sin perjuicio del 
derecho de la empresa de negar el permiso por razones organi-
zativas o cualesquiera otras sobre las que legalmente corres-
ponda la decisión a la empresa. 

— Suspensión del contrato por asuntos propios. El permiso 
por asuntos propios, solo podrá solicitarse con al menos una an-
tigüedad en la empresa de un año. Los permisos concedidos por 
asuntos propios no darán retribución alguna, y su duración acu-
mulada no podrá exceder de tres meses cada dos años. Este 
permiso sólo podrá ser denegado por razones organizativas. 

— Excedencias. La excedencia podrá ser voluntaria o forzo-
sa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y 
al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por 
la designación o elección para un cargo público que imposibilite 
la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro 
del mes siguiente al cese en el cargo público. 

La persona trabajadora con al menos una antigüedad en la 
empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posi-
bilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no 
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho 
sólo podrá ser ejercitado otra vez por la misma persona si han 
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia. 

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará 
referida un derecho preferente al ingreso en las vacantes de 
puestos similares al que ocupaba. No obstante, cuando la per-
sona trabajadora forme parte de una familia que tenga recono-
cida 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 catego-
ría especial. 

Las personas trabajadoras tendrán derecho a un período de 
excedencia de duración no superior a tres años para atender al 
cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, 
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisiona-
les, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia, de 
duración no superior a dos años, las personas trabajadoras 
para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acci-
dente, 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 las personas trabajadoras, hombres o mujeres. No 
obstante, si dos o más personas de la misma empresa genera-
sen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. Cuando un nuevo sujeto cau-
sante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio 
del mismo dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
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Bi kasu horietan lanera itzul tze ari dagokionez: 

— Lehenengo urtean gerta tzen bada, langileak lanpostu be-
rean berriro sar tze ko eskubidea du, kategoria, ordainsari eta 
bal din tza berberekin, baina lanpostu horretan lanpostu huts bat 
egotearen bal din tza pean egon gabe. 

— Lehen urtearen ondoren, nahiz eta langileak itzul tze ko es-
kubideari eu tsi, langileak ez du nahitaez lanpostu berean egon 
behar, enpresan dauden lanpostu hu tsen artean beste lanpostu 
batean itzul daiteke, lanbide-talde edo kategoria baliokide be-
rean, eta enplega tza ilearen ahalmena da hori zehaztea.  
 

Artikulu honetan eza rri ta koa ren arabera langilea eszeden -
tzia-egoe ran dagoen aldia an tzi natasunerako zenbatuko da, eta 
langileak lanbide-prestakun tza ko ikastaroetara joa te ko eskubi-
dea izango du. Enpresaburuak deitu beharko du ikastaro horie-
tara joa te ko, batez ere lanera itzul tzen denean.  
 

Era berean, enpresan eszeden tzia-egoe rara igaro tze a eskatu 
ahal izango dute probin tzi ako edo goragoko mailako sindikatu-
eginkizunak bete tzen dituzten langileek, ordezkari tza-kar guan 
dauden bitartean. 

12. artikulua.    Lanaldia murriztea. 
— Seme-alabak zain tze ko lanaldi-murrizketa. Langileek, gi-

zonek zein emakumeek, lanaldia murrizteko eskubidea dute 12 
urtetik beherako seme edo alaba bat zain tze ko, soldata propor -
tzi oan murriztuta. Era berean, lanaldi-murrizketarako eskubidea 
dute, ordainsaria galdu gabe, seme edo alaba goiztiar baten 
edoski tza roan eta ospitalera tze an.  
 

Langileak gu txie nez 15 egun lehenago jakinarazi behar dio 
enpresaburuari baimena har tze ko asmoa duela. Langileak bere 
eskaeran zehaztu behar du, bere lanaldiaren barruan, baimena 
noiz hartu nahi duen, bai eta zer ordutan hartu nahi duen ere.  

 
 

12 urtetik beherako haur bat ardurapean duten langileek la-
naldi-murrizketa bat izan dezakete, gu txie nez zor tzi ren bat, eta 
gehienez eguneko lanaldiaren erdia, soldata propor tzi oan mu-
rriztuta.  
 

Eskubide hori berdin erabil dezakete gizonek eta emaku-
meek. Enpresa bateko bi per tso nak edo gehiagok subjektu era-
gile bera dela-eta eskubide hori sor tzen badute, zuzendari tzak 
mugatu egin dezake lanaldi-murrizketa aldi berean gau za tzea, 
betiere enpresan antola tze ko arrazoi justifikatuak badaude.  
 

— Senitartekoa zain tze ko lanaldi-murrizketa. Eguneko lanal-
dia murrizteko eskubidea izango du, eta soldata propor tzi oan 
murriztuko zaio, gu txie nez zor tzi ren bat eta gehienez erdia, 
odol-ahaidetasunezko edo ezkon tza-ahaidetasunezko bigarren 
mailarainoko senide bat zuzenean zaindu behar duen langileari, 
baldin eta adinagatik, istripuagatik edo gaixotasunagatik ezin 
bada bere kabuz moldatu, eta ordaindutako jarduerarik egiten 
ez badu. 

Zuzeneko zain tza hori bi modutan egiazta daiteke: 

1.    Modu positiboan, gizarte-zerbi tzu en txos ten baten bidez 
egiaztatuz langilea dela bere kabuz moldatu ezin den senidea 
zain tze az ardura tzen dena. 

2.    Modu negatiboan, gainerako senideak per tso naz ar du a -
tze rik ez dutela egiaztatuz. Kasu horretan, egoe ra hori egiazta -
tzen duen dokumentazio guztia aurkeztu beharko da, hala nola 
lan-kontratuak, ordutegiak, errentamendu-kontratuak, udal-errol -
da, jarduera ekonomikoa, etab. 

En cuanto a la reincorporación en estos dos supuestos: 

— Si se produce durante el primer año, el trabajador tiene 
derecho a reingresar en el mismo puesto de trabajo, con la 
misma categoría, retribución y condiciones, sin que ello pueda 
condicionarse a la existencia de una vacante en ese puesto. 

— Después del primer año, si bien el trabajador conserva el 
derecho al reingreso, éste no tiene que ser necesariamente en 
el mismo puesto, puede reingresar en un puesto distinto dispo-
nible entre las vacantes existentes en la empresa, dentro del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente, la determina-
ción es facultad del empleador. 

El período en que la persona trabajadora permanezca en si-
tuación de excedencia conforme a lo establecido en este artícu-
lo será computable a efectos de antigüedad y la persona traba-
jadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación pro-
fesional, a cuya participación deberá ser convocado por el em-
presario, especialmente con ocasión de su reincorporación. 

Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de exce-
dencia en la empresa las personas trabajadoras que ejerzan 
funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras 
dure el ejercicio de su cargo representativo. 

Artículo 12.    Reducciones de jornada. 
— Reducción de jornada por cuidado de hijos e hijas. Las 

personas trabajadoras, hombres y mujeres, tienen derecho a la 
reducción de su jornada laboral para el cuidado de un hijo o una 
hija menor de 12 años, con una disminución proporcional del 
salario. También tienen derecho a una reducción de jornada sin 
pérdida de la remuneración, en los supuestos de lactancia y 
hospitalización de un hijo prematuro o una hija prematura. 

La persona trabajadora tiene que preavisar al empresario 
su intención de disfrutar del permiso con, al menos, 15 días de 
antelación. La persona trabajadora tiene que determinar en su 
petición, dentro de su jornada laboral, tanto el período de dis-
frute como la concreción horaria en la que pretende disfrutar 
del permiso. 

Las personas trabajadoras que tengan a su cargo a un o 
una menor de 12 años, pueden disfrutar de una reducción de 
jornada que puede comprender, como mínimo, una octava 
parte y, como máximo, la mitad de la jornada diaria, con la dis-
minución proporcional del salario. 

Este derecho también puede ser ejercido indistintamente 
por hombres y mujeres. Si dos o más personas de una empresa 
generaran este de derecho por un mismo sujeto causante, la di-
rección puede limitar el ejercicio simultáneo de la reducción de 
jornada, siempre que existan razones justificadas de organiza-
ción en la empresa. 

— Reducción de jornada cuidado de familiar. Tendrá dere-
cho a la reducción de jornada de trabajo diaria, con la disminu-
ción proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un má-
ximo de la mitad de la duración de aquella la persona trabaja-
dora que 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. 

Este cuidado directo se puede acreditar de dos maneras: 

1.    De forma positiva, acreditando mediante un informe de 
servicios sociales, que la persona trabajadora es el encargado 
de cuidar al familiar que no puede valerse por si misma. 

2.    De forma negativa, acreditando que los demás familia-
res no pueden ocuparse de la persona. En este caso, se deberá 
presentar toda la documentación que pueda acreditar esta si-
tuación tales como contratos de trabajo, horarios, contratos de 
arrendamientos, padrón municipal, actividad económica… 
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III ATALA 
 

LANBIDE SAILKAPENA ETA KONTRATAZIOA 

13. artikulua.    Egitura profesionala. 
Lanbide-taldeek beren gaitasun profesionalen, titulazioen 

eta lanpostuaren bal din tza orokorren arabera bil tzen dituzte 
langileak. Lanbide-talde beraren barruan hainbat zeregin, fun -
tzio , lanbide-espezialitate eta lanbide-eran tzu kizun sar daitezke. 
 

Oarsoaldea SAko lanbide-taldeak honako hau ek dira:  
 

I. taldea.  Saileko zuzendariak. 

*  Taldearen deskribapena: 

Espezializazio egokiarekin eta ezagu tza tekniko nahikoare-
kin, profesionalki prestatutako langile-talde baten zuzendari tza, 
koordinazioa eta kontrola bere gain har tzen duen langilea da:  
 

— Egin beharreko zereginak eta lan-prozesuak zuzen tzen, an -
tola tzen eta kontrola tzen ditu, bai eta, hala badagokio, gauzatu 
behar dituzten langileenak ere, bai eta horien motibazioa, integra-
zioa eta prestakun tza ere. 

— Eran tzu kizun zuzena dute enpresako arlo fun tzio nal baten 
edo ba tzu en ku dea ke tan, edo konplexutasun eta kualifikazio 
han dieneko zeregin teknikoak egiten dituzte. 

— Erabakiak har tzen dituzte edo horiek egiten parte har tzen 
dute, baita konpainiaren helburu orokorrak eta arlo fun tzio na -
leko helburu zeha tzak zehazten ere. 

— Beren eginkizunak be te tze ko, autonomia- eta eran tzu ki -
zun-maila handia dute agindu zaien lan-eremuaren edo -uni ta -
tea ren gainean. 

Talde honetan sar tzen dira jarraian zehazten diren eginkizu-
nen an tze koak esleituta dituzten per tso nak: 

a)    Eran tzu leak diren jarduera konplexuak egitean dau tzan 
fun tzio ak barne har tzen dituzte. Normalean, jarduera tekniko edo 
profesional espezializatua dakarten fun tzio ak zuzen tzen dituzte.  
 

b)    Lanbide-prestakun tza duen langile-talde bat zuzen tzea, 
koordina tze a eta kontrola tzea. 

c)    Egin beharreko edo egindako lanak zuzen tzea, kudea tze a 
eta ikuska tzea, eta agindupeko langileei adieraztea nola eta nola 
erabiliko diren. 

d)    Bere ardurapeko taldearen lanaz, segurtasunaz eta an-
tolaketaz ardura tzea. 

e)    Bere sailaren ku dea ke ta ekonomikoa, kostuari eta au-
rrekontuaren aurrerapenari buruzko datuak emanez, bai eta 
bere agindupeko langileen gaikun tza eta prestakun tza ere. 

*  Sar tze ko/mailaz igo tze ko irizpideak: 

Titulazioa: Uniber tsi tateko lizen tzi atura edo uniber tsi tate-
gradua (zuzendari-arloarekin berariaz lotuta edo haren graduon-
doko prestakun tza rekin osatuta). 

II. taldea.  Kudea tza ileak. 

*  Taldearen deskribapena: 

Talde honetan sar tzen dira hainbat zeregin homogeneo inte -
gra tze ko, koordina tze ko eta ikuska tze ko eginkizunak bete tzen 
dituzten langileak, lagun tza ile talde baten lana antola tze ko 
eran tzu kizunarekin: 

— Beren eskumenen esparruan, konplexutasun desberdine-
ko lan-prozesuak gauza tze ko autonomia dute, bai eta beren jar-
dun-eremuari dagozkion arazo teknikoak edo praktikoak kon -
pon tze ko ere, enpresan erregularki erabil tzen diren arau, jarrai-
bide edo prozedura arruntei jarraituz.  
 

CAPÍTULO III 
 

GRUPOS PROFESIONALES Y CONTRATACIÓN 

Artículo 13.    Grupos profesionales. 
Los grupos profesionales agrupan a las personas trabajado-

ras según sus aptitudes profesionales, titulaciones y condicio-
nes generales del puesto. Dentro de un mismo grupo profesio-
nal se pueden incluir distintas tareas, funciones, especialidades 
profesionales, así como, responsabilidades profesionales. 

Los grupos profesionales en Oarsoaldea, S.A. son los si-
guientes: 

Grupo I.  Directores/as de departamento. 

*  Descripción Grupo: 

Es la persona trabajadora que, con la conveniente especia-
lización y suficientes conocimientos técnicos, asume la direc-
ción, coordinación y control de un grupo de personal preparado 
profesionalmente: 

— Dirige, organiza y controla las funciones y procesos de tra-
bajoa rea li zar y, en su caso, de las personas trabajadoras y tra-
bajadoras que han de llevar a cabo, asi como su motivación, in-
tegración y formación. 

— Tienen la responsabilidad directa en la gestión de una o 
varias áreas funcionales de la empresa o realizan tareas técni-
cas de la más alta complejidad y cualificación. 

— Toman decisiones o participan en su elaboración, así 
como en la definición de objetivos generales de la compañía y 
concretos de su área funcional. 

— Cuentan para el ejercicio de sus funciones con un alto 
grado de autonomía y responsabilidad sobre el ámbito o unidad 
de trabajo que le haya sido encomendado. 

Se incluye en este grupo al as personas que tiene encomen-
dadas funciones similares a las que se detallan a continuación: 

a)    Incluyen las funciones que consisten en la realización 
de actividades complejas de las que son responsables. Dirigen 
normalmente un conjunto de funciones que comportan una ac-
tividad técnica o profesional especializada. 

b)    Dirección, coordinación y control de un grupo de perso-
nal preparado profesionalmente. 

c)    Dirtribución, gestión e inspección los trabajos a rea li zar 
o rea li za dos, indicando al personal a sus órdenes la forma y me-
dios a emplear. 

d)    Responsabilizarse del trabajo, seguridad y organización 
del equipo a su cargo. 

e)    Gestión ecónomica de su departamento, facilitando los 
datos de costo, avance de presupuesto, así como la capacita-
ción y formación del personal a sus órdenes. 

*  Criterios acceso/promoción: 

Titulación: Licenciatura universitaria o grado universitario 
(específicamente relacionada con el área de dirigir o bien com-
plementada con formación de postgrado de la misma). 

Grupo II.  Gestores. 

*  Descripción Grupo: 

Se incluyen en este grupo el personal que realiza las funcio-
nes de integrar, coordinar y supervisar la ejecución de varias ta-
reas homogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo 
de un conjunto de colaboradores: 

— Cuentan con autonomía para ejecutar o rea li zar, en el ám-
bito de sus competencias, procesos de trabajo de diversa com-
plejidad, así como para proceder a la resolución de problemas 
técnicos o prácticos propios de su campo de actuación, siguien-
do la distintas normas, directrices o procedimientos ordinarios 
de uso regular en la Empresa. 
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— Lagun tza ile talde batek fun tzio -arlo berean egiten dituen 
eginkizunak integratu, koordinatu eta gainbegira tze az ardura -
tzen dira, eta langileak izan di tza kete beren ardurapean. 

Talde honetan sar tzen dira ondoren zehazten diren an tze ko 
eginkizunak esleituta dituzten per tso nak, arestian aipatutako 
eran tzu kizunez gain: 

a)    Bere ardurapeko langileen eginkizunak koordina tzea, an -
tola tze a eta gainbegira tzea. 

b)    Eduki tekniko handiko zereginak: euskarria autonomia er -
tainez ematea, jarduteko modua erabat muga tzen ez duten jarrai-
bide eta arauen arabera. 

c)    Onarpenaren, sailkapenaren, instrukzioaren, langileen 
aurreikuspenaren eta abarren inguruko antolaketa-, kontrol-, 
aholkulari tza- edo aginte-eginkizunak dituzten jarduerak. 

d)    Ekonomia-, finan tza- eta merkatari tza-ku dea ke tako ze-
reginak, eran tzu kizun handia dutenak sektore geografiko muga-
tu baten gainean. 

e)    Bere jardun-eremuan hobekun tza-arloak detekta tzea, 
eta jarduerak proposatu eta kudea tzea. 

*  Sar tze ko/mailaz igo tze ko irizpideak: 

Titulazioa: Uniber tsi tateko lizen tzi atura edo uniber tsi tate-
gradua (zuzendari-arloarekin berariaz lotuta edo haren graduon-
doko prestakun tza rekin osatuta). 

III. taldea.  Teknikariak (Toki-garapeneko teknikariak eta an -
tolaketako teknikariak). 

*  Taldearen deskribapena: 

Aginte-eran tzu kizuna duten edo ez duten langileak dira, eta 
nolabaiteko autonomia dute beren eskumenen esparruan kon-
plexutasun desberdineko lan-prozesuak gauza tze ko edo gauza -
tze ko, bai eta beren jardun-eremuari dagozkion arazo teknikoak 
edo praktikoak konpon tze ko ere, enpresan erregularki erabil -
tzen diren arau, jarraibide edo prozedura arruntei jarraiki.  
 

— Egikari tze autonomoko lanak egiten dituzte, horiek gauza -
tze ko ardura duten per tso nen ekimena eta arrazoiketa eska -
tzen dutenak normalean, eta, gainbegiratuta, haien eran tzu ki -
zu na dakarte. 

Lanbide-talde honetan sar daitezke, orientazio gisa, analo-
giaz honako hau ekin pareka daitezkeen jarduera guztiak:  
 

a)    Goragoko zuzeneko agintari batengandik jasotako arau 
orokorren arabera, bulegoko lanak praktikan nola egiten diren 
ikuska tze a dakarten zereginak. 

b)    Proiektuetako zeregin teknikoak, goragoko agintari ba -
tek emandako jarraibideen arabera. Lagun tza teknikoa. 

c)    Kontabilitatea kudea tze ko zeregin teknikoak: adminis -
tra tza ileek emandako elementuak bil tzea, egoe ra-orriak, balan -
tze ak, kostuak, diruzain tza ko hornidurak eta an tze ko beste lan 
ba tzuk egitea, enpresaren kontabilitate-planean oinarrituta. 

d)    Langileak antola tze ko administrazio-zeregin teknikoak: 
kontratuak, nominak, Gizarte Seguran tza ko altak/bajak… 

e)    Konplexutasun txi kiko ondasun konben tzi onalen eroske-
ta eta hornikun tza kudea tze ko lanak edo ondasun konplexuen 
hornikun tza, horien gaineko aginpiderik gabe. 

f)    Kalitate-prozesuak eta -sistemak kudea tzea, bai eta mar -
ketin- eta komunikazio-lanak ere. 

g)    Lagun tze a eta administrazio-lanak egitea. 

*  Sar tze ko/mailaz igo tze ko irizpideak: 

Titulazioa: Uniber tsi tateko lizen tzi atura edo uniber tsi tate-
gradua (zuzendari-arloarekin berariaz lotuta edo haren graduon-
doko prestakun tza rekin osatuta). LH II-ko per tso na batek lanbi-
de-talde hori lortu ahal izango du barne-sustapenaren bidez, 
bere gaitasuna frogatu ondoren. 

— Responsables de la integración, coordinación y supervisión 
de funciones rea li za das por un conjunto de colaboradores en una 
misma área funcional, pudiendo tener personal a su cargo. 

Se incluye en este grupo a las personas que tiene encomen-
dadas funciones similares a las que se detallan a continuación, 
además de las responsabilidades anteriormente mencionadas: 

a)    Coordinar, ordenar y supervisar las funciones del perso-
nal a su cargo. 

b)    Tareas de alto contenido técnico consistentes en pres-
tar soporte con autonomía media, y bajo directrices y normas 
que no delimitan totalmente la forma de proceder. 

c)    Actividades consistentes en funciones de organización, 
control, asesoramiento o mando en orden a la admisión, clasifi-
cación, instrucción, previsión de personal, etcétera. 

d)    Tareas de gestión económica, financiera y comercial con 
amplia responsabilidad sobre un sector geográfico delimitado.  
 

e)    Detectar áreas de mejora, proponer y gestionar activi-
dades en su ámbito de actuación. 

*  Criterios acceso/promoción: 

Titulación: Licenciatura universitaria o grado universitario 
(específicamente relacionada con el área de dirigir o bien com-
plementada con formación de postgrado de la misma). 

Grupo III.  Técnicos (técnicos de de sa rro llo local y técnicos 
de organización). 

*  Descripción Grupo: 

Son aquellas personas trabajadoras que con o sin respon-
sabilidad de mando, cuentan con cierto grado de autonomía 
para ejecutar o rea li zar, en el ámbito de sus competencias, pro-
cesos de trabajo de diversa complejidad, así como para proce-
der a la resolución de problemas técnicos o prácticos propios de 
su campo de actuación, siguiendo la distintas normas, directri-
ces o procedimientos ordinarios de uso regular en la Empresa. 

— Realizan trabajos de ejecución autónoma que exijan habi-
tualmente iniciativa y razonamiento por parte de las personas 
encargadas de su ejecución, comportando, bajo supervisión, la 
responsabilidad de los mismos. 

En este grupo profesional pueden incluir a título orientativo 
todas aquellas actividades que por analogía son asimilables a 
las siguientes: 

a)    Tareas que suponen la supervisión, según normas ge-
nerales recibidas de un mando inmediato superior, de la ejecu-
ción práctica de las tareas en oficina. 

b)    Tareas técnicas de proyectos según instrucciones facili-
tadas por un mando superior. Asistencia técnica. 

c)    Tareas técnicas de gestión contable, consistente en reu-
nir los elementos suministrados por los Administradores, con-
feccionar estados, balances, costos, provisiones de tesorería, y 
otros trabajos análogos en base al plan contable de la empresa. 

d)    Tareas técnicas administrativas de organización de per-
sonal: contratos, nóminas, altas/bajas en la seguridad Social… 

e)    Tareas de gestión de compra y aprovisionamiento de 
bie nes convencionales de pequeña complejidad o de aprovisio-
namiento de bie nes complejos sin autoridad sobre los mismos. 

f)    Gestión de procesos y sistemas de calidad, así como de 
los trabajos de marketing y comunicación. 

g)    Colaborar y rea li zar labores administrativas. 

*  Criterios acceso/promoción: 

Titulación: Licenciatura universitaria o grado universitario 
(específicamente relacionada con el área de dirigir o bien com-
plementada con formación de postgrado de la misma). Una per-
sona con FPII podrá optar a este grupo profesional a través de 
promoción interna una vez haya demostrado su capacitación. 
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IV. taldea.  Arreta administrariak (administrariak eta turis-
mo agenteak). 

*  Taldearen deskribapena: 

Jarraibide zeha tzen pean egiten badira ere, ezagu tza profe-
sional eta gaitasun praktiko egokiak behar dituzten eragiketak 
egi te ko eginkizunak dituzten langileak har tzen ditu barnean, eta 
horien eran tzu kizuna gainbegira tze zuzen eta sistematikoak 
muga tzen du, informazio-sistemen elementu periferikoak erabil -
tze ko aukerarekin, betiere langilea horiek erabil tze ko trebatua 
izan bada. 

— Aurrez ezarritako jarraibideen arabera, eduki instrumenta-
leko eta oso aurreikusgarriak dituzten zereginak bete tzen dituz-
te, edo, enpresan erregularki erabil tzen diren arau, jarraibide 
edo prozedura arrunten arabera, hainbat zeregin gauza tzen di-
tuzte, eta zeregin horietarako zer bi tzua ren nagusiak edo ardura-
dunak zuzenean eta hurbiletik gainbegira tzen ditu. 

— Beren lana egi te ko ekimen-maila txi kia dute, eta beren 
jarduera-arloko oinarrizko lanbide-ezagu tzak behar dituzte.  
 

Lanbide-talde honetan sar tzen dira analogiaz honako jar-
duera hauen baliokideak diren jarduera guztiak:  
 

a)    Langileen tza ko arreta, enpresak prestatutako kanalen 
bidez (aurrez aurre, telefonoz, web bidez). 

b)    Bezeroari arreta ematea, eskatutako informazioa ema-
nez eta/edo eskatutako lekura bideratuz, bere beharrak ase tze -
ko beharrezkoak diren administrazio-lanak eginez. 

c)    Enpresaren dokumentazioa kudea tze a eta ar txi ba tzea. 
Erakundearen datu-baseak eta komunikazio-kanalak kudea tze a 
eta eguneratuta eduki tzea. 

d)    Iniziatiba-mailaren bat behar duten ar txi ba tzeko, 
erregistra tze ko, kalkula tze ko, faktura tze ko edo an tze ko lanak. 

e)    Beste iturri ba tzu etako datuak eta horien prozesua 
erabil tze a eska tzen duten aplikazioak erabiliz garatutako admi-
nistrazio-zereginak. 

f)    Erakundeak eskain tzen dituen programen eta zerbi tzu en 
administrazio-ku dea ke ta burokratikoa. (Ziurtagiriak, justifikazio 
ekonomikoak, ordutegien ku dea ke ta, aseguruak). 

g)    Datu-mul tzo ak, kostuen balorazioa, kobran tza- eta or-
dainketa-fun tzio ak, laburpenak, estatistikak, histogramak, ziurta-
giriak, kontratuen idazketa eta abar egitea, bai zuzendari tza pean, 
bai goragoko agintari baten aginduak betez.  
 

h)    Kontabilitate-agiriak oinarri hartuta kontabilitate-zati 
bat ezar tze an dau tzan zereginak. 

i)    Bulegoetako materiala kudea tzea: stocka kontrola tzea, 
ma teriala eska tzea, ekipoen fun tzio namendu egokia egiazta tzea. 
 

*  Sar tze ko/mailaz igo tze ko irizpideak: 

Titulazioia: LHII. 

V. taldea.  Garbiketako per tso nala. 

*  Taldearen deskribapena: 

Mendekotasun-maila handiarekin egiten diren zereginak 
egiten dituzten lanpostuak, argi eta garbi ezarrita daudenak, ja-
rraibide espezifikoekin. Ahal dela, ahalegin fisikoa egitea eska 
dezakete, prestakun tza gu txi koa edo oso ezagu tza oinarrizkoak 
dituena, eta, ba tzu etan, egoki tza pen-aldi txi ki bat behar izaten 
dute. 

— Eduki instrumentaleko eta oso aurreikusgarriak dituzten 
zereginak bete tzen dituzte, aurrez ezarritako jarraibideen arabe-
ra, edo enpresan erregularki erabil tzen diren arau, jarraibide 
edo prozedura arrunten arabera gauza tzen dituzte. 

Grupo IV.  Administrativos/as de atención (Administrativos 
y agentes de turismo). 

*  Descripción Grupo: 

Incluye el personal con funciones consistentes en la ejecu-
ción de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instruc-
ciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesio-
nales y aptitudes prácticas y cuya responsabilidad está limitada 
por una supervisión directa y sistemática, con la posible utiliza-
ción de elementos periféricos de sistemas de información siem-
pre que la persona trabajadora haya sido formado para su uso. 

— Desempeñan cometidos de contenido instrumental y alta-
mente previsibles con arreglo a instrucciones previamente esta-
blecidas, o ejecutan, de acuerdo con las normas, directrices o 
procedimientos ordinarios de uso regular en la empresa, dife-
rentes tareas para las que cuentan con la supervisión directa y 
cercana del superior o responsable del servicio. 

— Cuentan para el desempeño de su trabajo con un nivel de 
iniciativa bajo, requiriendo conocimientos profesionales básicos 
de su área de actividad. 

En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo 
todas aquellas actividades que por analogía son equivalentes a 
las siguientes: 

a)    Atención al personal por los distintos canales habilita-
dos por la empresa (presencial, telefónica, vía web…). 

b)    Atención al cliente facilitándole la información solicita-
da y/o derivándolo al lugar requerido, realizando las tareas ad-
ministrativas necesarias para satisfacer sus necesidades. 

c)    Gestión y archivo de la documentación de la empresa. 
Gestionar las bases de datos, y canales de comunicación de la 
organización y mantenerlos actualizados. 

d)    Tareas de archivo, registro, cálculo, facturación o simila-
res que requieran algún grado de iniciativa. 

e)    Tareas administrativas de sa rro lla das con utilización de 
aplicaciones que requieran manejo de datos de otras fuentes y 
su proceso. 

f)    Gestión administrativa burocrática de los programas y 
servicios ofertados por la organización. (Consecución de certifica-
dos, justificaciones económicas, gestión de horarios, seguros…). 

g)    Rea li zar agrupaciones de datos, valoración de costes, 
funciones de cobro y pago, resúmenes, estadísticas, histogra-
mas, certificaciones, redacción de contratos, etcétera, tanto 
bajo la dirección como dependiendo y ejecutando las órdenes 
de un mando superior. 

h)    Tareas que consisten en establecer en base a docu-
mentos contables una parte de contabilidad. 

i)    Gestión del material de las oficinas: Controlar el stock, 
peticiones de material, comprobar el correcto funcionamiento 
de los equipos… 

*  Criterios acceso/promoción: 

Titulación: FPII. 

Grupo V.  Personal de limpieza. 

*  Descripción Grupo: 

Puestos que realizan tareas que se ejecutan con un alto 
grado de dependencia, claramente establecidas, con instruccio-
nes específicas. Pueden requerir preferentemente esfuerzo físi-
co, con escasa formación o conocimientos muy elementales y 
que ocasionalmente pueden necesitar de un pequeño período 
de adaptación. 

— Desempeñan cometidos de contenido instrumental y alta-
mente previsibles con arreglo a instrucciones previamente esta-
blecidas, o ejecutan, de acuerdo con las normas, directrices o 
procedimientos ordinarios de uso regular en la empresa. 
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— Beren lana egi te ko ekimen-maila txi kia dute, eta beren 
jarduera-arloko oinarrizko lanbide-ezagu tzak behar dituzte.  
 

Lanbide-talde honetan sar tzen dira analogiaz honako jar-
duera hauen baliokideak diren jarduera guztiak:  
 

a)    Antolakundeko instalazioak garbi, aireztatuta eta orde-
natuta eduki tzea. 

b)    Oarsoaldeko azpiegituran sor daitezkeen kalteen berri 
ematea. 

c)    Zikinkeriari eta desordenari aurrea har tzea. 

d)    Beharrezko garbiketa-materiala da goe la kontrola tzea.  
 

e)    Zuzeneko nagusiak bere kategoriaren eta lanpostuaren 
ezaugarrien arabera agin tzen dizkion beste eginkizun ba tzuk.  
 

*  Sar tze ko/mailaz igo tze ko irizpideak: 

Titulazioa: oinarrizko prestakun tza eta/edo lanbidean jardu-
tean eskuratutako ezagu tzak. 

VI. taldea.  Ikasle langileak (enplegu-programak). 

Oarsoaldea, S.A. enpresaren helburuen artean integrazio 
zaileko kolektiboen kontratazioa eta lanera tze a susta tze a dago. 
Horretarako, lan aukerak areago tze ko eta lanera tze a hobe tze ko 
kontratuaren figura erabiliko du edo legez aurreikusitako irau-
pen mugatuko kontratua, bai Estatuko administrazioak bai Eus-
kal Autonomia Erkidegoko administrazioak eskainitako progra-
ma publikoen barruan, bai interes orokorreko edo sozialeko 
obra edo zerbi tzu bat egitea helburu duen edozein programa pu-
blikoren barruan. Helburu hori bete tzen dutela ulertuko da lan-
gileari lanbide edo lanbide bat be te tze ko zereginak eta ezagu -
tzak gara tze ko, lan-es pe ri en tzi a lor tze a susta tzen duten, parte-
har tzai leen lanera tze a hobe tzen duten eta lanera tze ko gaitasu-
na hobe tzen duten programa publikoen barruan. Kontratu 
honen barruan dauden ikasle langileei A soldata-maila aplikatu-
ko zaie.  

 
 

Lan aukerak areago tze ko eta lanera tze a hobe tze ko kon -
tratu tzat hartuko dira monitore-langileei eta monitore-langileei 
egindako kontratuak, baldin eta beren zereginak interes oroko-
rreko edo sozialeko obra edo zerbi tzu bat egitea helburu duten 
programa publikoen barruan egiten badituzte. Kontratuaren 
iraupena programaren iraupenarekin bat etorriko da. Kasu ho-
netan sar tzen diren langileei B soldata-maila aplikatuko zaie.  
 

14. artikulua.    Soldata taulak. 
2021erako soldata-taula, lanbide-taldeen eta kategorien 

arabera: (aparteko haborokinak barne):  
 

OINARRIZKO SOLDATA 

€ 

I taldea.  Zuzendariak: 
Ekonomia eta Lurraldearen garapenerako estrategia .. 38.272,74 
Pertsonei arreta ........................................................... 38.272,74 
Oarsoaldea helmuga .................................................... 38.272,74 
Hiri berriztapena eta mugikortasuna ......................... 38.272,74 
Euskara ......................................................................... 38.272,74 
Kontsumitzaileari arreta .............................................. 38.272,74 
Antolaketa eta zeharkako elementuak ...................... 38.272,74 

II taldea.  Kudeatzaileak: 
Gizarte ekonomia ......................................................... 38.272,74 
Komunikazio eta kalitatea ........................................... 38.272,74 

— Cuentan para el desempeño de su trabajo con un nivel de 
iniciativa bajo, requiriendo conocimientos profesionales básicos 
de su área de actividad. 

En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo 
todas aquellas actividades que por analogía son equivalentes a 
las siguientes: 

a)    Mantener limpias, ventiladas y ordenadas las instala-
ciones de la organización. 

b)    Notificar de daños que puedan surgir en la infraestruc-
tura de Oarsoaldea. 

c)    Prevenir la suciedad y el desorden. 

d)    Controlar que se disponga del material de limpieza ne-
cesario. 

e)    Otras funciones que le puedan ser encomendadas por 
su superior directo de acuerdo a su categoría y las característi-
cas de su puesto. 

*  Criterios acceso/promoción: 

Titulación: Formación básica y/o conocimientos adquiridos 
en el desempeño de su profesión. 

Grupo VI.  Alumnos/as- trabajadores (programas de empleo). 

Dentro de los objetivos de Oarsoaldea, S.A. está el fomento 
de la contratación y la inserción laboral de colectivos de difícil 
integración. Para ello procederá a utilizar la figura de contrato 
para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral o la mo-
dalidad de contratación de duración determinada legalmente 
prevista, dentro de aquellos programas públicos, ofertados 
tanto desde la administración del Estado como de la adminis-
tración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o cualquier 
programa público, que tenga por objeto la realización de una 
obra o servicio de interés general o social, entendiendo que 
cumplen este objetivo todos aquellos que den competencias al 
trabajador para de sa rro llar tareas y conocimientos para desem-
peñar una profesión u oficio, promuevan la adquisición de expe-
riencia laboral, mejoren la ocupabilidad de las personas partici-
pantes y fomenten la reinserción laboral. Los alumnos trabaja-
dores y alumnas trabajadoras incluidas dentro de este contrato 
se les aplicarán el nivel salarial A. 

Se considerarán como contratos para la mejora de la ocupa-
bilidad y la inserción laboral los contratos rea li za dos a los moni-
tores-trabajadores y monitoras-trabajadoras que realicen sus 
tareas dentro de los programas públicos que tengan por objeto 
la realización de una obra o servicio de interés general o social. 
La duración del contrato coincidirá con la duración del progra-
ma. Las personas trabajadoras incluidos dentro de este supues-
to se les aplicarán el nivel salarial B. 

Artículo 14.    Tablas salariales. 
Tabla salarial por grupos profesionales y categorías: (inclu-

yen las gratificaciones extraordinarias) para el 2021 es la si-
guiente: 

SALARIO BASE 

€ 

Grupo I.  Directores/as: 
Estrategia de de sa rro llo económico y territorial ........ 38.272,74 
Atención a las personas .............................................. 38.272,74 
Destino Oarsoaldea ..................................................... 38.272,74 
Regeneración urbana y movilidad .............................. 38.272,74 
Euskara ......................................................................... 38.272,74 
Atención al consumidor ............................................... 38.272,74 
Organización y elementos transversales ................... 38.272,74 

Grupo II.  Gestores: 
Economía social ........................................................... 38.272,74 
Comunicación y calidad ............................................... 38.272,74 

13www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
70

60

Número                    zenbakia 215215
Lunes, a 14 de noviembre de 20222022ko azaroaren 14a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



€ 

III taldea.  Teknikariak: 
Garapen ekonomikoa ..................................................35.568,46 
Antolaketa  ....................................................................35.568,46 

IV taldea.   Administrariak: 
Administrariak .............................................................. 28.237,10 
Turismo agenteak ......................................................... 28.237,10 

V taldea.  Garbiketa: 
Garbiketa  .....................................................................23.789,50 

VI taldea: 

— A taldea: Lanbide arteko Gu txie neko Soldata ezar tzen da 
gu txie nez. 

— B taldea: Hileko soldata gordina: 1.599,61 €. Ordainsari 
hori urtero zuzenduko da gorantz, baldin eta diruz lagundutako 
erakundeak egindako ekarpena soldata hori aplika tze aren on-
doriozko kostuak baino handiagoa bada (soldata-kostu guztiak 
barne). 

Soldata-taulak lanean hasten diren urtearen arabera aplika-
tuko zaizkie langileei, aplika tzen zaien soldata dagokion katego-
riakoa izan dadin urte horretan.  
 

I, II, III, IV eta V. mailetarako, 2022-2025 bitarteko aldian, 
soldatak urtero eguneratuko dira, estatuko aurrekontu orokorre-
tan enplegatu publikoen soldatetarako aurreikusitako igoera 
aplikatuz. 

VI. mailako soldata-igoerei dagokienez, igoera horiek egingo 
dira baldin eta programa horien baldin tzek horretarako aukera 
ematen badute eta programen erakunde finan tza tzaileek maila 
horretako langileak kontrata tze ko diru-lagun tzak igo tzen badi-
tuzte, igoera horiek finan tza tzeko zenbateko nahikoan.  
 

15. artikulua.    I eta II taldeen balorazio sistema. 
I. eta II. taldeetako osagarriak ezar tze ko, lanpostuak balora -

tze ko sistema bat egin da, faktoreen konparazio-sistema batean 
oinarrituta. Sistema horren azken helburua ez da puntuazioak 
ematea, baizik eta zuzendari tza- eta ku dea ke ta-postu bakoi tza -
ren edukietan oinarrituta azter tze a erakundearen azken emai -
tze i egiten dien ekarpena. 

Lanpostu horiek balora tze ko, horietan guztietan dauden eta 
lanpostuei graduak eslei tze ko orduan erre fe ren tzia-esparru gisa 
balio duten hainbat faktore aztertu dira.  
 

Faktore bakoi tza, azken batean baloratu nahi den alderdi 
bakoi tza osa tzen duena, lanpostu horietako bakoi tza ren garran -
tzi erlatiboaren konparazio bat ezar tze ko aukera emango duen 
eskala batean mailaka tzen da, gainerakoekin alderatuta. 

Gradu horiek eslei tze ko, honako hau ek hartuko dira kontuan: 

— Lanpostuaren deskripzioa. 

— Faktorea bera, haren definizioa eta mailak. 

— Emai tza ren osotasuna, ez bakarrik lanpostu bakoi tzak 
faktore bakoi tze an duen posizio erlatiboa, baita azken emai tzan 
duena ere, erakundearen testuinguruan. 

Faktore hau ek hartu dira kontuan: 

A.    Konplexutasuna. 

B.    Ondorioak emai tze tan. 

C.    Ekimena/irizpidea. 

D.    Agintearen eran tzu kizuna. 

E.    Ordezkagarritasuna. 

F.    Harremanak. 

G.    Isilpeko informazioa. 

H.    Etengabeko prestakun tza ren beharra. 

€ 

Grupo III.  Técnicos: 
De sa rro llo económico ..................................................35.568,46 
Organización  ................................................................35.568,46 

Grupo IV.  Administrativos: 
Administrativos ............................................................. 28.237,10 
Agentes de turismo ...................................................... 28.237,10 

Grupo V .   Limpieza: 
Limpieza  ......................................................................23.789,50 

Grupo VI: 

— Grupo A: Se establece como mínimo el salario Mínimo In-
terprofesional. 

— Grupo B: Salario bruto mensual de 1.599,61 €. Esta retri-
bución se corregirá anualmente al alza únicamente si la aporta-
ción por parte de la entidad subvencionadota sea superior (in-
cluidos todos los costes salariales) a los costes que se derivan 
de la aplicación de dicho salario. 

Las tablas salariales se aplicarán a las personas trabajado-
ras en función del año de su incorporación, de tal forma que el 
salario que se le aplique corresponda al de su categoría en ese 
mismo año. 

Para los niveles I, II, III, IV y V, en el período comprendido 
entre el 2022-2025, los salarios se actualizarán anualmente 
aplicando el incremento previsto en los presupuestos generales 
del estado para los salarios de los empleados públicos. 

En cuanto a las subidas salariales del nivel VI, éstas se efec-
tuarán siempre y cuando el condicionado de dichos programas 
lo permita y las entidades financiadoras de los distintos progra-
mas incrementen las subvenciones destinadas a la contrata-
ción de las personas trabajadoras de este nivel en montante su-
ficiente para financiar dichas subidas. 

Artículo 15.    Sistema de valoración para los Grupos I y II. 
Para el establecimiento de los complementos de os grupos 

I y II se ha rea li za do un sistema de valoración de puestos de tra-
bajo en base a un sistema de Comparación de Factores, cuyo 
objetivo final no es dar puntuaciones sino analizar en base a los 
contenidos de cada puesto directivo y de gestión su nivel de 
contribución a los resultados finales de la organización. 

Para la valoración de estos puestos se ha procedido al estu-
dio de diferentes factores presentes en todos ellos y que sirven 
de marco de referencia a la hora de la asignación de grados a 
los diferentes puestos de trabajo. 

Cada factor, que en definitiva constituye cada uno de los as-
pectos que se quiere valorar, se gradúa en una escala que per-
mitirá establecer una comparativa de la importancia relativa de 
cada uno de estos puestos, en relación a los demás. 

Para la asignación de dichos grados, se tendrá en cuenta: 

— La descripción del puesto de trabajo. 

— El propio factor, su definición y sus grados. 

— La globalidad del resultado, no sólo la posición relativa de 
cada puesto en cada factor, sino también en el resultado final, 
en el contexto de la Organización. 

Se han tomado en consideración los siguientes factores: 

A.    Complejidad. 

B.    Repercusión en resultados. 

C.    Iniciativa/criterio. 

D.    Responsabilidad por mando. 

E.    Sustituibilidad. 

F.    Relaciones. 

G.    Información confidencial. 

H.    Necesidad de formación continua. 
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I. eta II. taldeetako soldaten edozein arauketa azken balora-
ziotik aurrera faktore horiek zein mailatan aldatu diren kontuan 
hartuta arautu behar da. 

16. artikulua.    Barne sustapena. 
Enpresak lehentasunez erabiliko du barne-sustapena lan-

postu hu tsak edo sortu berriak be te tze ko. 

17. artikulua.    Kontratazioa. 
Langileak enpresan sar tze ko, indarrean dagoen edo une ho-

rretan indarrean egon daitekeen edozein kontratazio-modalitate 
erabili ahal izango da. 

Iraupen mugatuko kontratuei dagokienez: Kontratu horiek 
legez aurreikusitako modalitateetara egokituko dira, eta, bes-
teak beste, honako arrazoi hauengatik erabili beharko dira: 

1.    Iraupen handiagoa edo txi kiagoa izan dezaketen jardue-
rak egin nahi direnean, baldin eta jarduera horiek Oarsoaldea, 
S.A.ren mende soilik ez dauden aurrekontuen mende badaude, 
eta, zehazki, udalen, aldundien, Eusko Jaurlari tza ren, Estatuaren 
eta Europako Erkidegoaren edo beste edozein erakunde publi-
koren di ru la gun tzen mende badaude. Kasu horretan, kontrata-
zio-politika alda tzen ez den bitartean, behin-behinekotasunaren 
barruan ahalik eta egonkortasunik handiena eskainiko duen kon-
tratazio-modalitatea aukeratuko da.  
 

2.    Administrazio publikoek sustatutako enplegu-programe-
tan parte hartuz gero. 

3.    Iraupen mugatuko arloak susta tze ko edo gara tze ko 
proiektuak, horien helburuen arabera. 

18. artikulua.    Probaldia. 
Enpresak eta langileak sinatutako lan-kontratuan finkatuko 

da probaldia. 

19. artikulua.    Lanpostua uztea. 
Enpresako lana beren borondatez utzi nahi duten langileek 

enpresari jakinarazi beharko diote hamabost egun lehenago.  
 

Aipatutako aurrerapenarekin jakinarazteko betebeharra bete -
tzen ez bada, enpresak eskubidea izango du langilearen likidazio-
tik eguneko soldataren zenbatekoaren baliokidea den zenbate-
koa deskonta tze ko, abisua atze ra tzen den egun bakoi tze ko. 

IV ATALA 
 

SOLDATA EGITURA 

20. artikulua.    Soldata egitura. 
Langileen soldata honakoek osatuko dute: 

a)    Hi tzar meneko oinarrizko soldata. 

b)    Osagarria. 

c)    An tzi natasuna. 

d)    Aparteko haborokinak. 

21. artikulua.    Hi tzar meneko soldata oinarria. 
Hi tzar meneko oinarrizko soldata lanaldi arruntean hi tzar tu -

ta ko lana egiteagatik langileei ordaindutako ordainsariaren za -
tia da, dagokien lanbide-taldearen eta -mailaren arabera.  
 

22. artikulua.    Osagarriak (estrukturako langileen tzat).  
 

I. eta II. taldeak. Osagarria I. eta II. lanbide-taldeetako langi-
leei ordaindutako ordainsariaren zatia da, egindako lanpostuen 
balorazioaren arabera. 

Cualquier regulación de salarios de los grupos I y II debe re-
girse en base al grado en que esos factores se han visto modi-
ficados desde la última valoración. 

Artículo 16.    Promoción interna. 
La empresa utilizará de forma prioritaria la promoción interna 

para cubrir los puestos de trabajo vacantes o de nueva creación. 

Artículo 17.    Contratación. 
El ingreso de las personas trabajadoras en la empresa se 

podrá rea li zar por cualquiera de las modalidades de contrata-
ción en vigor o que pudieran estar en vigor en ese momento. 

En cuanto a los contratos de duración determinada: Estos se 
ajustarán a las modalidades legalmente previstas, y para su uti-
lización deberán entre otras, concurrir de las siguientes causas: 

1.    Cuando se trate de rea li zar actividades que aunque 
puedan tener mayor o menor permanencia se encuentren con-
dicionadas a unos presupuestos que no dependen en exclusiva 
de Oarsoaldea, S.A. y, en concreto, todas aquellas que depen-
dan de subvenciones de Ayuntamientos, Diputaciones, Gobier-
no Vasco, del Estado y de la Comunidad Europea, o de cualquier 
otra entidad pública. En este caso se optará por una modalidad 
de contratación que, dentro de la temporalidad, ofrezca la 
mayor estabilidad posible mientras no se modifique la política 
de contratación. 

2.    En el caso de acogida a programas de empleo promovi-
dos por administraciones públicas. 

3.    Proyectos de promoción o de sa rro llo de áreas de dura-
ción determinada, de acuerdo con los objetivos de los mismos. 

Artículo 18.    Periodo de prueba. 
El período de prueba vendrá fijado en el Contrato laboral fir-

mado por la empresa y la persona trabajadora. 

Artículo 19.    Ceses. 
Las personas trabajadoras que de seen cesar voluntariamente 

en el servicio de la empresa vendrán obligadas a ponerlo en cono-
cimiento de la misma, preavisando con quince días de antelación. 

El incumplimiento de la obligación de preavisar con la refe-
rida antelación dará derecho a la empresa a descontar de la li-
quidación de la persona trabajadora una cuantía equivalente al 
importe de su salario diario por cada día de retraso en el aviso. 

CAPÍTULO IV 
 

ESTRUCTURA SALARIAL 

Artículo 20.    Estructura del salario. 
El salario de las personas trabajadoras estará integrado por: 

a)    El salario base de convenio. 

b)    Complemento. 

c)    Antigüedad. 

d)    Gratificaciones extraordinarias. 

Artículo 21.    Salario base convenio. 
El salario base convenio es la parte de la retribución abona-

da a las personas trabajadoras, en función de su grupo y nivel 
profesional de encuadramiento, por la realización del trabajo 
convenido durante la jornada de trabajo ordinaria. 

Artículo 22.    Complementos (para trabajadores estructura-
les). 

Grupos I y II. El complemento es la parte de la retribución abo-
nada a las personas trabajadoras de los grupos profesionales I y 
II, en función de la valoración de puestos de trabajo rea li za da. 
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III., IV. eta IV. taldeek osagarri hau ek jaso ahal izango dituzte: 
 

*  Prestasunagatiko osagarria: 

— Reten zerbi tzua: zaintalde-zerbi tzu a ematen duten per tso -
nek (ohiko lan-ordutegitik kanpoko aldia da, langileek etengabe 
aurki tze ko moduan egon behar baitute) osagarri bat jasoko dute 
zain tza ez-presen tzi alagatik. 

— Lanaldi estandarretik kanpoko lana: goizeko eta arra tsal -
de ko lanaldi zatituan lan egiten duten per tso nek eta asteburue-
tan edo jaiegunetan lan egin behar dutenek osagarri hori kobra -
tze ko eskubidea izango dute. 

*  Proiektuen gidari tza gatik osagarria: 

Aldizka, Oarsoaldean sor tzen dira agen tzi ako teknikariek koor -
 dina tzen dituzten proiektuak. Kasu horietan, proiektu horiek irau-
ten duten bitartean, proiektuburuak hilero osagarri bat izango du, 
bere ohiko eginkizunen eran tzu kizun eta konplexutasunagatik.  
 
 

23. artikulua.    An tzi natasuna. 
An tzi natasuna hirurtekoen arabera ordainduko da, eta aldi 

hori 2019ko urtarrilaren 1ean hasiko da zenba tzen Oarsoal-
dean ordurako lanean ari ziren langileen tzat. 

2022an ordaindu beharreko zenbatekoak honako hau ek izan -
go dira: 

I, II, III taldeak: 60,87 €. 

IV taldea: 46,49 €. 

V taldea: 33,75 €. 

24. artikulua.    Aparteko aborokinak. 
Langileek urtean aparteko bi haborokin jaso tze ko eskubi-

dea izango dute: Gabonetako ordainsaria eta ekaineko oporre-
tako ordainsaria. Aparteko ordainsari bakoi tza ren zenbatekoa 
honako hau izango da: oinarrizko soldataren hileko soldata gehi 
an tzi natasuna (ordaindu beharrekoa), Gabonetakoa (abenduko 
hogeita batean) eta oporretakoa (ekaineko nominarekin bate-
ra). 

Era berean, 14 ordainsaritik 12rako soldata dagokion hain-
banaketarekin doitu ahal izango da. 

25. artikulua.    Irteerak, dietak eta bidaiak. 
Enpresaren beharrengatik eta enpresaren aginduz beren 

zerbi tzu ak emateko lantokitik kanpora joan-etorriak egin behar 
dituzten langile guztiek arrazoi horrengatik egin behar dituzten 
gastu guztiak itzu li beharko dituzte, aldez aurretik enpresari ja-
kinarazita eta ondoren justifikatuta.  
 

Joan-etorriak edo bidaiak norberaren ibilgailuan egiten badi-
ra, langileak 0,347 €-ko kalte-ordaina jasoko du kilometroan; 
garraiobide publikoetan eginez gero, egindako gastuen zenbate-
koa ordainduko zaio. Urtero, kilometrajearen zenbatekoa aurre-
ko urteko KPIaren (Euskal Autonomia Erkidegoa) neurri berean 
igoko da.  
 

Joan-etorriak gastuak justifika tze a zaila edo ezinezkoa den 
herrialdeetara egin behar badira, eguneko 91,35 euroko dieta 
ezar tzen da, justifikaziorik gabe, per tso na eta egun bakoi tze ko, 
betiere enpresaren aldez aurreko baimenarekin. Horretarako, 
erre fe ren tzi atzat hartuko dira Euskal Herriko Agintari tza ren Al-
dizkariko De kre tuak (otsai la ren 2ko 16/1993 De kre tua; aben -
dua ren 19ko 515/1995 De kre tua, dagozkion aldaketekin), Euskal 
Autonomia Erkidegoko administrazio publikoko eta erakunde au-
tonomoetako langileen zerbi tzu agatiko kalte-ordainak arau  tzen 
dituztenak. Zenbateko hori KPIaren neurri berean igoko da.  
 

Grupos III, IV. Los grupos III y IV podrán recibir los siguientes 
complementos: 

*  Complemento por disponibilidad: 

— Retén: Las personas que presten servicio de retén (es el 
período de tiempo fuera del horario habitual de trabajo, en que 
el personal ha de estar permanentemente localizable.) percibi-
rán un complemento por guardia no presencial. 

— Trabajo fuera de la jornada estándar: Las personas que 
presten servicios en jornada partida de mañana y tarde y las 
que tengan que desempeñar sus funciones en fines de semana 
o festivos tendrán derecho a cobrar este complemento. 

*  Complemento por jefatura de proyecto: 

Periódicamente, surgen en Oarsoaldea proyectos cuya coor-
dinación operativa es asumida por el personal técnico de la 
agencia. En esos casos, a lo largo de la duración de dichos pro-
yectos, el jefe de proyecto disfrutará de un complemento men-
sual, por la responsabilidad y complejidad añadida respecto de 
sus funciones habituales. 

Artículo 23.    Antigüedad. 
La antigüedad se pagará por trienios comenzando a compu-

tarse tal período el 1 de enero de 2019 para las personas traba-
jadoras que ya estaban trabajando en Oarsoaldea a esa fecha. 

Los importes a pagar en el 2022 serán los siguientes:  
 

Grupos I, II, III: 60,87 €. 

Grupo IV: 46,49 €. 

Grupo V: 33,75 €. 

Artículo 24.    Gratificaciones extraordinarias. 
Las personas trabajadoras tendrán derecho a dos gratifica-

ciones extraordinarias al año: La paga de Navidad y la paga de 
vacaciones en junio. El importe de cada una de las pagas ex-
traordinarias será igual al importe de una mensualidad del sa-
lario base más la antigüedad que será pagadera, la de Navidad 
el día veintiuno del mes de diciembre y la de vacaciones junto 
con la nómina del mes de junio. 

Será posible igualmente ajustar el salario de 14 pagas a 12 
con el prorrateo correspondiente. 

Artículo 25.    Salidas, dietas y viajes. 
Todas las personas trabajadoras que por necesidades de la 

empresa y por orden de esta tengan que rea li zar desplazamien-
tos fuera de su centro de trabajo para la prestación de sus ser-
vicios, deberán de ser reintegrados de todos los gastos que 
deban rea li zar por dicho motivo, previo conocimiento de la em-
presa y posterior justificación de los mismos. 

Si los desplazamientos o viajes se rea li zaran en el vehículo 
propio la persona trabajadora será indemnizado a razón de 
0,347 € el kilómetro, caso de rea li zarlos en medios públicos de 
transporte se le abonará el importe de los gastos rea li za dos. 
Anualmente el importe del kilometraje se incrementará en la 
misma medida que lo haga el IPC (Comunidad autónoma de 
Euskadi) el año anterior. 

En aquellos casos en los que el desplazamiento se tenga 
que rea li zar a países en los que la justificación de gastos resulte 
difícil o imposible, se establece una dieta diaria sin justificación 
de 91,35 euros por persona y día, siempre con previa autoriza-
ción de la empresa. Para ello se tomará como referencia orien-
tativa los decretos del Boletín Oficial del País Vasco (16/1993 
de 2 de febrero; 515/1995 de 19 de diciembre; con sus modi-
ficaciones correspondientes) que regulan las indemnizaciones 
por razón del servicio para los empleados de la administración 
pública y organismos autónomos del País Vasco. Este importe 
se verá incrementado en la misma medida que lo haga el IPC. 
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26. artikulua.    Nominak. 
Soldatak hilero ordainduko dira, langileak izenda tzen duen 

banku-kontuan transferen tzi a eginez edo dirua sartuz. Ordaina-
giri gisa, trans fe ren tzia ren edo diru-sarreraren kopia erabiliko 
da. Langileak bankuko helbidera tze a jakinaraziko du. Nomina-
ren helbidera tze an aldaketarik izanez gero, jakinarazi egin be-
harko da. 

27. artikulua.    Erretiro aurreratuagatiko prima (I-V taldeak). 
Primaren zenbatekoa honako eskala honen arabera kalkula-

tuko da, betiere urteko ordainsari oso gordinei dagokienez, eta 
ordainsari hori hilabeteka hainbanatuko da (urtearen eta urtea-
ren artean): 

60 urtetik 61era, 21 hileko soldata. 

61-62 urte, 17 hileko soldata. 

62-63 urte, 12 hileko soldata. 

63 urtetik 64ra, 9 hileko soldata. 

64-65 urte, 6 hileko. 

Zenbateko horiek 65 urterekin erretiroa har tze ari dagozkio. 
Erretiro-adina luza tzen denean, epe horiek adin berrira egokitu be -
harko dira. 

28. artikulua.    Bizi tza- eta ezintasun-asegurua (I-V taldeak). 
1.    Enpresak bizi tza-asegurua eta ezintasun iraunkor, oso 

edo absolutuko asegurua izango du langile guztien tzat, eta 
44.000 €-ko estaldura izango du. 

2.    Ezintasun osoaren estaldura gauzatuko da baldin eta 
langileak baja har tzen badu enpresan.  
 

29. artikulua.    Eran tzu kizun zibileko asegurua (I-V taldeak). 
1.    Enpresak eran tzu kizun zibileko poliza bat izango du 

bere kargura, bere eginkizunak bete tze agatik eta eginkizunen 
garran tzi ari dagokionez eran tzu kizun hori izan dezaketen lan -
gileen tzat, kontratatutako baldin tzen arabera.  
 

2.    Nolanahi ere, eran tzu kizun zibilaren kon tzep tu horren-
gatik bermatutako arrisku-kapitalak ezingo du gainditu berma-
tutako 33.000 euroko gehieneko estaldura. Estaldura horrek 
ondorioak izango ditu erakundeko gobernu-organo eskudunak 
berariaz eta formalki onartu eta hurrengo hilabeteko lehen egu-
netik. 

3.    Nolanahi ere, erakunde honetan kolektibo jakin ba tzu -
en tzat edo per tso na jakin ba tzu en tzat aurreko paragrafoan eza-
rritakoa baino estaldura handiagoak badaude, estaldura horiek 
mantendu egingo dira, aipatutako estaldura handienen kostua 
izoztu, xurgatu eta banatu daitekeen arren. 

30. artikulua.    Kon tsu moko maileguak (I-V taldeak). 
Gu txie nez urtebeteko an tzi natasuna duten langileek 

1.803,04 €, 3.606,07 € eta 5.409,11 € jaso ahal izango dituz-
te, eta aurrerapen horiek 12, 18 edo 24 hilekotan itzu li beharko 
dituzte, hurrenez hurren. Aurrerakin horiek enpresaren irizpi-
dearen arabera emango dira, betiere justifikatutako arrazoirik 
badago, premia larria badago eta enpresak ordainketa hori egi -
te ko behar besteko diruzain tza badu. 

V ATALA 
 

DIZIPLINA ARAUBIDEA 

31. artikulua.    Arau-hausteak. 
Langileek egindako hu tse giteak arinak, larriak edo oso la-

rriak izan daitezke. 

Hu tse gite arin tzat hartuko dira: 

— Justifikatu gabeko puntualtasunik eza lanera sar tze an 
edo lanetik atera tze an, gehienez hiru aldiz hilabetean, guztira 
hogei minutu baino gu txi ago. 

Artículo 26.    Nóminas. 
Los salarios se abonarán de forma mensual mediante trans-

ferencia o ingreso en la cuenta bancaria que designe la persona 
trabajadora. sirviendo como justificante de pago la copia de la 
transferencia o el ingreso. La persona trabajadora comunicará 
la domiciliación bancaria. Cualquier variación en la domicilia-
ción de la nómina se deberá comunicar. 

Artículo 27.    Prima por jubilación anticipada. (grupos I-V). 
La cuantía de la prima se calculará con arreglo a la siguiente 

escala, siempre con referencia a retribuciones íntegras brutas 
anuales, prorrateándose por meses –entre año y año– dicha re-
tribución: 

De 60 a 61 años, 21 mensualidades. 

De 61 a 62 años, 17 mensualidades. 

De 62 a 63 años, 12 mensualidades. 

De 63 a 64 años, 9 mensualidades. 

De 64 a 65 años, 6 mensualidades. 

Estos importes corresponden a una jubilación a los 65 años. 
En cuanto la edad de jubilación se amplíe, habrá que ajustar di-
chos plazos a la nueva edad. 

Artículo 28.    Seguro de vida e Incapacidad (grupos I-V). 
1.    La empresa mantendrá, a su cargo, para todo el perso-

nal, un seguro de vida e Incapacidad Permanente, Total o Abso-
luta que tendrá una cobertura de 44.000 €. 

2.    La cobertura por la Incapacidad Total, se hará efectiva 
siempre y cuando el empleado o empleada cause baja en la em-
presa. 

Artículo 29.  Seguro de responsabilidad civil (grupos I-V). 
1.    La empresa mantendrá, a su cargo, una póliza de res-

ponsabilidad civil en favor del personal que por el desempeño 
de sus funciones y en relación con la importancia de las mismas 
puedan incurrir en dicho tipo de responsabilidad, de acuerdo 
con las condiciones contratadas. 

2.    En todo caso, el capital riesgo garantizado por este con-
cepto de responsabilidad civil, no podrá superar la cobertura 
máxima garantizada de 33.000 €. Esta cobertura tendrá efec-
tos desde el primer día del mes siguiente a la aprobación expre-
sa y formal por parte del órgano de gobierno competente de la 
institución. 

3.    En cualquier caso, se mantendrán, caso de existir en 
esta Institución para colectivos concretos o a personas determi-
nadas, coberturas mayores ya existentes que la establecida en 
el párrafo anterior, sin perjuicio del carácter congelable, absor-
bible y distribuible del costo de las citadas mayores coberturas. 

Artículo 30.    Préstamos de consumo (grupos I-V). 
El personal, con antigüedad mínima de un año, podrá perci-

bir las cantidades de 1.803,04 €, 3.606,07 €, 5.409,11 €, de-
biendo reintegrar dichos adelantos en 12, 18 o 24 mensualida-
des respectivamente, que serán concedidas a criterio de la em-
presa y siempre que exista causa justificada, necesidad peren-
toria y la empresa tenga tesorería suficiente para poder rea li zar 
dicho pago. 

CAPÍTULO V 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 31.    Infracciones. 
Las faltas cometidas por las personas trabajadoras se clasi-

ficarán en leve, grave o muy grave. 

Se considerarán como faltas leves: 

— La impuntualidad no justificada en la entrada o en la sali-
da del trabajo hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo 
total inferior a veinte minutos. 
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— Hilabete batean egun batean lanera ez joatea, justifikazio-
rik gabe. 

— Justifikatutako arrazoi batengatik lanera ez dela joango 
behar den aurrerapenaz ez jakinaraztea, salbu eta jakinarazpe-
na egitea ezinezkoa dela egiazta tzen bada. 

— Justifikatutako arrazoirik gabe lanpostua uztea aldi labu-
rretan, betiere horrek per tso nen edo gauzen osotasunari arris -
ku rik eragin ez badio; kasu horretan, larritasunaren arabera, hu -
tse gite larri tzat edo oso larri tzat jo ahal izango da.  
 

— Arretarik eza eta zuzentasunik eza jendearekiko tratuan, 
enpresaren irudiari kalte larririk eragiten ez diotenean.  
 

— Materiala kon tse rba tzean ardurarik ez izatea, ardura tsu a 
bada eta narriadura arinak eragiten baditu.  
 

— Lanean ohikoa ez den mozkorkeria. 

Hu tse gite larri tzat hartuko dira: 

— Justifikatu gabeko puntualtasunik eza lanera sar tze an edo 
lanetik atera tze an, gehienez hiru aldiz hilabetean, hirurogei mi-
nutura arte guztira. 

— Justifikaziorik gabe bi edo lau egunez lanera ez joatea hi-
labeteko epean. 

— Gizarte Seguran tzan eragina duten datuak oztopa tzea, 
mal tzu rkeriaz ez aipa tze a eta fal tsu tze a. 

— Gaixotasunaren edo istripuaren itxu ra egitea, hurrengo zen -
bakiko d) letran aurreikusitakoari kalterik egin gabe. 

— Beste langile bat ordeztea, laneko sarrera- eta irteera-erre -
gistroak eta kontrolak aldatuz. 

— Laneko aginduak eta jarraibideak ez bete tzea, segurtasun- 
eta higiene-arauei buruzkoak barne, eta lanean zuhur tzi a ga be ke -
riaz edo arduragabekeriaz joka tzea, salbu eta horrek enpresari 
kalte larriak eragiten badizkio, enpresaren instalazioetan, makine -
rian eta, oro har, ondasunetan ma txu rak eragiten baditu edo per -
tso nen tzat istripu-arris kua eragiten badute; kasu horretan, hu tse -
gite oso larri tzat hartuko dira. 

— Enpresari ez jakinaraztea bere ardurapeko tresna, erre-
minta, ibilgailu eta obretan an tze mandako kalteak edo anormal-
tasunak, horrek enpresari kalte larria eragin dionean.  
 

— Baimenik gabe, lanaldian lan partikularrak egitea, bai eta 
lanabesak, makinak, ibilgailuak eta, oro har, enpresaren onda-
sunak erabil tze a ere, baldin eta horretarako baimenik ez badu, 
edo agindutako lanekoak ez diren erabileretarako, baita lanaldi-
tik kanpo ere. 

— Isilpean gorde beharreko sekretuak haustea edo urra tzea, 
horrek enpresari kalte larririk eragiten ez badio. 

— Lanean mozkortuta egotea. 

— Norberaren txu kuntasunik eta garbitasunik eza, produk-
zio-prozesuari edo zerbi tzu a emateari eragin diezaiokeenean, 
eta, betiere, aldez aurretik, enpresak dagokion ohartarazpena 
egin badu. 

— Agindutako lanak behar bezala ez egitea, betiere horrek 
per tso nei edo gauzei kalte larririk eragiten ez badie.  
 

— Lantokiaren barruan per tso nen aurka egindako hi tze zko 
edo ekin tza zko irainak, larritasun nabarmenekoak direnean.  
 

— Hiruhilekoaren barruan, bost hu tse gite arin berriro egitea, 
izaera desberdinekoak izan arren eta hi tze zko ohartarazpena ez 
den beste zehapen bat ezarri bada. 

— La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante 
el periodo de un mes. 

— La no comunicación con la antelación previa debida la 
inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se acre-
dite la imposibilidad de la notificación. 

— El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada 
por breves periodos de tiempo y siempre que ello no hubiere 
causado riesgo a la integridad de las personas o de las cosas, 
en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad, como 
falta grave o muy grave. 

— La desatención y la falta de corrección en el trato con el 
público cuando no perjudiquen gravemente la imagen de la em-
presa. 

— Los descuidos en la conservación del material que se tu-
viere a cargo de fuere responsable y que produzca deterioros 
leves del mismo. 

— La embriaguez no habitual en el trabajo. 

Se considerarán como faltas graves: 

— La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del 
trabajo hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total 
de hasta sesenta minutos. 

— La inasistencia injustificada al trabajo de dos o cuatro 
días durante el periodo de un mes. 

— El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento 
de los datos que tuvieran incidencia en la Seguridad Social. 

— La simulación de enfermedad o accidente sin perjuicio de 
lo previsto en la letra d) del número siguiente. 

— La suplantación de otro trabajador, alterando los registros 
y controles de entrada y salida al trabajo. 

— La desobediencia a las órdenes e instrucciones de traba-
jo, incluidas las relativas a normas de seguridad e higiene, así 
como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de 
ella derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren averías 
a las instalaciones, maquinarias y, en general, bie nes de la em-
presa o comportasen riesgo de accidente para las personas, en 
cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves. 

— La falta de comunicación a la empresa de los desperfec-
tos o anormalidades observados en los útiles, herramientas, ve-
hículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado 
un perjuicio grave para la empresa. 

— La realización sin el oportuno permiso de trabajos particu-
lares durante la jornada, así como el empleo de útiles herramien-
tas, maquinaria, vehículos, y, en general, bie nes de la empresa 
para los que no estuviera autorizado o para usos ajenos a los del 
trabajo encomendado, incluso fuera de la jornada laboral. 

— El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada 
reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa. 

— La embriaguez habitual en el trabajo. 

— La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar 
al proceso productivo o a la prestación del servicio y siempre, 
que previamente, hubiere mediado la oportuna advertencia de 
la empresa. 

— La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, 
siempre que de ello no se derive perjuicio grave para las perso-
nas o las cosas. 

— Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas 
contra las personas, dentro del centro de trabajo cuando revis-
tan acusada gravedad. 

— La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque 
sean de distinta naturaleza y siempre que hubiera mediado san-
ción distinta a la amonestación verbal, dentro de un trimestre. 
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Hu tse gite oso larri tzat hartuko dira: 

— Lanera berandu iristea edo lanetik behar baino lehenago 
irtetea, justifikatu gabe, sei hilabetez hamar aldiz edo urtebetez 
hogei aldiz, behar bezala ohartarazita. 

— Hilabete batean hiru egunez jarraian edo txan da kako bost 
egunetan lanera ez joatea, justifikaziorik gabe. 

— Agindutako gestioetan iruzur egitea, leialtasunik ezaz jo -
ka  tze a edo konfian tzaz aprobe txa tzea, edo enpresaren, lanki-
deen edo beste edozein per tso naren jabe tza ko ondasunak 
eskura tzea, ebastea edo lapur tze a enpresaren egoi tzan. 

— Gaixotasunaren edo istripuaren itxu rak egitea edo gaixo-
tasunagatiko edo istripuagatiko baja luza tzea, norberaren edo 
besteren konturako edozein lan egi te ko. 

— Isilpean gorde beharreko sekretuak haustea edo urra tzea, 
horrek enpresari kalte larria eragiten badio. 

— Ohiko mozkorkeria edo toxikomania, lanean eragin negati-
boa badu. 

— Enpresarekiko lehia desleiala dakarten jarduerak egitea.  
 

— Laneko errendimendu normala edo itundua nahita eta eten -
gabe gu txi tzea. 

— Greba egiten denean manten tze-zerbi tzu ak ez bete tzea.  
 

— Agintekeriaz joka tze a aginte-eginkizunak bete tzen dituzte-
nek. 

— Sexu-jazarpena. 

— Behin eta berriz ez erabil tze a laneko segurtasun eta higie-
nearen arloko babes-elementuak, behar bezala ohartarazita.  
 

— 1 d) eta 2 l) eta m) ataletatik eratorritakoak. 

— Hu tse gite larriak behin eta berriz egitea. Hu tse gite larri -
tzat hartuko da langilea, egitatea gertatu aurretik, bi aldiz edo 
gehiagotan zehatu izana hu tse gite larriengatik, izaera desberdi-
nekoak izan arren, urtebeteko epean.  
 

32. artikulua.    Zehapenak. 
Hau ek dira aurreko artikuluan zerrendatutako hu tse giteak 

egiteagatik ezar daitezkeen gehienezko zehapenak:  
 

1.    Hu tse gite arinagatik: ahozko edo ida tzi zko kargu-har tze a 
eta enplegua eta soldata etetea, gehienez bi egunez. 

2.    Falta astunagatik: enplegua eta soldata etetea, hiru egu -
netik hamalau egunera bitartean. 

3.    Falta oso astunagatik: enplegua eta soldata etetea ha-
malau egunetik bi hilabetera bitartean, beste herri bateko lanto-
kira alda tze a urtebetera arte, eta diziplinazko kalera tzea.  
 

Ezarritako zehapenen ondorioz espediente per tso naletan 
jaso daitezkeen kontrako ida tzo harrak ezereztu egingo dira bi, 
lau edo zor tzi hilabeteko epeak bete tzen direnean, falta arina, 
larria edo oso larria izan.  
 

Edozein diziplina-prozedura hastean, horren berri eman be-
harko zaie nahitaez langileen ordezkariei, eta horrek horri bu-
ruzko txos tena eran tsi ahal izango du. 

VI ATALA 
 

LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNA 

33. artikulua.    Osasun-azterketa. 
Urtean behin azterketa medikoak egingo zaizkie enpresako 

langileei. Azterketa horiek borondatezkoak izango dira.  
 

Se considerarán como faltas muy graves: 

— La impuntualidad no justificada en la entrada o en la sali-
da del trabajo en diez ocasiones durante seis meses o en veinte 
durante un año debidamente advertida. 

— La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días 
consecutivos o cinco alternos en el periodo de un mes. 

— El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestio-
nes encomendadas o la apropiación, hurto o robo de bie nes de 
propiedad de la empresa, de compañeros o de cualquier otra 
persona dentro de las dependencias de la empresa. 

— La simulación de enfermedad o accidente o la prolonga-
ción de la baja por enfermedad o accidente con la finalidad de 
rea li zar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. 

— El quebrantamiento o violación de secretos de obligada 
reserva que produzca grave perjuicio en la empresa. 

— La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negati-
vamente en el trabajo. 

— La realización de actividades que impliquen competencia 
desleal con la empresa. 

— La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento 
del trabajo normal o pactado. 

— La inobservancia de los servicios de mantenimiento en 
caso de huelga. 

— El abuso de autoridad por quienes ejercido por quienes 
desempeñan funciones de mando. 

— El acoso sexual. 

— La reiterada no utilización de los elementos de protección 
en materia de seguridad e higiene en el trabajo, debidamente 
advertida. 

— Las derivadas de los apartados 1 d) y 2 l) y m). 

— La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas gra-
ves, considerando como tal aquella situación en la que, con an-
terioridad al momento de la comisión del hecho, la persona tra-
bajadora hubiera sido sancionado dos o mas veces por faltas gra-
ves, aún de distinta naturaleza, durante el periodo de un año. 

Artículo 32.    Sanciones. 
Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comi-

sión de las faltas enumeradas en el artículo anterior, son las si-
guientes: 

1.    Por falta leve: Amonestación verbal o escrita y suspen-
sión de empleo y sueldo hasta dos días. 

2.    Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres 
a catorce días. 

3.    Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de 
catorce días a dos meses, traslado a centro de trabajo de loca-
lidad distinta durante un periodo de hasta un año y despido dis-
ciplinario. 

Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de 
las sanciones impuestas pudieran hacerse constar en los expe-
dientes personales quedarán canceladas al cumplirse los pla-
zos de dos, cuatro u ocho meses, según se trate de falta leve, 
grave o muy grave. 

Al inicio de cualquier procedimiento disciplinario se dará 
cuenta obligatoriamente a la representación de las personas 
trabajadoras, pudiendo esta adjuntar informe al respecto. 

CAPÍTULO VI 
 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Artículo 33.    Revisión médica. 
Se procederá a rea li zar análisis médicos al personal de la 

empresa con una periodicidad anual. Estos reconocimientos 
tendrán carácter voluntario. 
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VI. taldeko langileen kasuan, azterketa medikoa nahitaez-
koa izango da lanposturako gaitasuna egiazta tze ko eta, horrela, 
lanpostuaren espezifikotasunarekin zerikusia duen edozein 
kalte saihesteko. 

34. artikulua.    Amatasunaren babesa. 
Bere zirkunstan tzi engatik haurdunaldian edo edoski tza roan 

eragina izan dezakeen lanpostu bat bete tzen duen langileak 
bere egoe rarekin bateragarria den beste lanpostu bat be te tze ko 
eskubidea izango du. Lanpostuz alda tze ko, Gizarte Seguran tza -
ko erregimenean langileari lagun tza ematen dion medikuak txos -
 te na egin beharko du aldez aurretik.  
 

Haurdun dagoen langileak lanetik alde egi te ko eskubidea 
izango du, ordainsaria jaso tze ko eskubidearekin, jaio aurreko 
azterketak eta erdi tze a presta tze ko teknikak egi te ko, aldez au-
rretik jakinarazita eta lanaldiaren barruan egin beharra justifika-
tuta. 

35. artikulua.    Lan-arriskuen pre ben tzi oa. 
Bai langileak bai enpresa behartuta daude aza roa ren 8ko 

31/1995 Lege Organikoan eta gai hori arau tzen duten gainera-
ko xedapenetan xedatutakoa behar bezala bete tze ra.  
 

VII ATALA 
 

BA TZOR DE PAREKIDEA 

36. artikulua.    Osaketa. 
Indarrean dagoen legedian xe da tu ta koa ren babesean, Ba -

tzor de Paritario bat eratuko da hi tzar men hau interpreta tze ko 
eta aplika tze ko. Ba tzor de hori negoziazio-ba tzor deko kideek 
osatuko dute. 

Ba tzor de Paritarioa hi tzar mena ar gi ta ra tzen denetik hama-
bost eguneko epean eratuko da, eta fun tzio namendurako bar -
ne-prozeduraren erregelamendua egingo du.  
 

37. artikulua.    Eskumenak. 
Ba tzor de Paritarioaren eginkizunak: 

— Hi tzar meneko klausula guztiak interpreta tzea.  
 

— Interesdunaren ekimenez, hi tzar menaren aplikazioari bu-
ruzko informazioa eta aholkulari tza. 

— Adiskide tzea, alderdietako batek eskatuta, hi tzar mena 
aplika tze aren eta interpreta tze aren ondoriozko gatazka indibi-
dual eta kolektiboetan. 

— Bitarteko tza eta arbitrajea banakako gatazketan, enpresa-
buruek eta langileek borondatez eta adostasunez hala era baki -
tzen dutenean. 

— Hi tzar mena bete tze a optimizatu dezaketen azterlan eta 
proiektu guztiak egitea. 

— Enpresako lanpostu bakoi tza, dituen eskumen eta zeregi-
nen arabera, hi tzar menean zehaztutako lanbide-talde batean 
eta dagokion soldata-mailan koka tze ko modua zehaztea.  
 

VIII ATALA 
 

PRESTAKUN TZA ETA EUSKARA 

38. artikulua.    Etengabeko prestakun tza. 
Enpresak urteko prestakun tza-plan bat egingo du langileen -

tzat. 

Ber tan ja so tzen diren prestakun tza-ekin tzak lan-denboran 
egin ahal izango dira. Programatuta ez badaude ere, en pre sa ren -
 tzat eta langilearen tzat interesgarriak diren prestakun tza-ka sue -
tan ere aplikatu ahal izango da aukera hori. 

En las personas trabajadoras del Grupo VI la revisión médi-
ca será obligatoria para acreditar la aptitud al puesto de trabajo 
y así evitar cualquier daño relativo con la especificidad del pues-
to de trabajo. 

Artículo 34.    Protección de la maternidad. 
La trabajadora que desempeñe un puesto de trabajo que 

por sus circunstancias pueda tener repercusión en el embarazo 
o en la lactancia, tendrá derecho a desempeñar un puesto de 
trabajo diferente y compatible con su estado. El cambio de 
puesto de trabajo se llevará a cabo previo informe del medico 
que en el régimen de la seguridad social asista facultativamen-
te a la trabajadora. 

La trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo 
aviso y justificación de la necesidad de su realización dentro de 
la jornada de trabajo. 

Artículo 35.    Prevención de Riesgos Laborales. 
Tanto las personas trabajadoras como la Empresa quedan 

obligados a cumplir adecuadamente lo dispuesto en la L.P.R.L. 
31/1995 de 8 de noviembre, y cuantas demás disposiciones re-
gulen esta materia. 

CAPÍTULO VII 
 

COMISIÓN PARITARIA 

Artículo 36.    Constitución. 
Al amparo de lo dispuesto en la legislación vigente, se cons-

tituye una Comisión Paritaria para la interpretación y aplicación 
del presente convenio, compuesta por los miembros de la comi-
sión negociadora. 

La Comisión Paritaria quedará constituida en un plazo de 
quince días desde la publicación del convenio, procediendo a 
elaborar su reglamento de procedimiento interno de funciona-
miento. 

Artículo 37.    Competencias. 
Las funciones de la Comisión Paritaria: 

— La interpretación de la totalidad de las cláusulas del con-
venio. 

— La información y el asesoramiento a iniciativa de la parte 
interesada, sobre la aplicación del convenio. 

— La conciliación, a instancia de una de las partes, en los 
conflictos individuales y colectivos derivados de la aplicación e 
interpretación del convenio. 

— La mediación y arbitraje en los conflictos individuales, 
cuando empresarios y trabajadores así lo decidan de modo vo-
luntario y de mutuo acuerdo. 

— Elaborar cuantos estudios y proyectos puedan optimizar el 
cumplimiento del convenio. 

— Determinar el encuadramiento de cada uno de los pues-
tos de trabajo existentes en la empresa, en función de sus com-
petencias y tareas, a uno de los grupos profesionales determi-
nados en el convenio y a su correspondiente nivel salarial. 

CAPÍTULO VIII 
 

FORMACIÓN Y EUSKERA 

Artículo 38.    Formación continua. 
La empresa rea li zará un plan de formación anual para la 

plantilla. 

Las acciones formativas que se recojan en el mismo podrán de -
 sa rro llarse en tiempo de trabajo. Esta opción podrá aplicarse tam-
bién en los supuestos formativos que si bien no están programados 
resulten de interés para la empresa y la persona trabajadora. 
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Prestakun tza-planaren garapenak ez du eraginik izango kon -
tratazioan, hau inber tsi o estrategiko tzat hartuko da eta presta -
tzen ari diren langileek eskubide guztiak gordeko dituzte.  
 

39. artikulua.    Euskara. 
Atal honek garran tzi berezia du Oarsoaldea SAren zerbi tzu ak 

euskaraz erabili ahal izateko helburuan oinarrituta. 

Beraz, enpresan sar tzen diren langile berriek egiaztagiri bat 
izan beharko dute (C1 gu txie nez) Oarsoaldean lan egin ahal iza-
teko. Kontratazio-programen kasuan, salbuespen bat egin daite-
ke kontratatutako kolektiboen eta egingo duten lanaren arabe-
ra, betiere salbuespen hori justifikatuz.  
 

C1 titulua egiaztatu beharko da, halaber, enpresako edozein 
barne-sustapeneko prozesutan parte hartu ahal izateko.  
 

IX ATALA 
 

HI TZAR MENA EZ APLIKA TZEA 

40. artikulua.    Hi tzar mena ez aplika tzea. 
Hi tzar men hau indarrean dagoen bitartean, enpresak ber -

tan itundutako lan-bal din tzak aplika tzen ez baditu, bal din tza 
hau ek bete beharko ditu: 

1.    Enpresak 15 eguneko kon tsul ta-aldia irekiko du, enpre-
saren erabakia eragin duten arrazoiak eta ondorioak saihesteko 
edo murrizteko aukerak azter tze ko, bai eta ondorio horiek langi-
leengan dituzten ondorioak arin tze ko hartu beharreko neurriak 
azter tze ko ere. Epe berean, Hi tzar menaren Ba tzor de Paritarioari 
jakinarazi beharko zaio, eta langileen legezko ordezkari tza ri 
egindako idazkiaren kopia aurkeztu beharko da.  
 

Kon tsul ta-aldian, alderdiek fede onez negoziatu beharko 
dute, akordio bat lor tze aldera. Erabaki hori har tze ko, Enpresa 
Ba tzor deko kideen gehiengoaren adostasuna beharko da.  
 

2.    Adostasunik ez badago, kon tsul taldia amaitu ondoren, 
aldeetako edozeinek, bost eguneko epean, hi tzar men honen 
Ba tzor de Paritarioaren esku jarri ahal izango du desadostasuna. 
Ba tzor de horrek, gehienez ere, zazpi eguneko epea izango du 
erabakia har tze ko, desadostasuna Ba tzor de horretan aurkezten 
denetik zenba tzen hasita. 

3.    Ba tzor de Paritarioan adostasunik ez badago, alderdie-
tako edozeinek jo ahal izango du, bost eguneko epean, desa-
dostasunak ebazteko, 2000ko otsai la ren 16ko Gatazkak Ebaz-
teko Borondatezko Prozedurei buruzko Konfederazioen arteko 
Akordiora (Preco). Berariaz ezar tzen da arbitraje-prozedura soi-
lik aplikatuko dela hi tzar men honetako Ba tzor de Paritarioa osa -
tzen duten alderdietako bakoi tza ren gehiengoak prozedura ho-
rren mende jar tze a erabaki tzen badu.  
 

4.    Desadostasuna Precon konpondu ez bada, alderdieta-
ko edozeinek, bost eguneko epean, Estatutuaren araberako Hi -
tzar men Kolektiboak ez Aplika tze ko Prozedurak Ebazteko Orga-
noaren (ORPRICE) esku jarri ahal izango du desadostasuna. Or-
gano hori Eusko Jaurlari tza ren 2013ko aben dua ren 30eko 
471/2013 De kre tua ren bidez sortu eta arautu zen. Gatazka OR-
PRICEren esku jar tze ko, nolanahi ere, Hi tzar men honen Ba tzor -
de Paritarioa osa tzen duten alderdietako bakoi tza ren gehien-
goaren adostasuna beharko da. Era berean, 471/2013 De kre -
tua ren 9.3 artikuluan ezarritako arbitrajearen aldeko hautua 
soilik aplikatuko da hi tzar men honen Ba tzor de Paritarioa osa -
tzen duten alderdietako bakoi tza ren gehiengoak haren mende 
jar tze a erabaki tzen badu. 

Hi tzar men hau indarrean dagoen bitartean, ezin izango da 
urteko lanaldia edo soldata-kon tzep tuen zenbatekoa aplikatu 
gabe utzi, berariazko akordiorik ez badago.

El de sa rro llo del Plan Formativo no afectará a la contrata-
ción, esto se entenderá como una inversión estratégica y las 
personas trabajadoras en formación conservarán todos sus de-
rechos. 

Artículo 39.    Euskera. 
Especial importancia cobra este apartado en base al objetivo 

de poder ejercer los servicios de Oarsoaldea S.A. en Euskera. 

Será pues preciso que las nuevas incorporaciones a la em-
presa dispongan de una acreditación (mínimo C1) para poder 
trabajar en Oarsoaldea, S.A. En el caso de los programas de 
contratación cabe rea li zar una excepción en función de los co-
lectivos contratados y el trabajo que van a desempeñar, siem-
pre justificando esta excepcionalidad. 

Será también necesario acreditar la posesión del título C1 
para poder participar en cualquier proceso de promoción inter-
na en la empresa. 

CAPÍTULO IX 
 

INAPLICACIÓN DEL CONVENIO 

Artículo 40.    Inaplicación del convenio. 
Mientras persista la vigencia del presente convenio la inapli-

cación, por parte de la empresa, de las condiciones de trabajo 
pactadas en el mismo, se formulará en las siguientes condiciones: 

1.    La empresa abrirá un período de consultas de 15 días 
que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empre-
sarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como 
sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias 
para los trabajadores afectados. Debiendo en el mismo plazo, 
ponerlo en conocimiento de la Comisión Paritaria del Convenio, 
acompañándose copia del escrito formulado a la representa-
ción legal de los trabajadores. 

Durante el período de consultas, las partes deberán nego-
ciar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. 
Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los 
miembros del Comité de Empresa. 

2.    En caso de desacuerdo, finalizado el período de consul-
tas, cualquiera de las partes podrá, en el plazo de cinco días, 
someter la discrepancia a la Comisión Paritaria del presente 
Convenio que dispondrá de un plazo máximo de siete días para 
pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fuera plantea-
da en dicha Comisión. 

3.    En el supuesto de desacuerdo en la Comisión Paritaria, 
cualquiera de las partes podrá, en el plazo de cinco días, acudir 
para solventar las discrepancias al Acuerdo Interconfederal 
sobre Procedimientos Voluntarios de Resolución de Conflictos 
(Preco) de 16 de febrero de 2.000. Se establece expresamente 
que el procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente me-
diante acuerdo de sometimiento al mismo por la mayoría de 
cada una de las partes que constituyen la Comisión Paritaria del 
presente Convenio. 

4.    En el supuesto de no haber solucionado la discrepancia 
en el Preco, cualquiera de las partes podrá, en el plazo de cinco 
días, someter la solución de la misma al Órgano para la Resolu-
ción de los Procedimientos para la Inaplicación de Convenio Co-
lectivos Estatutarios (ORPRICE) creado y regulado mediante De-
creto 471/2013 del Gobierno Vasco de 30 de diciembre de 
2013; el sometimiento del conflicto al ORPRICE, exigirá, en todo 
caso, el acuerdo de la mayoría de cada una de las partes que 
constituyen la Comisión Paritaria del presente Convenio. Asimis-
mo, la opción por el arbitraje establecida en el artículo 9.3 del 
Decreto 471/2013 se aplicará únicamente mediante acuerdo de 
sometimiento al mismo por la mayoría de cada una de las partes 
que constituyen la Comisión Paritaria del presente Convenio. 

Durante la vigencia del presente convenio, no cabrá la ina-
plicación de la jornada anual o de la cuantía de conceptos sala-
riales salvo acuerdo expreso.

21www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
70

60

Número                    zenbakia 215215
Lunes, a 14 de noviembre de 20222022ko azaroaren 14a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


