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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de industria, empleo y promoCión eConómiCa

ResoluCión de 25 de octubre de 2022, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, por la que se 
ordena la inscripción del Convenio colectivo de empresa Fundación Musical Ciudad de oviedo (Banda de música) en 
el registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente de la Dirección 
General de empleo y Formación.

Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Comisión negociadora del convenio colectivo 
de empresa Fundación musical Ciudad de oviedo (Banda de música) (expediente C-020/2022 código 33004290012008), 
a través de medios electrónicos ante el registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad del principado de asturias, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 27 de 
junio de 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores y en el real decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad, en uso de las facultades conferidas por resolución de 17 de junio de 2020, por la que se delegan competencias 
del titular de la Consejería de industria, empleo y promoción económica en el titular de la dirección General de empleo 
y Formación, por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad 
del principado de asturias, con funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de 
Empleo y Formación, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, a 25 de octubre de 2022.—el Consejero de industria, empleo y promoción económica.—p.d. autorizada  
en resolución de 17-06-2020, publicada en el Bopa núm. 119, de 22-Vi-2020, el director General de empleo y 
Formación.—Cód. 2022-08216.

aCta de otorGamiento del ConVenio ColeCtiVo de la FundaCión musiCal Ciudad de oViedo (Banda de músiCa Ciudad 
de oViedo)

en oviedo, siendo las 13.00 Horas del 27 de junio de 2022 se reúne, en la sede de la Fundación musical Ciudad de 
oviedo-Banda de música (calle mendizábal, 3-4.ª), la comisión negociadora del convenio colectivo de la Fundación mu-
sical Ciudad de oviedo-oviedo Folarmonía, integrada por las siguientes personas:

por la parte empresarial:

•  María Riera Gutiérrez

•  Miguel Pereles, asesor externo

por la representación social

•  Tomás A. Fernández Vázquez

•  Luis García García

•  Chiaki Mawatari

Por manifestación de las partes con representación suficiente y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a 
cabo para la negociación del convenio colectivo de la Fundación musical Ciudad de oviedo-Banda de música Ciudad de 
oviedo,

acuerdan

1.—abierto el acto, las partes, reconociéndose mutua capacidad legal, adoptan el acuerdo de suscribir en todo su 
ámbito y extensión el siguiente texto del convenio colectivo.

Lo que en prueba de conformidad firman las partes, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha que se indican en el 
encabezamiento de la presente acta

Tomás A. Fernández Vázquez Luis García García Chiaki Mawatari



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 214 de 8-xi-2022 2/39

C
ód

. 
20

22
-0

82
16

maría riera Gutiérrez

ConVenio ColeCtiVo Banda de músiCa Ciudad de oViedo

título primero.—normas generales

Capítulo i.—disposiciones generales

 artículo 1.—Ámbito funcional y territorial

 artículo 2.—Ámbito personal

 artículo 3.—Ámbito temporal y denuncia del convenio

 artículo 4.—Ámbito económico

 Artículo 5.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas

 artículo 6.—unidad de Convenio

 artículo 7.—derecho supletorio

 artículo 8.—publicidad

 artículo 9.—Comisión paritaria de Vigilancia e interpretación

Capítulo ii.—normas de contratación

 artículo 10.—principios Generales

 artículo 11.—Contratación

 artículo 12.—período de prueba

 artículo 13.—edad para el ingreso y jubilación

 artículo 14.—Cese

 artículo 15.—dimisión

Capítulo iii.—retribuciones

 artículo 16.—tabla salarial

 Artículo 17.—Gratificaciones extraordinarias

 artículo 18.—devengo del salario

 artículo 19.—pago del salario

 artículo 20.—Complemento de incapacidad temporal y maternidad

 artículo 21.—dietas

 artículo 22.—Complemento de responsabilidad de puesto

 artículo 23.—Complemento por actuación “solista”

 artículo 24.—Complemento subdirector

 artículo 25.—Complemento archivo

 artículo 26.—Complemento aportación instrumento propio

 artículo 27.—Complementos de mejora voluntaria y plus de actividad

Capítulo iV.—régimen disciplinario

 artículo 28.—Concepto de infracción y facultad disciplinaria

 artículo 29.—Graduación de las faltas

 artículo 30.—puntualidad y asistencia

 artículo 31.—otras faltas leves
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 artículo 32.—otras faltas graves 

 artículo 33.—otras faltas muy graves

 artículo 34.—sanciones 

 artículo 35.—Comunicación de las sanciones

 artículo 36.—prescripción

Capítulo V .—derechos sindicales y salud laboral

 artículo 37.—derecho de reunión

 artículo 38.—derechos de los representantes unitarios

 artículo 39.—salud laboral y prevención de riesgos laborales

 artículo 40.—Condiciones de los lugares de actuación y ensayo

 artículo 41.—Comité de seguridad y salud

 artículo 42.—delegados de prevención

 artículo 43.—elementos de protección

 artículo 44.—seguros de responsabilidad civil y accidentes

Capítulo Vi.—acoso laboral

 artículo 45.—objeto

 Artículo 46.—Definición

 artículo 47.—protocolo de actuación

 artículo 48.—medidas de prevención de acoso laboral

título segundo.—personal artístico

Capítulo i.—organización del trabajo

 artículo 49.—Familias y secciones

 artículo 50.—Grupos profesionales

 artículo 51.—descripción de funciones

 artículo 52.—el trabajo del personal artístico

 artículo 53.—jornada laboral

 artículo 54.—Horario de trabajo del personal artístico

 artículo 55.—salidas y Giras

 artículo 56.—libranzas por reducción de plantilla

 artículo 57.—Calendario laboral

 artículo 58.—Vacaciones

 artículo 59.—permisos y licencias con derecho a retribución

 artículo 60.—licencias ordinarias sin derecho a retribución

 artículo 61.—licencias extraordinarias sin derecho a retribución

 artículo 62.—de la suspensión en general 

 artículo 63.—excedencias

Capítulo ii.—Comisión artística

 artículo 64.—Comisión artística

Capítulo iii.—Vestuario e instrumentos
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 artículo 65.—de los instrumentos

 artículo 66.—Vestuario

Capítulo iV.—selección de ingreso y mecanismos de control

 artículo 67.—selección de ingreso del personal artístico de plantilla

 artículo 68.—Contratación de personal eventual, sustituciones y refuerzos

 Artículo 69.—Suficiencia y control de calidad

 artículo 70.—mecanismos de control de la actividad profesional

 artículo 71.—del comportamiento profesional

Capítulo V.—movilidad funcional

 artículo 72.—movilidad funcional 

título tercero.—personal administrativo

 artículo 73.—Grupos y funciones

 artículo 74.—Horarios de trabajo del personal administrativo

 artículo 75.—Vacaciones

 artículo 76.—permisos y licencias con derecho a retribución

 artículo 77.—licencias ordinarias sin derecho a retribución

 artículo 78.—licencias extraordinarias sin derecho a retribución

 artículo 79.—de la suspensión en general

 artículo 80.—excedencias

 artículo 81.—mecanismos de control de la actividad profesional del personal administrativo

 artículo 82.—del comportamiento profesional del personal administrativo

 artículo 83.—salidas y giras

título primero.—normas Generales

Capítulo i.—Disposiciones generales

artículo 1.—Ámbito funcional y territorial

el presente convenio regula las relaciones laborales de todas las personas que prestan sus servicios en la banda de 
música ciudad de oviedo, integrada dentro de la fundación musical ciudad de oviedo, y se extiende a toda la actividad 
que le es propia, conforme a sus fines sociales, fundamentalmente en el municipio de Oviedo, sin perjuicio de posibles 
actuaciones en otros territorios dentro o fuera de españa.

el presente acuerdo está concertado entre la dirección general de la fundación musical ciudad de oviedo y la repre-
sentación unitaria de la plantilla laboral de la misma.

artículo 2.—Ámbito personal

1. se incluirá en el ámbito de aplicación de este convenio toda la plantilla laboral independientemente de su modalidad 
contractual o duración del contrato, es decir, tanto personal fijo como temporal, excepto en aquellos artículos que expre-
samente indiquen lo contrario.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio:

1. La dirección general.

2. La dirección titular, musical y/o artística de la banda, así como cualquier solista y Director o Directora 
musical que trabajen de forma temporal con la agrupación, que se regirán por lo estipulado es sus corres-
pondientes contratos y pactos.

3. Los profesionales cuya contratación, destinada a actividades o servicios específicos, dependa de la apro-
bación de un presupuesto.

4. Las personas beneficiarias de cualquier tipo de becas.
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artículo 3.—Ámbito temporal y denuncia del convenio

1. La vigencia del presente convenio comenzará el mismo día de su firma y tendrá una duración de cuatro años, 
retrotrayéndose los efectos económicos a fecha 1 de enero de 2022, aplicándose a todo el personal con relación laboral 
vigente en esta fecha.

2. Este convenio colectivo será denunciable por cualquier de las partes firmantes a partir de cuatro meses antes de 
la conclusión de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

para que esta denuncia sea válida, la parte denunciante deberá comunicar por escrito a la otra parte, en el plazo 
máximo de los dos meses siguientes a la denuncia, propuesta concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la 
revisión solicitada. Caso de no cumplirse este requisito, se entenderá por no hecha la denuncia. de esta comunicación 
se enviará copia, a efectos de registro, a la dirección General de trabajo.

3. Finalizada la vigencia del presente convenio y durante el período posterior a la denuncia de este, el convenio se 
entenderá prorrogado automáticamente hasta la entrada en vigor del que lo sustituya.

artículo 4.—Ámbito económico

las cuantías establecidas en la tabla salarial incluida en el anexo de este convenio serán objeto de comprobación con 
periodicidad anual, en atención al presupuesto y capacidad económica de la entidad. en caso de actualización, se emitirá 
una nueva tabla salarial, la cual será publicada en el Bopa.

artículo 5.—Absorción, compensación y condiciones más beneficiosas

las condiciones de toda índole sean o no de naturaleza salarial, pactadas en este convenio, formaran un todo orgá-
nico y sustituirán, compensarán y absorberán en cómputo anual y global a todas las ya existentes o que en el futuro 
pudieran establecerse en virtud de preceptos legales o contratos individuales de trabajo, cualquiera que sea su natura-
leza, origen o denominación de estas. No obstante, se mantendrán las condiciones fijas que en su conjunto sean más 
beneficiosas para las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio y que viniesen disfrutando por disposi-
ción legal o convencional.

artículo 6.—unidad de Convenio

el articulado de este Convenio forma un conjunto unitario. no serán admisibles las interpretaciones o aplicaciones que 
a efectos de juzgar sobre situaciones individuales o colectivas valoren aisladamente las estipulaciones convenidas.

artículo 7.—Derecho supletorio

en lo no previsto en el presente convenio se estará a lo previsto en el real decreto legislativo 2/2015, de 23 de oc-
tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, en adelante estatuto de los 
trabajadores o e. t.

artículo 8.—Publicidad

Sin perjuicio de la publicidad oficial o legal la fundación musical ciudad de Oviedo facilitará un ejemplar en formato 
electrónico del presente convenio a toda la plantilla afectada por el mismo.

artículo 9.—Comisión Paritaria de Vigilancia e interpretación

1. La comisión paritaria mixta se define como el órgano responsable de la interpretación, vigilancia y aplicación prác-
tica del presente convenio colectivo.

estará integrada por una persona que represente a la fundación y por todas las personas que forman la represen-
tación unitaria del personal de la banda de música ciudad de oviedo, pudiendo asistir a las reuniones asesoría externa 
por ambas partes.

2. Funciones:

a) mediación, arbitraje e interpretación del convenio en su aplicación práctica.

b) resolución de cuantos asuntos o reclamaciones sean elevados por las partes respecto a cualquiera de los 
puntos establecidos en el convenio suscrito.

c) Cumplimiento de las normas y procedimientos acordados.

d) Cualquier otra acción o actividad que conlleve una mejora funcional del convenio.

3. procedimiento:

1. Ante cualquier incidencia relativa a la aplicación o interpretación de la normativa establecida por el presen-
te convenio, cualquiera de las partes integrantes de la comisión paritaria podrá solicitar la reunión de ésta, 
a efectos de mediación, interpretación y arbitraje. la parte solicitante deberá remitir por escrito a toda la 
comisión el detalle del asunto objeto de controversia, así como toda la documentación relevante para su 
correcto estudio previo, en caso necesario.
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2. En el plazo máximo de 5 días hábiles desde la remisión escrita de la solicitud de convocatoria deberá ce-
lebrarse la reunión.

3. Durante este período, las partes podrán recabar información relevante para el completo análisis de los 
puntos a desarrollar en la reunión.

4. La reunión de la comisión paritaria se realizará en la sede de la fundación.

5. Los acuerdos, interpretaciones y resoluciones que se adopten serán por unanimidad de las personas que la 
integran. Se reflejarán en un acta de la comisión paritaria, firmada por todas las personas que participen en 
la misma, la cual tendrá carácter vinculante para el ámbito general del convenio, formando parte de éste.

4. se establece este órgano como el responsable de la mediación, arbitraje, interpretación y aplicación normativa del 
convenio colectivo, previo a cualquier otro organismo administrativo o jurisdiccional.

en caso de que la incidencia, dado su carácter urgente, haya sido objeto de decisión o medida sin consenso previa 
a la reunión de la comisión que, a la vista del posterior acuerdo adoptado, suponga un perjuicio a una de las partes, se 
pactará una compensación entre la dirección general y la/s persona/s afectada/s.

en caso de no celebrarse la reunión según los parámetros establecidos o de continuar el desacuerdo entre las partes 
una vez sometido a la consideración de la comisión paritaria del presente convenio, en las materias establecidas en el 
artículo 82.3 del e.t., aquellas resolverían sus discrepancias de acuerdo con los procedimientos establecidos por acuerdo 
Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos de Asturias (AISECLA), o los que pudieran sustituirle durante 
la vigencia de este convenio.

Capítulo ii.—normas de contratación

artículo 10.—Principios Generales

1. todas las personas que trabajen en la entidad estarán obligadas a realizar el trabajo convenido por la dirección 
General o persona en quien ésta delegue.

2. en el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, cada persona que trabaje en la fundación 
debe a la misma la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, el presente convenio 
y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquélla en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, 
por los usos y costumbres.

en cualquier caso, ambas partes se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe.

3. la entidad podrá adoptar las medidas técnicas o humanas que estime más oportunas de vigilancia y control para 
verificar el cumplimiento por la persona contratada de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción 
y aplicación la consideración debida a su dignidad humana, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 64 del texto re-
fundido de la ley del estatuto de los trabajadores y en los artículo 6 y siguientes de la ley orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de libertad sindical y demás disposiciones legales.

artículo 11.—Contratación

en lo relativo a los tipos de contrato, duración, formalidades, suspensión y extinción de estos se estará a lo que 
establezca la legislación vigente en cada momento.

artículo 12.—Período de prueba

los períodos de prueba establecidos en este convenio, para toda la plantilla afectada por el mismo, independiente-
mente de su grupo profesional o puesto de trabajo, serán los siguientes, con excepción de las exclusiones establecidas 
expresamente en el estatuto de los trabajadores:

a.  Para contratos indefinidos: 365 días naturales.

b.  Para contratos temporales: 180 días naturales.

artículo 13.—edad para el ingreso y jubilación

Cualquier persona que se presente a las audiciones o aspire al ingreso en la plantilla, tanto artística como administrativa, 
de la banda de música ciudad de oviedo deberá ser mayor de 16 años, y no podrá encontrarse en situación de jubilación.

artículo 14.—Cese

en los casos de rescisión del contrato por parte de la fundación, se estará tanto a lo establecido en la legislación 
vigente en el momento del despido, como en las situaciones establecidas a lo largo del presente convenio.

artículo 15.—Dimisión

en los supuestos de extinción de la relación laboral por voluntad de la persona contratada, ésta deberá preavisar a la 
fundación con la siguiente antelación:

1.  Personal artístico: con un plazo mínimo de 30 días naturales.
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2.  Personal administrativo, técnico y subalterno: con un plazo mínimo de 15 días naturales.

el incumplimiento total de esta obligación de preaviso, o el efectuado en un plazo inferior, autoriza a la fundación 
a deducir de la liquidación que le deba efectuar a la persona contratada, con ocasión de su cese o del salario ordinario 
pendiente de abono la cantidad equivalente a la retribución correspondiente a los días de preaviso omitidos; compresiva 
de todos los conceptos retributivos que la persona devengara en jornada ordinaria durante el citado período.

Capítulo iii.—Retribuciones

sección a.—sueldos y salarios

artículo 16.—Tabla salarial

se establece una tabla de percepciones económicas para la jornada laboral ordinaria que será, para toda la plantilla, la 
que corresponda a su grupo profesional, sin discriminación alguna, y que se contiene en el anexo i de este convenio.

artículo 17.—Gratificaciones extraordinarias

Toda la plantilla tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al año, que se abonarán en los 
meses de junio y diciembre, antes de los días 20 de cada uno de ellos, respectivamente.

La cuantía de las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre se determina en la tabla salarial para cada grupo, 
sea cual fuere la cuantía de la remuneración y la modalidad de trabajo prestado.

Dichas gratificaciones extraordinarias no se devengarán, mientras dure cualquiera de las causas de suspensión de 
contrato previstas en el artículo 45 del estatuto de los trabajadores.

El importe de las gratificaciones extraordinarias para aquellas personas que, debido a su permanencia, no tenga 
derecho a la totalidad de su cuantía, será prorrateado según las normas siguientes:

a)  Quien ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural, devengará la gratificación en proporción al 
tiempo de permanencia en la fundación durante el mismo.

b)  Quien cese en el semestre respectivo se le hará efectiva la parte proporcional de la gratificación en el momento 
de realizar la liquidación de sus haberes.

c)  Quien preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial, devengará las gratificaciones extraordinarias 
en proporción al tiempo efectivamente trabajado.

artículo 18.—Devengo del salario

El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes que, para cada grupo y nivel, figuren 
en la tabla salarial.

los pluses salariales de convenio se devengarán igualmente por día natural.

Las gratificaciones extraordinarias se devengarán por días naturales en la siguiente forma:

1.  Gratificación de junio: De 1 de enero a 30 de junio.

2.  Gratificación de diciembre: De 1 de julio a 31 de diciembre.

artículo 19.—Pago del salario

todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abonarán mensualmente, por períodos venci-
dos y dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de su devengo, aunque existe el derecho a percibir 
quincenalmente anticipos, de cuantía no superior al 90 por ciento de las cantidades devengadas, siempre que se soliciten 
previamente.

la fundación efectuará el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que al efecto señale cada persona, por lo 
que no será necesaria licencia horaria durante la jornada laboral para hacerlo efectivo.

sección B.—Complementos y dietas

B.1: para todo el personal

artículo 20.—Complemento de incapacidad temporal y maternidad

en los casos de maternidad, paternidad, accidente laboral o no laboral, enfermedad laboral y enfermedad común que 
requiera hospitalización, la fundación musical ciudad de oviedo abonará mediante este complemento, hasta el límite del 
plazo de duración máximo fijado en las normas reguladoras de este tipo de prestación, una cuantía equivalente a la dife-
rencia entre el total de retribuciones que el personal tuviera acreditado con carácter fijo por la tabla salarial de aplicación 
en el año en curso y la prestación económica que en cada situación perciba del sistema de la seguridad social.

en el resto de las situaciones de baja por enfermedad común, durante los tres primeros días en los que persista esta 
situación, la cuantía del complemento será la equivalente a la diferencia entre el 85% de las retribuciones totales que 
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devengaría con carácter fijo y la prestación económica que le correspondiese según la normativa vigente. A partir del 
cuarto día se le abonará una cuantía equivalente a la diferencia entre el total de retribuciones que el personal tuviera 
acreditado con carácter fijo por la tabla salarial de aplicación en el año en curso y la prestación económica que en cada 
situación perciba del sistema de la seguridad social.

artículo 21.—Dietas

por razones de servicio, las personas contratadas por la Banda de música Ciudad de oviedo podrán ser desplazadas a 
municipios distintos de Oviedo. En tal supuesto percibirán las siguientes dietas, cuyas cuantías figuran en el anexo.

dieta completa: se devengará sólo en el caso de pernoctación fuera del municipio de oviedo y del que constituya 
residencia habitual de las personas desplazadas, generando cada noche derecho a una dieta completa, independiente-
mente de las horas transcurridas entre la hora de salida y la hora de regreso a oviedo.

media dieta: en caso de desplazamiento sin pernoctación fuera del municipio de oviedo, y sólo a aquellas personas 
desplazadas cuya residencia habitual no sea el municipio de destino:

1.  Se devengará cuando la hora de salida de Oviedo sea posterior a las 15 horas y la hora de llegada a Oviedo sea 
posterior a las 23 horas.

2.  Se devengará cuando la hora de salida de Oviedo sea anterior a las 15 horas y la hora de llegada a Oviedo sea 
anterior a las 23 horas.

3.  Se devengará cuando la hora de salida de Oviedo sea anterior a las 15 horas y la hora de llegada a Oviedo sea 
posterior a las 23 horas y se complementará con otra cuantía en concepto de “desplazamiento”. Esta cuantía 
será el 60% de media dieta redondeando al alza los decimales.

4.  Estas dietas no se percibirán si la fundación organiza colectivamente la manutención de las personas desplazadas.

B.2: para el personal artístico

artículo 22.—Complemento de responsabilidad de puesto

este complemento de puesto de trabajo retribuye la responsabilidad profesional que la plantilla artística tiene asig-
nada debido a la especialidad musical que le es propia.

el percibo de este complemento de responsabilidad es inherente al desempeño efectivo del puesto y, consecuente-
mente, cesará su percepción en el mismo momento en que, por decisión motivada, se acuerde el cese en la adscripción 
a dicho puesto.

la plantilla artística de la banda de música ciudad de oviedo que deba acceder a un puesto de superior grupo respecto al 
que tengan asignado, percibirán el complemento de responsabilidad de puesto que les corresponda por la nueva situación 
profesional mientras la desempeñen, o la diferencia económica entre su nueva situación y la que posea normalmente, salvo 
que ya reciba esa asignación u otra superior.

artículo 23.—Complemento por actuación “solista”

el personal artístico cuya colaboración sea especialmente requerida, al margen de la propia de su grupo musical 
habitual, para intervenir como solista (concertista) de la banda de música ciudad de oviedo como parte de un grupo de 
cámara igual o inferior a nueve componentes, se le abonará un complemento por el importe especificado en el anexo I 
de este Convenio colectivo.

artículo 24.—Complemento subdirector

es la retribución que percibe el subdirector por cada día de trabajo en el que ejerza las funciones propias de este 
grupo conforme se definen en el artículo 51.1. de este convenio.

artículo 25.—Complemento Archivo

es la retribución que percibe la persona encargada del archivo musical de la banda, si pertenece a la plantilla, que 
realiza temporal o permanentemente las funciones propias de este puesto de trabajo conforme se definen en el artículo 
73.5. de este convenio.

artículo 26.—Complemento aportación instrumento propio

sólo percibirá este complemento aquella persona de la plantilla artística que aporte su instrumento particular porque la 
banda no pueda proveerlo, y así se le requiera, en los programas (ensayos y/o actuaciones) que lo precisen y cuya obligación 
de uso viene establecido en el artículo 51.6. Este complemento, cuya cuantía viene reflejada en el anexo de este convenio, tie-
ne la naturaleza de compensación por el desgaste y mantenimiento del instrumento, y la amortización por desvalorización.

B.3: para el personal administrativo, técnico y subalterno

artículo 27.—Complementos de mejora voluntaria y plus de actividad

son los complementos que la dirección general de la Fundación puede incluir en los salarios de la plantilla administra-
tiva de la banda en función de las circunstancias de cada momento, como mejora o incremento de la actividad laboral.
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Capítulo iV.—Régimen disciplinario

artículo 28.—Concepto de infracción y facultad disciplinaria

son infracciones las acciones y omisiones de las personas que trabajan en la banda de música que supongan un in-
cumplimiento de sus deberes laborales en los términos que se establecen en el presente convenio.

la dirección general podrá sancionar las acciones u omisiones culpables de las personas que trabajan para la banda 
de música ciudad de oviedo que supongan incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de las faltas y san-
ciones que se establecen en los artículos siguientes.

la valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección general serán siempre revi-
sables ante la jurisdicción social, sin perjuicio de su posible sometimiento a los procedimientos de mediación o arbitraje 
establecidos o que puedan establecerse.

Se entenderá como “causa justificada” el hecho demostrable o causa de fuerza mayor que impida a las personas 
contratadas, en contra de su voluntad, el cumplimiento de sus obligaciones.

artículo 29.—Graduación de las faltas

Toda falta cometida por cualquier persona contratada por la banda de música ciudad de Oviedo se calificará como 
leve, grave o muy grave, atendiendo a su importancia, trascendencia, intencionalidad o reiteración, así como al factor 
humano, las circunstancias concurrentes y la realidad social.

artículo 30.—Puntualidad y asistencia

a efectos de puntualidad y asistencia, la fase de trabajo es el tiempo durante el cual todas las personas deben estar ubi-
cadas en su respectivo puesto de trabajo realizando las tareas que le sean encomendadas o a la espera de instrucciones.

se entenderá como tal el período comprendido entre la hora de inicio de la jornada laboral o de incorporación poste-
rior al descanso establecido, y la hora de finalización de jornada o de comienzo de descanso.

en lo relativo a faltas de puntualidad y asistencia, la graduación de las faltas será:

1.  Falta leve

1. No comunicar la ausencia al trabajo antes del inicio de la jornada, sin causa justificada, a no ser que se 
demuestre la imposibilidad de hacerlo.

2. De una a dos faltas de puntualidad en cualquier fase del trabajo, en un período de 30 días naturales.

2.  Falta grave

1. De tres a cinco faltas de puntualidad en cualquier fase del trabajo, en un período de 30 días naturales.

2. Una o más faltas de puntualidad de cualquier duración en un concierto, grabación, representación o acto 
público, o si de ella se derivan perjuicios graves para el trabajo o servicio encomendado.

3. La ausencia a cualquier fase de trabajo, así como el abandono del puesto de trabajo, sin causa justificada 
o permiso previo.

3.  Falta muy grave

1. Más de cinco faltas de puntualidad de cualquier duración y en cualquier fase, en un período de 30 días 
naturales.

2. Más de diez faltas de puntualidad de cualquier duración y en cualquier fase, en un período de 90 días naturales.

3. La ausencia, sin causa justificada o permiso previo, a dos o más fases del trabajo dentro de un período de 
90 días naturales.

artículo 31.—otras faltas leves

serán faltas leves:

1.  No remitir a las oficinas de la banda de música el parte de alta, baja y confirmación de baja médicas, en un 
período máximo de 3 días naturales desde la fecha del parte.

2.  No comunicar a la administración de la banda de música los cambios en las señas y datos particulares que 
afecten al contrato y a la relación laboral: domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, o cambios experi-
mentados en la familia que puedan afectar a la seguridad social y los datos relativos a la Hacienda pública. la 
falta maliciosa en estos actos tendrá la consideración de grave.

3.  Retraso, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus tareas, salvo en los supuestos en los que la misma 
revista gravedad por su repercusión o entidad, en lo que será calificada como falta grave.
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4.  No respetar las indicaciones sobre uniformidad y/o sobre elementos escénicos (vestuario, peluquería, atrezzo, 
complementos, etc.) que sean señalados, variarlos u obviarlos, salvo que revistan gravedad por su repercusión 
o entidad, en lo que será calificada como falta grave.

5.  No presentarse al trabajo en las debidas condiciones de higiene y aseo personal.

6.  Utilizar dispositivos eléctricos o electrónicos, revistas, libros, prensa, o cualquier otro que pueda distraer la 
atención propia o menoscabar la ajena, durante las fases de trabajo.

artículo 32.—otras faltas graves

serán faltas graves las siguientes:

1.  La comisión de dos faltas leves en un período de 90 días naturales, aunque éstas sean de distinta naturaleza.

2.  El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de trabajo y de las funciones concretas del puesto de trabajo, 
salvo en los supuestos en los que la misma revista gravedad por su repercusión o entidad, en lo que será cali-
ficada como falta muy grave.

3.  La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas que trabajen en la banda de música en relación con 
la obligación de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.

4.  El empleo para usos ajenos a las funciones del puesto de trabajo de instrumentos, artículos, enseres, prendas, me-
dios y equipos propiedad de la fundación, incluidos los informáticos, siempre que no tuviese autorización previa.

5.  Falta grave de respeto hacia cualquier persona que trabaje en la banda de música o que estén relacionadas 
laboralmente con ella, mediante palabras, expresiones, gestos o cualquier otra manifestación. en caso de que 
estas atenten contra la dignidad y la integridad personal serán calificadas como muy graves.

6.  El uso negligente de los medios de la fundación que suponga daños materiales en los locales, documentos o 
bienes de cualquier tipo. se considerará como falta muy grave si el mismo ha sido realizado con una intencio-
nalidad demostrable.

artículo 33.—otras faltas muy graves

son faltas muy graves las siguientes:

1.  La comisión de tres faltas graves con sanción en el plazo de 365 días naturales, aunque éstas sean de distinta 
naturaleza.

2.  Inutilizar, estropear o causar desperfectos en instalaciones, instrumentos, materiales, artículos, utensilios y 
documentos de la fundación o de los espacios en los que se desarrolle el trabajo.

3.  La embriaguez y el uso de drogas en el transcurso del trabajo y en los locales de la fundación o en los que la 
banda desarrolle su trabajo, aunque fuera ocasionalmente.

4.  La utilización o difusión indebida de datos, información interna o asuntos de los que se tenga conocimiento por 
razón del trabajo.

5.  La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

6.  La disminución continuada en el rendimiento de trabajo normal o pactado, en los términos, modo y condiciones 
establecidos en el artículo 69.º del presente convenio.

7.  El manifiesto abuso de autoridad y/o el comportamiento arbitrario, con infracción manifiesta del convenio u 
otras disposiciones legales, que causen perjuicio notorio a una persona subordinada.

8.  La obtención de beneficios económicos de las actividades o bienes materiales de la fundación; así como la difusión 
no autorizada de obras, grabaciones en audio o video, partituras o cualquier otro material interno de la fundación.

9.  La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la fundación o a la ciudadanía.

10.  El incumplimiento, imputable a personas contratadas por la banda de música, de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
cuando del mismo pudiera derivarse un riesgo laboral grave e inminente así como el incumplimiento o abandono 
de las normas y medidas de seguridad y salud en el trabajo específicamente establecidas, cuando del mismo 
puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad físicas de personas de la propia fundación o terceros.

11.  El robo o hurto cometido dentro de las instalaciones de la fundación o en cualquier otro lugar de trabajo.

12.  Falta de consideración, falta de compostura, gestos, palabras o actitudes que supongan una manifiesta falta de 
respeto al público, así como discusiones con compañeros/as de trabajo en su presencia.

13.  La simulación de enfermedad o accidente.
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14.  Cualquier maltrato u ofensa física, de obra o verbal contra cualquier integrante o persona colaboradora de la fun-
dación que supongan un atentado contra la dignidad y la integridad personal. también tendrán esta consideración 
todo tipo de insultos u otras expresiones tanto físicas, como gestuales o verbales que supongan una ofensa por 
razón de origen racial o étnico, género, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

15.  Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente al respeto, a la intimidad y dignidad de la 
mujer o el hombre, mediante la ofensa física o verbal de carácter sexual. si tal conducta o comportamiento se 
lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.

artículo 34.—sanciones

la dirección general podrá aplicar a los comportamientos anunciados el siguiente sistema de sanciones:

por faltas leves:

1.  Amonestación por escrito.

2.  Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

por faltas graves:

1.  Suspensión de empleo y sueldo de tres días a treinta días.

por faltas muy graves:

1.  Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.

2.  Despido.

artículo 35.—Comunicación de las sanciones

La notificación de las sanciones requerirá comunicación escrita a la persona afectada, haciendo constar la fecha y los 
hechos que la motivan, quien deberá acusar recibo de la comunicación.

las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden siempre sin perjuicio de las posibles actuaciones 
en otros órdenes o instancias.

en el supuesto de imposición de sanciones se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4.c del texto refun-
dido del estatuto de los trabajadores y en el artículo 10.3.3 de la ley orgánica de libertad sindical.

la imposición de faltas graves y muy graves requerirá la apertura y tramitación de expediente disciplinario contradic-
torio con audiencia de los representantes unitarios.

artículo 36.—Prescripción

las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, contados 
a partir de la fecha en que la dirección general tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. dichos plazos quedarán interrumpidos en el supuesto de la que la dirección general decidiera, en el 
supuesto que considere oportuno o aparezca oscuro el hecho denunciado, abrir expediente contradictorio en averigua-
ción de los hechos susceptibles de sanción.

Capítulo V.—Derechos sindicales y salud laboral

artículo 37.—Derecho de reunión

1. derecho de reunión

el personal de la banda de música tiene derecho a reunirse en asamblea, en locales propiedad de la fundación, si los 
tuviera. podrá ser convocada por los representantes unitarios o por un número de personas no inferior al 33 por 100 de 
la plantilla. la asamblea será presidida, en todo caso, por la representación unitaria mancomunadamente, que serán 
responsables del normal desarrollo de esta, así como de la presencia en la asamblea de personas no pertenecientes a la 
banda de música. Sólo podrán tratarse en ella asuntos que figuren previamente incluidos en el orden del día. La presi-
dencia comunicará a la dirección general la convocatoria y los nombres de las personas no pertenecientes a la entidad 
que vayan a asistir a la asamblea y acordará con la dirección las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad 
normal de la banda de música.

Cuando por cualquier otra circunstancia no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla sin perjuicio o alteración 
en el normal desarrollo del trabajo, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse se considerarán como una 
sola y fechadas en el día de la primera.

las reuniones presenciales pueden sustituirse por reuniones telemáticas, que tendrán la misma validez.

2. lugar de reunión
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dado que la fundación no posee locales propios, se intentará que el lugar de reunión sea alguna de las salas donde 
ensaya normalmente la banda en el auditorio príncipe Felipe, siempre que no estén ocupadas por otra actividad, y la 
reunión tendrá lugar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con la dirección general.

la dirección general solicitará a la autoridad pertinente la utilización de una de las salas del auditorio, o en su defecto, 
se intentará conseguir otro lugar para la celebración de la asamblea, salvo en los siguientes casos:

a.  si no se cumplen las disposiciones de la ley del estatuto de los trabajadores vigente en ese momento.

b.  si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la última reunión celebrada.

c.  Si aún no se hubiese resarcido o afianzado el resarcimiento por los daños producidos en alteraciones ocurridas 
en alguna reunión anterior.

d.  Cierre legal de la empresa.

las reuniones informativas sobre convenios colectivos que les sean de aplicación no estarán afectadas por el párrafo b).

3. Convocatoria

la convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por las personas convocantes, se comunicará a la direc-
ción general con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, debiendo ésta acusar recibo.

4. Votaciones

Cuando se someta a la asamblea por parte de las personas convocantes la adopción de acuerdos que afecten al 
conjunto de la plantilla, se requerirá para la validez de aquéllos el voto favorable personal, libre, directo y secreto, 
incluido el voto por correo, de la mitad más uno de los trabajadores de la Banda.

artículo 38.—Derechos de los representantes unitarios

1. Cada representante podrá disponer de un crédito de 18 horas anuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones 
de representación y defensa de los intereses de la plantilla. deberán comunicarlo a la coordinadora de la agrupación 
con, al menos, 48 horas de antelación para poder organizar el trabajo de la banda en su ausencia, y se podrán disfrutar 
por programas completos (ensayos y actuación incluida) o por días sueltos, coincidiendo en este caso con ensayos y no 
con actuaciones públicas.

2. Los representantes unitarios gozarán de las garantías a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 68 del 
estatuto de los trabajadores durante un período de un año después del cese en el cargo.

3. por las especiales características de la fundación musical ciudad de oviedo, que no dispone de locales adecuados 
ni propios, sino que son propiedad del ayuntamiento de oviedo, no se podrá ofrecer un local ni un teléfono propio para 
su utilización a los representantes unitarios para el desarrollo de sus funciones, aunque previo aviso podrán utilizar un 
teléfono de la oficina para sus funciones sindicales, y tendrán un tablón de anuncios para colocar cuantos avisos y co-
municaciones estimen pertinentes y tengan relación con su actividad. dicho tablón se instalará en lugares claramente 
visibles para permitir que la información llegue fácilmente a la plantilla. de igual modo se podrán enviar y/o publicar 
estas comunicaciones por vía telemática.

artículo 39.—salud laboral y prevención de riesgos laborales

en materia de salud laboral la actividad desarrollada se someterá a las prescripciones de la ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de prevención de riesgos laborales y a sus disposiciones de desarrollo o complementarias.

artículo 40.—Condiciones de los lugares de actuación y ensayo

1. la fundación, previa revisión de los lugares de actuación y ensayo, garantizará las condiciones mínimas adecuadas 
y los medios necesarios para que puedan llevarse a cabo dentro de las posibilidades de cada momento.

2. En caso de tocar sentada, la banda estará situada sobre superficies limpias y acondicionadas, sentada en sillas o 
similares; nunca directamente sobre suelo, escaleras, superficies de hormigón o similares, salvo previo acuerdo entre la 
inspección y la representación unitaria. el incumplimiento de este punto podrá suponer la suspensión de la actividad.

3. En caso de desfiles y pasacalles, los lugares por donde vaya a pasar la banda deben tener el espacio suficiente que 
les permita ir en formación, sobre superficies sin socavones ni agujeros, para evitar caídas o lesiones.

4. Las temperaturas que se definen en este artículo se medirán por el termómetro manual propiedad de la banda, 
que maneja la inspección.

5. Ensayos y actuaciones en espacios cerrados: la temperatura del escenario deberá estar entre los 17ºC y los 26ºC 
y en caso de no cumplirse, se suspenderá la actividad, aunque siempre se valorará la posibilidad de tocar sin chaqueta 
en caso de temperatura superior, previo acuerdo entre la inspección y la representación unitaria de la banda.

6. ensayos y actuaciones al aire libre/sin techo:
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1. En caso de lluvia o nieve, se suspenderán y contarán como realizadas, previo acuerdo entre la dirección 
musical, la inspección y la representación unitaria de la banda. antes de suspender una actividad por estos 
motivos, se guardarán 10 minutos de cortesía, por si cambian las condiciones.

2. En caso de que haya sol, se buscará el lugar más apropiado para tocar, a la sombra siempre que sea posi-
ble, previo acuerdo entre la dirección musical y la inspección, con la audiencia de la representación unita-
ria. Si la temperatura superase los 30 º C en el lugar donde se encuentre la banda situada, se suspenderá 
la actividad. siempre que las temperaturas sean altas se podrá tocar sin chaqueta, previa autorización de 
la inspección con la audiencia de la representación unitaria.

3. En caso de frío, con temperaturas iguales o inferiores a 10ºC se suspenderá la actividad, que contará como 
realizada. las únicas excepciones a esta norma son la Cabalgata de reyes y las procesiones de semana santa, 
que sólo se suspenderán si no se superan los 4ºC. En todos aquellos casos que la temperatura sea baja, se 
podrá tocar con chaquetón previa autorización de la inspección con la audiencia de la representación unitaria.

4. Las actividades que se suspendan por cualquiera de las razones anteriores contarán como realizadas si la 
Banda ya estaba situada en el lugar correspondiente. si la cancelación es anterior a la presencia física del 
personal artístico en el lugar de la actividad, no contará como realizada.

artículo 41.—Comité de seguridad y salud

el comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

participará activamente en los planes y programas de formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de 
las condiciones de seguridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias que les atribuye sus normas de 
funcionamiento.

en lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la ley de prevención de 
riesgos laborales y demás normas que resulten de aplicación.

artículo 42.—Delegados de prevención

Los delegados de prevención son personas representantes de la plantilla laboral con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo, que hayan tenido formación previa al respecto. dispondrán de los medios nece-
sarios para el desarrollo de sus actividades, y la banda de música abonará los gastos originados por el desarrollo de su 
trabajo. asimismo, tendrán el derecho a destinar el tiempo de trabajo necesario para el desarrollo de sus funciones.

artículo 43.—elementos de protección

los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organi-
zación del trabajo.

la plantilla dispondrá de los elementos de protección personal que determinan las normas de salud laboral y se-
guridad. los comités de seguridad y salud podrán proponer, en el ejercicio de sus funciones, nuevos elementos y/o la 
modificación de estos equipos, así como su adecuada renovación.

en lo contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el real decreto 773/97 de 30 de mayo.

artículo 44.—seguros de responsabilidad civil y accidentes

la banda de música ciudad de oviedo garantizará una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil derivada del 
ejercicio de la actividad profesional de la plantilla acogida al presente convenio.

igualmente suscribirá en favor de las personas afectadas por este convenio, un seguro colectivo de accidentes para 
cubrir los riesgos de muerte e incapacidad permanente producidos por accidente laboral.

los capitales asegurados serán de las siguientes cuantías

1.  Muerte: 30.000 €.

2.  Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez: 40.000 €.

3.  Incapacidad Permanente Total: 20.000 €.

la contratación que se efectúe se regirá por la normativa general de contratos. Firmada la póliza se dará copia de 
esta a los representantes unitarios.

Capítulo Vi.—Acoso laboral

artículo 45.—objeto

el respeto a la dignidad e integridad de las personas en el entorno de trabajo es un derecho fundamental respaldado 
tanto por la legislación española, mediante su Constitución, estatuto de los trabajadores y leyes de prevención de riesgos 
laborales y para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres, como por las diferentes directivas europeas al respecto.
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esta entidad declara expresamente su compromiso en el establecimiento de un marco laboral libre de conductas que 
atenten contra la dignidad e integridad personal, articulado a través de un protocolo de actuación que permita la inter-
vención efectiva ante las mismas, así como del desarrollo de medidas de prevención.

artículo 46.—Definición

De acuerdo con las diferentes normativas, se definen tres tipos diferentes de acoso laboral:

1. acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el 
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo.

2. acoso por razón de sexo: todo comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o 
el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, así como cualquier trato 
adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de una 
queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento 
efectivo del principio de igualdad entre hombres y mujeres.

el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho, a la aceptación de una situación constitutiva de 
acoso sexual o por razón de sexo, se considerará también como acto discriminatorio por razón de sexo.

3. acoso moral o “mobbing”: se entiende por acoso moral la situación de hostigamiento en el ámbito de la relación 
laboral en la que una persona o grupo de personas se comporta abusivamente, de forma hostil, ya sea verbal, psicológica 
o física, respecto de otra, atentando contra su persona de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolonga-
do, con la finalidad de perjudicar su reputación o vías de comunicación, perturbar el ejercicio de sus labores, provocando 
en quien lo padece un perjuicio psicológico o moral, con el fin de provocar que la persona afectada finalmente abandone 
el puesto de trabajo.

los elementos necesarios del acoso moral son los siguientes:

a)  una conducta de hostigamiento o presión, entendiendo por tal toda actuación que pueda ser percibida desde un 
punto de vista objetivo, como un ataque, ya se ejerza por una persona o grupo de personas de superior grupo, 
de la mismo grupo o de inferior grupo en la jerarquía laboral (acoso vertical y horizontal). pero no toda actividad 
provocadora de tensión o conflicto en el ámbito laboral puede considerarse como acoso moral, siendo preciso 
diferenciar entre “mobbing” y otro tipo de actitudes, igualmente reprobables, como actos discriminatorios o 
abusos de poder que puedan producirse de manera aislada.

b)  la intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio moral de otra persona, dentro del 
ámbito de la entidad y como consecuencia de la actividad que se realiza en el lugar de trabajo.

c)  la reiteración de esa conducta que se desarrolla de forma sistemática y prolongada durante un período de tiempo. 
es decir, debe tratarse de conductas repetidas en el tiempo, pues de lo contrario no se produce una situación de 
“mobbing”.

artículo 47.—Protocolo de actuación

1. principios

las actuaciones llevadas a cabo por la entidad para el esclarecimiento y, en su caso, adopción de medidas ante situa-
ciones de acoso laboral se regirán por los siguientes principios:

1. Confidencialidad: todas las personas implicadas directa o indirectamente en el proceso deberán garantizar 
la absoluta confidencialidad y secreto de todas las actuaciones realizadas, así como de aquella información 
o circunstancias conocidas; con independencia del resultado final del mismo.

2. Eficiencia: el procedimiento debe ser ágil y rápido, respetando siempre los plazos establecidos y facilitando 
las actuaciones a las personas involucradas.

3. Protección: se deberá otorgar protección a la persona denunciante desde el momento en que formalice 
la misma, adoptando las medidas cautelares que se estimen necesarias para evitar la continuidad de la 
situación. asimismo, se deberá proteger ante posibles represalias tanto a la persona denunciante como a 
aquellas que pudieran testificar durante el proceso, siempre que las denuncias presentadas no resulten ser 
falsas.

2. protocolo

el protocolo se activará ante la presentación de una denuncia escrita ante la dirección general de la entidad por la 
persona objeto del acoso o por cualquier otra que tenga conocimiento de la situación, incluido el comité de empresa.

El escrito deberá contener la identificación de la persona denunciante e ir firmada por la misma. También incluirá una 
descripción de los hechos y su naturaleza, incluyendo a las personas que previsiblemente estén cometiendo el acoso y 
cualquier otra información que pudiera facilitar la investigación de los hechos.

la persona denunciante podrá solicitar voluntariamente la participación del comité de empresa como supervisora del 
procedimiento.
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el instructor del procedimiento será la dirección general, excepto que la misma sea la parte denunciada, siendo el 
patronato de la fundación el encargado de nombrar al instructor en este caso. el instructor del procedimiento podrá 
servirse de asesoramiento externo si así lo considera necesario. el instructor decidirá si admite a trámite la denuncia o 
la rechaza, bien por no cumplir las condiciones necesarias, o bien por resultar evidente que lo planteado no entra dentro 
de los supuestos contemplados en el presente artículo.

admitida a trámite la denuncia, el instructor decidirá si adopta medidas cautelares y comenzará el proceso de recopi-
lación de información. Éste incluirá necesariamente entrevistas con las partes involucradas, así como con cualquier otra 
persona, trabaje en la entidad o no, que pudiera aportar pruebas o testimonios relevantes para el caso.

el proceso deberá concluir en un plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de presentación de la denuncia, 
mediante la emisión de un informe que detalle toda la información y pruebas obtenidas, determinando las conclusiones 
que alcance la instrucción, así como las medidas necesarias para resolver la situación.

En caso de confirmarse la situación se aplicará el artículo 33 del Régimen Disciplinario del presente Convenio Colectivo 
en los términos previstos en el mismo, así como las responsabilidades penales que en su caso pudieran derivarse.

si los hechos no han podido ser demostrados fehacientemente, se cerrará el expediente sin que haya lugar a repre-
salias de ningún tipo a las partes involucradas.

en caso de la constatación de la falsedad de la denuncia, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes ante 
la persona denunciante.

artículo 48.—Medidas de prevención de acoso laboral

Con la intención de prevenir las situaciones de acoso, se fomentarán medidas para evitar que se produzcan, partiendo 
del principio de que todas las personas tienen derecho al respeto a su intimidad, a la debida consideración de su dignidad 
y a la no discriminación en las relaciones laborales. las materias y acciones en las que se instrumentarán las medidas 
serán las siguientes:

1. Comunicación: promoviendo el conocimiento de este protocolo por todos los integrantes de la entidad en especial 
en cuanto al procedimiento a seguir para la denuncia ante una posible situación de acoso, la sensibilización en los concep-
tos del respeto a la dignidad sobre los que se inspira y la información de su existencia a otras entidades colaboradoras.

2. Formación: con la intención de prevenir situaciones de acoso y desde la visión de la prevención de riesgos, los 
planes de formación incluirán esta materia especialmente cuando afecten a personas de la empresa que tenga gente a 
su cargo. En caso de considerarlo necesario se impartirá formación específica en esta materia a aquellas personas que 
por parte de la entidad puedan participar en el procedimiento.

3. Compromiso: todas las personas que trabajan en la fundación tendrán la responsabilidad de ayudar a garantizar 
un entorno laboral en el que se respete la dignidad. igualmente constituye una obligación esencial de cualquier mando 
o responsable, velar por la consecución de un clima adecuado de trabajo y exento de conductas que pudieran ser cons-
titutivas de acoso, según los términos contenidos en este protocolo. por ello las personas responsables deberán tener 
encomendada la labor de garantizar y evitar que se produzcan situaciones de acoso dentro de su ámbito tomando las 
medidas que considere necesarias para evitar conductas sensibles de constituir acoso.

titulo seGundo.—personal artístiCo

Capítulo i.—organización del trabajo

artículo 49.—Familias y secciones

se determinan dos familias instrumentales en función de los instrumentos que las componen: Viento-madera y 
Viento-metal/percusión.

dentro de cada familia, y dependiendo del instrumento, se determinan las secciones, que son doce:

Familia de Viento – madera (cuatro secciones)

 Clarinete

 Flauta

 oboe

 Fagot

Familia de Viento – metal/percusión (ocho secciones)

 saxo

 trompeta

 Fliscorno

 trompa
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 trombón

 Bombardino

 tuba

 percusión

artículo 50.—Grupos profesionales

por orden de jerarquía a todos los efectos, el personal artístico se divide en los siguientes grupos:

1.  Dirección titular y/o musical. Es la máxima autoridad musical y artística de la banda, aunque por la naturaleza 
de su puesto, no se incluye en el ámbito de aplicación del presente convenio.

2.  Subdirector. Es el asistente del director, al que sustituye en su ausencia.

3.  Concertino. Es el principal de la sección de clarinetes

4.  Principales: Clarinete Bajo, Clarinete Requinto, Flauta, Oboe, Saxofón Alto, Saxofón Tenor, Saxofón Barítono, 
trompeta, Fliscorno, trompa, trombón, trombón Bajo, Fagot, Bombardino, tuba, percusión (timbalero).

5.  Co-Principales: Clarinete, Flauta, Oboe, Saxofón Alto, Saxofón Tenor, Trompeta, Fliscorno, Trompa, Trombón, 
Bombardino, tuba, percusión.

6.  Tutti: Clarinete, Flauta, Saxofón Alto, Saxofón Tenor, Trompeta, Trompa, Tuba, Percusión.

todo el personal artístico que conforma la banda de música, a excepción de la dirección titular y/o musical, tendrá la 
consideración de profesor/a, entendiendo como tal a cualquier profesional que ha superado la prueba de aptitud que se 
regula en el presente convenio, y que ejerce las funciones propias y características que le corresponden.

La clasificación del personal artístico que queda consignada es meramente enunciativa y no supone la obligación de 
tener cubiertas todas las plazas y grupos enumeradas, si las necesidades de la banda no lo requieren, o por cualquier 
motivo no pueden ser cubiertas.

artículo 51.—Descripción de funciones

1. subdirector: es aquella persona que, habiendo pasado una prueba de capacitación, con un tribunal al efecto, 
asume funciones de apoyo y ayuda al director musical, sustituyéndole en su ausencia. tiene la obligación de dirigir los 
ensayos que le indique el director (hasta un máximo de un cuarto de los ensayos del año) y dirigir conciertos de la banda 
de música (hasta un máximo de un cuarto de las actuaciones del año), indicados por el director titular o por la dirección 
general de la Fundación. Cobrará un complemento salarial por cada día de trabajo en que dirija un ensayo o una actua-
ción, que se devengará en la nómina inmediatamente posterior. todo lo que implique dirigir más de un cuarto de los en-
sayos y un cuarto de las actuaciones del año será objeto de negociación aparte con la dirección general de la Fundación. 
La figura del subdirector debe ser desempeñada por una persona de la plantilla artística de la Banda de Música. Sólo en 
caso de que se convoquen audiciones y no haya aspirantes o nadie tenga la aptitud para desempeñar este puesto, se 
buscarán otras alternativas, contando con la opinión del director titular y dando audiencia a la comisión artística.

2. Concertino: es el principal de la sección de clarinetes y máximo responsable artístico de la Banda, después del 
Director y el subdirector. Percibirá el complemento de responsabilidad de puesto que se fija en la tabla salarial anexa.

son sus obligaciones:

a)  Afinar la banda en los ensayos y conciertos y cuidar del estado general de la afinación de ésta.

b)  Hacer las indicaciones y/o correcciones musicales que sean necesarias a la plantilla artística (individual o colec-
tivamente), para un mejor resultado artístico.

c)  supervisar y dirigir en caso necesario los ensayos que le sean encomendados.

d)  es el máximo colaborador de la dirección titular, de la subdirección y de los directores/as invitados. en su au-
sencia, asumirá la responsabilidad del sistema de trabajo.

e)  efectuar la revisión pertinente de los materiales que se reciban con indicaciones previas.

f)  participar en las pruebas de selección de ingreso o audiciones del personal artístico.

g)  en el caso de audiciones de cualquier instrumento de la banda, y si las circunstancias lo aconsejan, se le podrá 
requerir, a petición de cualquier miembro del tribunal, para una preselección de los candidatos. dicha preselec-
ción la efectuará todo el tribunal.

h)  Formar parte de la comisión de evaluación en caso de pruebas de calidad para el personal artístico de la banda 
de música.

i)  Facilitar a la inspección de la banda una lista de colaboradores para la sección de clarinetes, si no hubiera bolsa 
de empleo en la sección, salida de audiciones.



https://sede.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 214 de 8-xi-2022 17/39

C
ód

. 
20

22
-0

82
16

j)  deberá interpretar los solos y concertantes de las obras que se programen. Como norma general, se conside-
rará como concertista aquel profesor/a instrumentista que interprete una parte musical que tenga equivalencia 
a la denominación de concertista en el período clásico. no tendrán esta consideración las partes de trompeta, 
trompas, timbales, etc., en el período barroco o similar. tampoco tendrán consideración de solista o concertista 
las partes de solo de obras barrocas o construcción similar.

k)  En caso de libranza o reducción de plantilla que implique delegar sus funciones, percibirá el complemento de 
responsabilidad de puesto íntegro en un máximo de tres programas al año. a partir del cuarto programa, se le 
descontará la parte proporcional que corresponda en favor del quien le sustituya. esta situación no se contem-
plará en período de vacaciones, que percibirá el complemento íntegro.

3. principal: es el jefe/a de su sección y organiza su trabajo.

son sus obligaciones:

a)  Hacer la distribución del trabajo de su sección.

b)  atender las indicaciones y/o correcciones musicales de la dirección musical y/o concertino relacionadas con su 
trabajo o el de su sección, y ponerlas en práctica.

c)  organizar y distribuir el trabajo de su sección.

d)  en caso de libranza o reducción de plantilla que implique delegar sus funciones en el co-principal, percibirá el 
complemento de responsabilidad de puesto íntegro en un máximo de tres programas al año. a partir del cuarto 
programa, se le descontará la parte proporcional que corresponda en favor del co-principal, esta situación no se 
contemplará en período de vacaciones, que percibirá el complemento íntegro.

e)  Hacer y corregir cualquier tipo de indicación necesaria para el funcionamiento de la sección en el conjunto. avi-
sar a su sección de todos los cambios que le afecten.

f)  deberán interpretar los solos y concertantes de las obras que se programen. Como norma general, se conside-
rará como concertista aquel profesor/a instrumentista que interprete una parte musical que tenga equivalencia 
a la denominación de concertista en el período clásico. no tendrán esta consideración las partes de trompeta, 
trompas, timbales, etc., en el período barroco o similar. tampoco tendrán consideración de solista o concertista 
las partes de solo de obras barrocas o construcción similar.

g)  Facilitar a la inspección de la banda un listado de profesores/as de refuerzo e indicar el orden de preferencias, 
si así se le requiere.

h)  ser responsable del funcionamiento artístico de su sección, siguiendo las instrucciones de la dirección titular y el 
concertino (incluyendo la posibilidad de poner ensayos seccionales, si es necesario, en el tiempo de preparación 
individual).

i)  en el caso de audiciones de cualquier instrumento de la banda y si las circunstancias lo aconsejan se le podrá 
requerir, a petición de cualquier miembro del tribunal, para una preselección de los candidatos. dicha preselec-
ción la efectuará todo el tribunal.

j)  Formar parte de la comisión de evaluación, si se le requiere para ello, en caso de pruebas de calidad para el 
personal artístico de la banda de música.

k)  Avisar y ser oído por la comisión artística sobre los problemas resultantes, tanto artísticos como otros del tra-
bajo cotidiano, de su sección y proponer soluciones.

l)  Comunicará a la dirección general, inspección y resto de su sección los programas que vayan a ser compartidos 
con el co-principal con una antelación mínima de 21 días, salvo casos de fuerza mayor.

m)  en la familia de percusión, el principal tendrá el cometido fundamental de tocar los timbales y los instrumentos 
de mayor dificultad sin perjuicio de las demás funciones de su grupo y de la interpretación de partes musicales 
de otros instrumentos de percusión, cuando esto último no impida el adecuado cumplimiento de dicha función 
principal. será el responsable de repartir los papeles del resto de instrumentista de la sección.

n)  estar presente en los tribunales de audiciones si se le convoca.

4. Co-principal:

son sus obligaciones:

a)  asumir las funciones del principal en su ausencia, percibiendo las compensaciones económicas que correspon-
dan por los días de trabajo efectivamente realizados.

b)  en caso de libranza o reducción de plantilla que implique delegar sus funciones en un tutti, percibirá el comple-
mento de responsabilidad de puesto íntegro en un máximo de tres programas al año. a partir del cuarto progra-
ma, se le descontará la parte proporcional que corresponda en favor del tutti esta situación no se contemplará 
en período de vacaciones, que percibirá el complemento íntegro.

c)  la sustitución del principal nunca será superior a dos meses consecutivos, salvo aceptación expresa.
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d)  Cuando no sustituya al principal estará obligado a tocar las segundas partes correspondientes a su instrumento.

e)  atender las indicaciones y/o correcciones musicales del principal de la sección, concertino y/o dirección musical 
relacionadas con su trabajo y ponerlas en práctica.

f)  participar, si se le requiere para ello, como acompañante en pruebas de calidad de cualquier persona de su 
sección, tal como se refleja en el artículo 69 de este convenio.

g)  en ausencia del principal, el co-principal asumirá todas sus funciones.

5. tutti: Constituye el puesto de trabajo básico en la plantilla de la Banda.

son sus obligaciones:

a)  interpretar todas las obras que se programen.

b)  asumir funciones de co-principal si se le requiere para ello. en ningún caso tendrá obligación de asumir funcio-
nes de principal, aunque puede hacerlo voluntariamente. en ambos casos percibirá las compensaciones econó-
micas que correspondan por los días de trabajo efectivamente realizados.

c)  atender las indicaciones y/o correcciones musicales del principal de la sección, concertino y/o director relacio-
nadas con su trabajo y ponerlas en práctica.

d)  participar, si se le requiere para ello, como acompañante en pruebas de calidad de cualquier persona de su 
sección, tal como se refleja en el artículo 69 de este convenio.

6. obligaciones instrumentales:

además de su instrumento principal, las personas con los siguientes grupos profesionales tendrán la obligación de 
interpretar los que a continuación, correlativamente, se reseñan, sin percibir remuneración aparte por ello:

Co-principal de Flauta   piccolo y Flauta en sol

Co-principal de saxofón alto  saxofón soprano

Co-principal de oboe   Corno inglés

trompetas    piccolo y Cornetas

Fliscornos    trompeta y Cornetas

trombón principal   trombón alto.

tuba principal    tuba en Fa

Fagot     Contrafagot

Clarinete Bajo principal   Clarinete

artículo 52.—el trabajo del personal artístico

se estructura en tres grandes bloques:

1.  Trabajo de preparación.

2.  Trabajo de conjunto.

3.  Trabajos extraordinarios.

1.  Trabajo de preparación:

  es aquel que obligatoriamente debe desarrollar cada instrumentista para su preparación propia, de manera que 
no sólo no dificulte, sino que facilite el trabajo de conjunto. Esta parte del trabajo es de organización libre por 
parte de cada componente de la banda. a título enumerativo y no limitativo, este trabajo puede corresponder al 
estudio particular de las partituras (y memorización cuando corresponda), profundización en técnicas y proce-
dimientos, entrenamientos para artes escénicas determinadas, mantenimiento y cuidado de los instrumentos y 
los materiales musicales, correcciones y anotaciones a estos materiales, clases varias y sesiones de formación 
y/o prácticas.

2.  Trabajo de conjunto:

  es el que viene organizado exclusivamente por los órganos directivos de la entidad y se computa a través de los 
denominados servicios musicales, cuya duración máxima no podrá superar las 4 horas.

  se denominará servicio a cualquier ensayo, grabación o representación (sea o no pública) efectuada en con-
junto, por familias o secciones, que a efectos de contabilidad horaria anual computará como tal sólo para las 
personas que participen en el mismo.
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  no tendrán consideración de servicio las audiciones, viajes o desplazamientos o las pruebas acústicas previas a 
las actuaciones (cuando las haya).

  el trabajo mencionado en este artículo podrá efectuarse por toda la banda, por secciones o en formaciones re-
ducidas en escena, entre bastidores y en general en todo tipo de actuaciones, conciertos, actividades líricas y 
coreográficas, ensayos y grabaciones.

  las distintas formas de servicios musicales son:

• Ensayos: Tienen como objetivo general la preparación de un concierto, una representación pública o gra-
bación, de forma que sea destinado sobre todo a la organización del trabajo interno y musical de la banda, 
la elaboración de las interpretaciones e intenciones artísticas y a la solución de los problemas técnicos de 
la agrupación en su preparación de conjunto. admite la presencia de solistas y/u otras formaciones (coros, 
otros conjuntos, etc.) los ensayos podrán ser públicos cuando lo permitan los órganos directivos (dirección 
artística y dirección general).

• Seccionales: Serán por instrumentos y los dirige el principal de cada sección o el Director si lo estima 
oportuno, siendo su responsabilidad organizarlos en día y tiempo necesarios.

• Parciales: Serán por familias instrumentales (viento-madera/viento-metal y percusión opcional) y sólo 
podrá dirigirlos el director, el subdirector o el concertino, siendo su responsabilidad organizarlos en día y 
tiempo necesarios.

  los seccionales y los parciales se podrán programar como un único servicio o como parte del tiempo de trabajo 
de un ensayo.

• Generales: Están destinados, principalmente, a dejar ultimada la actividad de un concierto o representa-
ción pública, y tienen como función asemejarse lo más posible a dicha actividad. por norma general, es 
el último ensayo antes del concierto o representación. La duración total y normal de éste será definida en 
función de las obras representadas, duración que se podrá ver incrementada en un máximo de 15 minutos 
para posibles correcciones.

• Concierto o representación: Será cualquier actividad ante el público (excepto ensayos con público). Su 
duración dependerá del tiempo que dure la actuación, y a efectos de jornada laboral, se contabilizarán las 
horas reales de su duración.

• Grabaciones: Son tomas de sonido y/o imagen, de emisión y/o retrasmisión, etc. independientemente de 
que haya o no público.

• Pruebas acústicas: Aunque no tienen consideración de servicio, están destinadas a probar la acústica de 
los locales, el aspecto físico en que se situará la banda, la iluminación, los micrófonos, la instalación, el 
estado de las sillas, y todas aquellas cuestiones que haya que valorar antes de comenzar el concierto. to-
das las representaciones públicas podrán ir precedidas de una prueba acústica anterior, que no excederá 
de media hora de duración. la prueba acústica se suprimirá:

1. Cuando en el lugar destinado a la actuación pública se haya efectuado un ensayo del programa que se 
vaya a ejecutar.

2. Cuando se trate de segundas o ulteriores representaciones públicas de igual programa y mismo lugar

3.  Cuando lo estime conveniente el Director musical.

 Entre la prueba acústica y la actuación pública habrá al menos 30 minutos de descanso.

 la combinación de servicios programables en un día será:

1. Un ensayo general y una actuación pública

2. Dos actuaciones públicas consecutivas siempre que no superen un total de cuatro horas entre ambas 
desde que comienza la primera hasta que termina la segunda, con las pausas incluidas.

3. Una actuación pública matinal y otra vespertina siempre que sen personas distintas las que participan 
(sólo en aquellos casos que la banda se pueda dividir)

  servicios no musicales: sus características son muy variadas y vendrán determinadas por los órganos directivos 
(dirección titular y dirección general), quienes estimarán en cada caso tanto los horarios como la duración de 
estos servicios, que pueden ser desplazamientos y viajes o participación en un tribunal de audiciones. las horas 
empleadas en los mismos contabilizarán dentro de la jornada laboral anual de trabajo conjunto de las personas 
a las que afecten, y si se sobrepasa la misma, se considerarán horas extraordinarias que se compensarán de la 
forma prevista en el artículo 57 de este convenio.

3.  Trabajos extraordinarios:

  se entiende por trabajos extraordinarios la participación de cualquier instrumentista de la plantilla en progra-
mas como solista.
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artículo 53.—Jornada laboral

la jornada laboral del personal artístico de la Banda de música Ciudad de oviedo será de 480 horas anuales, de las 
que se destinarán un máximo de 288 horas a trabajo conjunto, adecuándose a las necesidades de programación. estas 
horas se repartirán de forma más o menos equitativa a lo largo de las 48 semanas anuales de trabajo (exceptuando los 
30 días de vacaciones de verano), y preferentemente en sábados, domingos y días festivos nacionales, provinciales y 
locales; si bien se podrán utilizar hasta un máximo de 30 horas anuales de lunes a viernes no festivos si las necesidades 
de la programación lo requieren.

las 192 horas restantes hasta completar las 480 horas anuales, así como las que no se hayan utilizado dentro del 
horario conjunto, se destinarán automáticamente a la preparación individual, y serán de libre disposición por parte de 
la plantilla.

artículo 54.—Horario de trabajo del personal artístico

Como norma general:

1.  Los ensayos, los seccionales y los parciales se realizarán en horario matinal, de 10 a 13 horas, con una pausa de 
30 minutos de 11.15 a 11.45.

2.  Los ensayos generales matinales no podrán comenzar antes de las 10 horas y tendrán la misma duración del 
programa, más 15 minutos para posibles correcciones.

3.  Las actuaciones públicas serán a la hora que marque la programación del lugar donde se lleven a cabo, por lo 
que no se fijarán en este convenio, pudiendo ser a cualquier hora del día, no terminando nunca más tarde de 
la medianoche. si fuese el caso, se pagará como hora nocturna, redondeando al alza las facciones menores de 
una hora.

no se contabilizan como horas nocturnas compensables los viajes ni traslados, sino únicamente los servicios musica-
les que concluyan más tarde de la medianoche, si bien se respetarán 12 horas de descanso entre el fin de una jornada 
y el comienzo de la siguiente.

Horas extraordinarias. se devengarán horas extraordinarias cuando, bajo circunstancias excepcionales, se sobrepase 
la jornada laboral anual de trabajo conjunto establecida en el artículo anterior.

la forma de compensar las horas extraordinarias podrá realizarse de una de estas dos formas, a elección de la di-
rección general:

1.  Cada hora que supere las 288, hasta un máximo de 9 horas, se compensarán con días de descanso (3 horas 
equivalen a un día). Se redondearán al alza las fracciones que no lleguen a 3, 6 o 9 horas, si la compensación 
es con días de descanso.

2.  También se puede compensar con las cantidades indicadas en la Tabla Salarial anexa a este convenio. En este 
caso, la compensación se hará por las horas exactas, redondeando al alza las fracciones inferiores a una hora.

3.  Si las horas de cada año superan las 297 horas, sólo se podrá compensar económicamente, con las cantidades 
indicadas en la tabla salarial anexa a este convenio.

Horas nocturnas. se devengarán cuando un servicio musical concluya más tarde de la media noche. a efectos de 
compensación no se consideran los viajes o desplazamientos que sobrepasen la medianoche. las horas nocturnas sólo 
se podrán compensar económicamente, según las cantidades indicadas en la tabla salaria anexa a este convenio, redon-
deando al alza las fracciones inferiores a una hora.

estas compensaciones de horas extraordinarias y horas nocturnas se harán efectivas en un plazo máximo de 3 meses 
desde su devengo.

artículo 55.—salidas y Giras

1. se considera salida la realización de representaciones públicas fuera del municipio de oviedo que no supongan 
pernoctación en destino. Como norma general, se podrán hacer salidas (sin pernoctación) cuando sea a lugares situados 
a un máximo de 200 km de destino. El tiempo de desplazamiento cuenta como tiempo de trabajo.

se considera gira la realización de ensayos y/o representaciones públicas en lugares situados a una distancia superior 
a 200 km desde la sede de la banda que requieran pernoctación en lugar de destino.

Cualquier circunstancia distinta que motive dudas sobre la necesidad de pernoctar o no, será negociada con los re-
presentantes unitarios.

las giras serán contratadas por la fundación, que se hará cargo de los costes de desplazamiento colectivo y aloja-
miento de todo el personal de la plantilla, así como de abonar las dietas correspondientes según se indica en la tabla 
salarial aprobada para el año en curso.

el alojamiento será en habitaciones dobles. aquellas personas que deseen alojarse de forma diferente (habitación 
individual, habitaciones para acompañantes, distinto hotel, etc.) deberán solicitarlo por escrito con la antelación que so-
licite la Coordinación de la Banda y ser autorizadas del mismo modo. si alguien desea habitación individual, además de 
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solicitarlo por escrito, asumirá el coste de la diferencia del precio respecto a la habitación doble. la Fundación no tiene 
obligación de organizar habitaciones ni viajes para invitados o acompañantes del personal de la banda.

en gira se podrán programar todo tipo de servicios y los horarios de estos podrán ser diferentes a los habituales de 
la banda cuando está en su sede.

se podrá programar diariamente:

1. Un ensayo normal

2. Un ensayo general y una representación pública. Entre ambos servicios se dejará un mínimo de 2 horas

3. Un desplazamiento de hasta 450 km y un servicio. Si el servicio es una actuación pública podrá ir pre-
cedida de una prueba acústica. entre la prueba acústica y la actuación se dejará un margen mínimo de 
media hora

4. Un desplazamiento sólo, si se superan los 450 km.

si la gira es de duración superior a seis días, se observará un día de descanso semanal, durante el cual no se reali-
zarán desplazamientos o actuaciones de cualquier índole, salvo acuerdo con los representantes unitarios con carácter 
excepcional y por causa justificada.

2. desplazamientos en salidas y Giras

En giras, la duración de un desplazamiento efectuado en día de actuación pública no podrá exceder de 450 km si se 
viaja en autobús o en tren. Cualquier desplazamiento superior a 450 km implica que ese día no habrá ningún servicio 
musical.

todos los viajes que organice la banda se harán colectivamente. las condiciones de viaje podrán ser: en tren serán 
en primera clase, en avión en clase turista, en barco será en primera clase y cuando se realice en autobús se procurará 
el máximo confort. para ensayos y/o representaciones fuera del municipio de oviedo se proporcionará gratuitamente el 
medio de transporte colectivo común que saldrá de la sede de esta.

para las salidas (sin pernoctación), la plantilla artística de la banda podrá viajar por su cuenta, corriendo con los 
gastos que ello les origine, sin necesidad de permiso ni aviso previo, pero estando localizables en todo momento por si 
hubiera que comunicarles algún cambio o imprevisto.

para las giras (con pernoctación en destino), las personas que quieran desplazarse de forma particular deben avisar a 
la coordinación de la banda con la antelación que se indique, para adecuar el medio de transporte colectivo a las necesi-
dades reales, y deben estar localizables en todo momento por si hubiera que comunicarles algún cambio o imprevisto.

Cuando una persona viaje por su cuenta, la banda de música elude toda responsabilidad sobre retrasos o ausencias 
a la hora de incorporarse a su puesto de trabajo en el lugar de destino, que, en caso de suceder, serán tratados según 
estipula el régimen disciplinario del presente convenio.

en caso de desplazamiento al extranjero la banda procurará la gratuidad de los pasaportes y visados que sean nece-
sarios a todos los integrantes de esta.

a efectos de contabilidad horaria anual, se incluirán dentro de las 288 horas de trabajo conjunto anual los servi-
cios musicales (ensayos y actuaciones) que se realicen durante la gira, pero no las horas empleadas en los viajes y 
desplazamientos.

Para compensar las horas empleadas en los desplazamientos de las giras, se dejará un fin de semana de descanso 
entre la finalización de la gira y el siguiente día de trabajo. Si ello no fuera posible por razones de programación, se 
dejará cualquier otro fin de semana de descanso dentro de los tres meses inmediatamente posteriores a la finalización 
de la gira.

Las giras se programarán sólo en fines de semana o puentes festivos. Cualquier otra situación, se negociará con los 
representantes unitarios.

artículo 56.—libranzas por reducción de plantilla

Cuando la programación o una determinada representación artística no hagan necesaria la intervención de toda la 
plantilla artística de la banda, aquellas personas cuya actuación no fuera necesaria, elegidas por la propia sección ins-
trumental correspondiente, descansarán el día o los días que duren los ensayos y la(s) actuación(es) pública(s), pero 
quedando siempre a disposición de la banda para cualquier sustitución por la causa que fuese, o para ampliar la plantilla 
actuante, quedando establecido el orden de sustitución, elaborado por la propia sección o por la dirección general en 
caso de discrepancia o falta de confección, antes de que comiencen los ensayos.

si las personas que están de libranza fuesen convocadas por la inspección de la Banda, deberán incorporarse a la 
mayor brevedad posible, con un plazo máximo de 21 horas desde el momento del aviso. este tipo de libranzas por 
reducción de plantilla no podrán disfrutarlas al mismo tiempo el principal y el co-principal de la sección, o dos prin-
cipales, caso que los hubiera. en caso de que el principal se halle de baja médica, o tenga cualquier tipo de permiso 
(retribuido o no), el co-principal no podrá disfrutar de estas libranzas en las mismas fechas. si es el co-principal el que 
se encuentre de baja médica o con cualquier tipo de permiso, el principal no podrá disfrutar tampoco de la libranza 
en las mismas fechas.
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en los casos que las libranzas se organicen por la propia sección instrumental, y no vengan impuestas por la dirección 
general, la entidad asumirá el coste de subidas de grupo que se puedan producir durante las vacaciones de verano y, 
además, hasta un máximo de tres programas al año. a partir del cuarto programa, esa subida de grupo se le descontará 
a quien esté de libranza para compensar a quien le sustituya.

artículo 57.—Calendario laboral

la coordinación de la banda de música facilitará a toda la plantilla artística y administrativa el calendario laboral de 
cada año natural a finales del mes de octubre del año anterior, a modo informativo. Dadas las características de la banda, 
este calendario sólo se entenderá como definitivo con dos meses de antelación. A finales de cada mes, se entregará el 
calendario de trabajo de los dos meses siguientes.

Por las especiales condiciones de trabajo de la Banda de Música, no se puede garantizar el descanso en fines de 
semana ni días festivos locales, provinciales o nacionales, dado que son los días de trabajo para los músicos. en su 
lugar, se descansa normalmente de lunes a viernes laborables, salvo las 30 horas anuales que aparecen en el artículo 
53 de este convenio.

artículo 58.—Vacaciones

el período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compensación económica, será de 30 días naturales 
comprendidos entre los días 25 de junio y 5 de septiembre. por las especiales condiciones de trabajo de la Banda, ésta 
se dividirá en dos grupos, cada uno de los cuales disfrutará las vacaciones en un período distinto. dos meses antes del 
25 de junio los representantes unitarios entregarán a la coordinación de la banda los grupos de vacaciones que se hayan 
establecido, y en qué período los va a disfrutar cada persona de la plantilla artística. en caso de discrepancia entre la 
plantilla artística, o de no respetarse la antelación fijada en este artículo, será la dirección general quien establezca los 
turnos de vacaciones y se lo comunicará a los representantes unitarios. no podrán disfrutar las vacaciones al mismo 
tiempo el principal y el co-principal de cada sección, ni el director y el subdirector musicales, que deberán turnarse. el 
período de 30 días de vacaciones para el personal artístico será de disfrute seguido, y no podrá partirse en períodos de 
menos días, dadas las especiales características de trabajo de la agrupación.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo an-
terior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta 
a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al 
finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

artículo 59.—Permisos y licencias con derecho a retribución

en todos los permisos y licencias contemplados en este artículo, y que sean previsibles, estará cubierto uno de los 
puestos de responsabilidad de cada sección (concertino/principal/co-principal).

todos los permisos deberán ser solicitados con, al menos, 48 horas de antelación, excepto aquellos en los que se 
indique expresamente otro período.

el devengo temporal de los permisos para el personal artístico será por año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre.

en relación con los permisos y licencias contenidas en este artículo tendrá idéntica consideración el parentesco por 
afinidad referida al/a la cónyuge o conviviente de hecho, siempre que exista dicha inscripción previa a la fecha de soli-
citud del permiso en el registro oficial de parejas de hecho.

Debido a la naturaleza de estos sucesos, no se aplicará la necesidad de preaviso de 48 horas, pero se deberá justificar 
posteriormente:

1. por la muerte, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario de cónyuges, convivientes de hecho y familiares hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad (padres, madres, hijos/as, abuelos/as, nietos/as), o hermanos/as del personal artístico de la fundación o de 
su cónyuge o conviviente de hecho. tendrán igual consideración las personas que convivan en el mismo domicilio en 
régimen de acogimiento familiar para personas mayores.

1. Dos días naturales cuando el suceso se produzca en Asturias.

2. Cuatro días naturales cuando el suceso se produzca fuera de Asturias.

3. Siete días naturales cuando el suceso se produzca fuera del territorio nacional o en las Islas Canarias.

4. Los permisos anteriores se incrementarán en un día más en el supuesto de parto múltiple.

2. un día por traslado de domicilio, y siempre que las necesidades de servicio lo permitan, previa solicitud por escrito 
a la coordinación de la banda.

3. Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en 
centro oficiales, nacionales o internacionales de estudios directamente relacionados con la actividad laboral llevada a 
cabo en la fundación, o en caso de promoción interna, durante el día o días de su celebración y acceso a la adminis-
tración pública o promoción en el supuesto de compatibilidad. en caso de que los exámenes sean fuera del principado 
de asturias se añadirá un día más para desplazamiento, que puede ser previo o posterior al día o días de examen, en 
función de la hora de la convocatoria, que se deberá justificar oportunamente. No tendrán a este efecto consideración 
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las pruebas de acceso (audiciones) para entrar a formar parte de otras agrupaciones musicales diferentes a la banda de 
música ciudad de oviedo.

para otro tipo de exámenes, se concederá permiso siempre y cuando las necesidades de servicio lo permitan.

4. por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal siempre 
y cuando los referidos trámites, gestiones y asuntos no puedan realizarse fuera de la jornada normal de trabajo, y se 
acredite la imposibilidad. a estos efectos tendrán tal consideración las citaciones de órganos judiciales y/o adminis-
trativos, expedición o renovación del DNI, pasaporte, carné de conducir, certificados o registros en centros oficiales, 
acompañamiento a hijos menores a asistencia médica por un proceso clínico de aparición espontánea, es decir, que no 
sea una revisión o consulta rutinaria, requerimientos o trámites notariales que no sean de carácter personal siempre 
y cuando los referidos trámites, gestiones y asuntos no puedan realizarse fuera de la jornada normal de trabajo y se 
acredite la imposibilidad.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más 
del 20 por 100 de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la entidad pasar a la persona afectada a la 
situación de excedencia regulada en el artículo 63 de este convenio.

en el supuesto de que la persona trabajadora, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una in-
demnización, se descontará el importe de esta del salario a que tuviera derecho en la banda. igualmente, la entidad le 
concederá el día natural siguiente como día de descanso.

5. las trabajadoras embarazadas y/o cónyuge de mujer embarazada, tendrán derecho a ausentarse del trabajo por 
el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, así como para 
la asistencia a nuevas técnicas de fecundación, que indispensablemente deban realizarse dentro de la jornada laboral, 
justificando la imposibilidad de realizarla en otro horario, y siempre con previo aviso a la entidad con antelación, para la 
organización del trabajo.

6. por razón de matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho, quince días naturales, que pueden 
acumularse al período vacacional o negociar su disfrute con la dirección general en otro período, previo acuerdo de las 
partes.

7. Como mejora, si como consecuencia de sus necesidades la acumulación garantiza mejor la protección y atención 
de personas recién nacidas, se establece que las horas establecidas como “permiso de lactancia” por el artículo 37.4 del 
estatuto de los trabajadores podrá la persona titular del derecho voluntariamente acumular mediante el disfrute de 23 
días naturales de permiso retribuido, o la proporción que corresponda en función del último período trabajado por los 
progenitores, con posterioridad al parto, hasta que el hijo/a cumpla nueve meses.

la opción entre la reducción de jornada o su acumulación la hará la persona por escrito con una antelación de treinta 
días naturales inmediatamente anteriores a la fecha prevista para la finalización de la baja por nacimiento. De no hacerlo 
en dicho plazo se entenderá que opta por la reducción de jornada.

en el caso de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a conti-
nuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora al día, o a acogerse 
a una reducción de jornada según se estipula en el artículo relativo a licencias extraordinarias.

artículo 60.—licencias ordinarias sin derecho a retribución

en todos los permisos y licencias contemplados en este artículo estará cubierto uno de los puestos de responsabilidad 
de cada sección (principal/co-principal).

la dirección general de la fundación musical ciudad de oviedo podrá conceder hasta un máximo de trece días al año 
de trabajo real en concepto de permisos ordinarios sin sueldo acuerdo con las siguientes estipulaciones:

a)  La solicitud deberá efectuarse con al menos 15 días de antelación, y no necesita justificación.

b)  se facilitará su concesión siempre que las necesidades del servicio lo permitan y, si fuese necesario, se encuen-
tre una persona para sustituir a quien esté de permiso, siguiendo los protocolos de contratación que figuran en 
el artículo 68 de este convenio. En este caso, se le descontará el coste salarial y social de la persona sustituta.

c)  los trece días pueden solicitarse por programas completos (que abarquen los ensayos y representaciones públi-
cas de programas completos) o de uno en uno, siempre que no coincidan con ensayos generales y/o actuaciones 
y no vayan unidos a períodos vacacionales u otro tipo de permisos.

d)  los permisos se intentarán responder a la mayor brevedad posible; en caso de no recibir una respuesta en un 
máximo de 7 días laborables (contados de lunes a viernes), una vez recibida la solicitud de forma fehaciente en 
la oficina de la banda, el permiso se considera concedido.

artículo 61.—Licencias extraordinarias sin derecho a retribución

a)  Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o a una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una re-
ducción de la jornada de trabajo entre un octavo y la mitad de la duración de aquella, con la disminución pro-
porcional del salario.
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b)  tendrá el mismo derecho cualquier persona que tenga a su cuidado directo a un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, siempre que no pueda valerse 
por sí mismo y que no desempeñe una actividad retribuida.

c)  en el caso de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a reducir su jornada hasta un máximo de dos horas, 
con la reducción proporcional de su salario.

la reducción de la jornada contemplada en este artículo constituye un derecho individual. no obstante, si dos o más 
personas generasen el derecho al mismo tiempo, la fundación podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi-
cadas de funcionamiento.

artículo 62.—De la suspensión en general

en materia de suspensión del contrato de trabajo por maternidad y situaciones asimiladas, incapacidad temporal y otras 
causas se estará a lo que al efecto disponga el estatuto de los trabajadores y normas de desarrollo y complementarias.

artículo 63.—Excedencias

1.  Excedencia voluntaria:

1. Tendrán derecho a solicitar una excedencia voluntaria aquellas personas afectadas por el presente convenio 
que hayan trabajado en la banda de música al menos un año seguido en el momento de su solicitud.

a) La solicitud debe presentarse por escrito con una antelación de, al menos, 30 días naturales sobre 
la fecha de inicio prevista.

b) la duración de la excedencia voluntaria solicitada no podrá ser inferior a cuatro meses ni superior 
a cinco años, si bien sólo se admite una prórroga si la excedencia inicial es de una duración igual 
o inferior a un año.

c) el reingreso deberá ser solicitado por escrito con una antelación mínima de treinta días sobre la 
fecha de finalización de la excedencia. En caso de no presentar la solicitud de reingreso en tiempo 
y forma, se entenderá que renuncia a la plaza o al derecho preferente, en su caso.

2. Se permite una sola prórroga si la excedencia inicial tiene una duración igual o inferior al año. La duración 
de la prórroga sumada al período inicial no podrá superar en ningún caso los dos años en total.

 si la excedencia inicialmente disfrutada supera el año de duración, no se admiten prórrogas.

3. Durante los tres primeros años de duración de la situación de excedencia, se tendrá derecho a la reserva 
del puesto de trabajo específico. A partir de los tres años de duración, la fundación no tiene obligación 
de reservar el puesto de trabajo, pudiendo cubrirlo o amortizarlo, manteniendo el trabajador un derecho 
preferente de reingreso sobre la primera vacante en su mismo grupo y familia instrumental, si lo solicita 
en tiempo y forma.

4. Este derecho podrá ser ejercido por segunda o sucesivas veces si han transcurrido, al menos dos años 
desde el final de la anterior excedencia voluntaria

5. La situación de excedencia podrá finalizarse de forma anticipada por libre acuerdo entre las partes. En 
ningún caso, ni la entidad ni la persona excedente podrán exigir unilateralmente el reingreso antes de la 
fecha de finalización pactada.

6. Las personas que soliciten excedencias superiores a 3 años, que no conllevan reserva de puesto de trabajo, 
deben igualmente solicitar por escrito el reingreso 30 días antes de la finalización de su excedencia, aunque 
en ese momento su plaza esté ya cubierta, si quieren mantener la opción preferente de reingreso. siempre 
que lo hayan solicitado por escrito y en plazo, tendrán derecho a ocupar la primera vacante que se produzca 
en la misma familia y grupo instrumental, sin un límite de tiempo. este derecho preferente se pierde en el 
supuesto de que no haya solicitado el reingreso por escrito 30 días antes de finalizar su excedencia o si, aun 
habiéndolo solicitado, no se incorporasen al puesto cuando, llegado el caso, existe una vacante y la funda-
ción le ofrece cubrirla.

2.  Excedencia forzosa: Pasarán a la excedencia forzosa las personas que sean nombradas para un cargo de 
carácter político o sindical cuyo desempeño les impida la realización de su trabajo habitual. esta excedencia 
comporta la reserva de plaza para el momento que concluya la situación que la motiva. la solicitud de reinte-
grarse a la fundación deberá formularse por escrito a la dirección general dentro del mes siguiente a la fecha 
del cese en el desempeño del cargo político o sindical y el reingreso tendrá lugar en el plazo de quince días 
desde el siguiente al de la fecha de la petición.

3.  Excedencia para el cuidado de hijos/as/familiares: Todas las personas tendrán derecho a un período de exce-
dencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a por naturaleza, que se iniciará 
una vez agotado el período de baja maternal/paternal y que podrá disfrutarse en cualquier momento, bien en 
período único o en períodos fraccionados, de una duración mínima de treinta días cada fracción, mediando como 
mínimo sesenta días entre un período fraccionado y otro, siempre que el hijo/a no haya cumplido los tres años. 
el mismo derecho se reconoce en el caso de adopción o acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, 
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siendo en este caso la duración de la excedencia para el cuidado de hijos/as no superior a tres años desde la 
resolución judicial o administrativa.

  también tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, aquellas personas 
que necesiten atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe acti-
vidad retribuida. podrá disfrutarse en cualquier momento bien en período único o en períodos fraccionados, de 
una duración mínima de dos meses cada fracción, mediando como mínimo dos meses entre un período fraccio-
nado y otro.

  la excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual. no obstante, si dos o más 
personas generasen este derecho en el mismo período, la dirección general podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones de organización del trabajo.

  la incorporación al puesto de trabajo deberá ser solicitada por la persona en excedencia ante la entidad la empresa, 
con una antelación de al menos treinta días sobre la fecha de conclusión del período de excedencia.

Capítulo ii.—Comisión Artística

artículo 64.—Comisión Artística

dentro de la Banda se constituirá una Comisión artística, con carácter de órgano consultivo, nunca ejecutivo, que 
estará formada por el Concertino y todos los principales de Banda. son sus funciones:

1.  Participar de forma activa en la planificación de las programaciones y actividades artísticas en general, así como 
en la distribución y organización de los ensayos necesarios para cada programa.

2.  Concertar información sobre aquellos directores que desempeñen su labor artística dentro de los programas de 
la Banda.

3.  Creación y regulación de las “listas de colaboración”

4.  Evaluación de profesores durante su contratación, en el período de prueba y en el control de calidad de los 
miembros de la Banda.

5.  La Comisión Artística podrá llamar a consultar a cualquier miembro de la Banda

6.  Valorar todas las encuestas artísticas que se realicen sobre directores, programación y en general sobre la ac-
tividad artística de la Banda y trasmitir las conclusiones a la Gerencia y presidencia de la Fundación.

7.  Ser responsables, conjuntamente con el Director Titular de velar diariamente por el buen hacer artístico.

8.  Recoger opiniones sobre temas artísticos y trasladarlas al Director Titular.

9.  Aconsejar sobre artistas y directores a invitar.

10.  Cotejar junto al Director titular los cambios sobre programas producidos.

11.  Presentar sugerencias a la Fundación tendentes a la mejora del nivel de calidad artística de la Banda, incluido 
el de la dirección titular de la misma.

12.  Potestad para poner cambios en aquellos puntos de índole artística que afecten a este anexo al contrato del 
régimen interno.

todos los músicos integrantes de la plantilla de la Banda están obligados a poner en práctica, con la mayor diligencia, 
las recomendaciones hechas por la Comisión artística de la Banda.

la gerencia podrá recabar informes de la Comisión artística para cuestiones de índole técnico-artística, de progra-
mación y de posibles cambios de instrumentos y grupos de los profesores de la Banda, en orden a mejorar el nivel 
artístico.

la asistencia a las reuniones de la Comisión artística es obligatoria para sus miembros. será convocada por la tota-
lidad de sus vocales. la Comisión artística elegirá a tres vocales de forma interna para representarla ante la dirección 
general y en todos aquellos ámbitos en los que sus componentes lo crean oportuno.

Capítulo iii.—Vestuario e instrumentos

artículo 65.—De los instrumentos

la fundación proveerá a la plantilla artística de la banda de instrumentos de la mayor calidad posible para llevar 
término a su actividad profesional. la dirección titular con la audiencia de la comisión artística establecerá, siempre 
que lo considere necesario, los criterios mínimos para la aptitud de un instrumento y su utilización.

el mantenimiento y conservación de los instrumentos de la banda correrá a cargo de la fundación; sin embargo, todas 
las personas que los utilicen deberán tener en cuenta las siguientes obligaciones:
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1.  Es responsabilidad de quien lo utiliza el cuidado en su conservación, como si del instrumento propio se tratara. 
También es su obligación avisar a la coordinación de la banda con antelación suficiente acerca de las necesida-
des de mantenimiento, reparación, etc.

2.  Los instrumentos propiedad de la banda podrán ser usados por el personal de la plantilla artística para otras 
actividades, siempre que lo soliciten por escrito previamente a la coordinación de la banda y se especifique la 
finalidad. Dicho permiso podría ser denegado si se estima que el uso que se le va a dar puede estropear el ins-
trumento o puede causar algún perjuicio a la fundación.

3.  En el caso de préstamo de instrumentos por parte de la fundación a cualquier otra entidad se deberá consultar con 
las personas de la plantilla que normalmente tocan el instrumento, para valorar la idoneidad de dicho préstamo.

4.  Cuando se compren o se alquilen instrumentos será el principal de la sección la persona encargada de facilitar 
una lista con orden de preferencia de los instrumentos y decidir junto con la coordinación cuales escoger.

5.  En caso de que cualquier persona de la plantilla, por indicación de la dirección titular, haya de tocar un instru-
mento que la banda no tenga en propiedad y lo proporcione el propio músico, recibirá la compensación econó-
mica oportuna. en caso de que utilice su instrumento particular por decisión propia, aunque la Banda le pueda 
proporcionar uno o lo tenga en propiedad, no se le pagará ninguna compensación económica.

6.  Cualquier persona que cause baja en la banda de forma temporal o definitiva, por cualquier circunstancia, tiene 
la obligación de devolver cuantas pertenencias de la banda estén a su cargo a la inspección de esta, en un plazo 
no superior a ocho días desde la fecha de la baja.

artículo 66.—Vestuario

1. Condiciones generales: la plantilla artística de la banda respetará en todo momento la uniformidad que se solicite 
para las representaciones públicas. no se utilizará el traje de la banda de música ciudad de oviedo fuera de la misma 
ni en horarios diferentes al trabajo con la agrupación, y sólo se pondrá para los traslados entre el domicilio y la sala o 
lugar de la actuación. es un uniforme que representa a la banda de música ciudad de oviedo y que no debe ser utilizado 
fuera del fin para el que está concebido.

2. uniforme de la banda de música ciudad de oviedo.

1. Del 1 de marzo al 30 de septiembre: pantalón negro del traje, camisa blanca de manga corta con galones, 
corbata negra, zapatos y calcetines negros, y chaqueta negra del traje por si hace frío.

2. Del 1 de octubre al 29 de febrero: traje negro, camisa larga blanca sin galones, corbata negra, zapatos y 
calcetines negros, chaquetón de la Banda.

3. La Fundación está obligada a proveer a la plantilla artística del traje negro (chaqueta y pantalón) y las 
corbatas (de color negro), que se renovarán, al menos, cada cuatro años. los chaquetones cada seis años. 
las camisas, tanto de verano como de invierno se renovarán cada año.

las mujeres podrán optar por falda o pantalón y la fundación les facilitará una de las dos prendas, a su elección. en 
el caso de que lleven falda, deberán llevar medias negras.

Capítulo iV.—selección de ingreso y mecanismos de control

artículo 67.—selección de ingreso del personal artístico de plantilla

1. para adquirir la condición de instrumentista de la Banda de música, cualquier aspirante deberá haber superado 
las pruebas de ingreso o capacitación mediante las denominadas audiciones que la banda convoque a través de bases 
específicas. La selección para el ingreso se hará a partir de los criterios de aptitud, calidad y competencia profesionales. 
para el mejor desarrollo de estas pruebas se constituirá un tribunal que las juzgue, al cual se le dotará de unas normas 
que defina, estructure y regule su funcionamiento. Tanto su constitución como la fijación de las normas citadas será 
competencia de los órganos de dirección general y dirección titular, respetando tanto en las bases de la convocatoria 
como en el desarrollo de todas las audiciones unos parámetros que se regulan a continuación.

2. Bases y convocatorias de audiciones

a)  En cada audición se fijarán los contenidos musicales y pruebas que estime oportunas el/la principal o principales 
del instrumento para el que se haga la audición y la dirección titular, y se fijarán en las bases. En el caso de 
audiciones para una plaza de principal será el especialista invitado y la dirección titular quienes decidan. en el 
caso de la plaza de subdirector, será el director titular quien decida.

b)  Las audiciones se realizarán con cortina en las dos primeras rondas, pero será la nota media final de las tres 
rondas, que irá apuntando la secretaria del tribunal, la que determine la aptitud de las personas aspirantes.

c)  antes de cada ronda, la inspección de la Banda realizará un nuevo sorteo para que no coincida el orden de las 
personas, que sólo conocerá la secretaria del tribunal, a efectos de apuntar las puntuaciones de cada aspirante 
para la nota final.

d)  Se elaborarán listas de personas como refuerzos o colaboradoras para la banda atendiendo a lo especificado en 
el artículo 71 de este convenio.
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e)  Cualquier persona de la plantilla artística de la Banda de Música con contrato indefinido que se presente a una 
audición de superior grupo pasará directamente a la segunda ronda.

3. tribunal de audiciones

participar en un tribunal de audición es obligatorio para toda la plantilla artística de la Banda de música que tengan 
contrato indefinido, si se les convoca. En todos los tribunales de audiciones estarán presentes:

a)  la dirección titular de la banda, que es la presidencia del tribunal.

b)  el concertino.

c)  el principal o principales (si hay más de uno) del instrumento del que se vaya a hacer la audición.

d)  una persona del comité de empresa, para velar por el cumplimiento de las bases de la convocatoria y para 
garantizar que todas las personas aspirantes a la plaza son tratadas de forma ecuánime. tendrá voz, pero no 
voto, salvo si se trata de votar para cambiar las bases de la convocatoria.

e)  la coordinadora de la Banda que actuará como secretaria y representante de la Fundación, con voz, pero sin 
voto.

siempre que se convoque una audición para cubrir una plaza de principal y no haya más en la plantilla orquestal del 
instrumento para el que se hace la audición, se invitará al tribunal a una persona especialista del instrumento.

4. protocolo para votaciones en audiciones

a)  Para modificar las bases de una convocatoria vigente debe haber unanimidad del tribunal, en este caso contando 
también con el voto de la representación sindical.

b)  para pasar de la primera a la segunda ronda, cada componente del tribunal con derecho a voto pondrá una 
puntuación de 1 a 100 puntos a cada aspirante. El tribunal puede deliberar antes de puntuar, pero no pactar 
las puntuaciones. Será necesario tener una nota igual o superior a 50 puntos para pasar a la segunda ronda. 
La nota final de cada aspirante se calcula con la media aritmética de las puntuaciones de cada componente del 
tribunal, eliminando las dos puntuaciones extremas si entre ellas hubiese más de 30 puntos de diferencia. Todas 
las personas que pasen a la segunda ronda entran en la lista de refuerzos.

c)  para pasar de la segunda a la tercera ronda, cada componente del tribunal con derecho a voto pondrá una pun-
tuación de 1 a 100 puntos a cada aspirante. El tribunal puede deliberar antes de puntuar. Será necesario tener 
una nota igual o superior a 60 puntos para pasar a la tercera ronda. La nota final de cada aspirante se calcula 
con la media aritmética de las puntuaciones de cada componente del tribunal, eliminando las dos puntuaciones 
extremas si entre ellas hubiese más de 30 puntos de diferencia. Todas las personas que pasen a la tercera ronda 
entran en la lista de refuerzos.

d)  una vez acabada la tercera ronda el tribunal puede deliberar en caso de que haya alguna duda puntual, pero 
sin acordar puntuaciones, que serán secretas y personales. Cada componente del tribunal con derecho a voto 
emitirá una nota en votación secreta (de 1 a 100 puntos). La nota de cada aspirante se calcula con la media 
aritmética de las puntuaciones de todos los miembros del tribunal, eliminando las dos puntuaciones extremas 
si entre ellas hubiese más de 30 puntos de diferencia.

e)  para ser apto/a para el puesto, se considera la nota media de las tres rondas, según grupos: igual o superior a 
60 puntos (para plazas de tutti), igual o superior a 70 puntos (para plazas de co-principal); igual o superior a 
75 puntos (para plazas de principal). Ganarán la plaza (o plazas si fuesen más de una) quienes hayan obtenido 
la puntuación más alta, a partir de la mínima requerida.

f)  En caso de empate en la calificación final, la decisión sobre el orden que ocuparán las personas empatadas la 
asumirá la dirección titular o, en su ausencia, el concertino. sólo en este caso, y si lo consideran necesario, la 
dirección titular o el concertino en su ausencia, tendrán la potestad de pedir una cuarta ronda para definir el 
desempate, en la que sólo participarán las personas afectadas.

g)  en caso de que se realice esta cuarta ronda, la votación será simplemente para establecer el desempate. por 
tanto, cada miembro del tribunal elegirá su preferencia de orden, en votación secreta. en caso de que se pro-
duzca un nuevo empate, será el Director titular o el concertino en su ausencia, quien tomará la decisión final.

h)  no se harán contratos de prueba (trial) a más de una persona que haya resultado apta, sino que se le ofrecerá 
la plaza a una única persona. si nadie ha alcanzado la puntuación mínima requerida según el grupo convocada, 
la plaza (o plazas) queda vacante.

i)  entrarán automáticamente en lista de refuerzos por orden de prioridad:

1 Todas las personas que hayan pasado a tercera ronda (que se les podrá llamar para los grupos de principal, 
co-principal y tutti).

2 Todas las personas que hayan pasado a segunda ronda (que se les podrá llamar para el grupo de tutti).

  siempre considerando las puntuaciones de mayor en menor en cada uno de los apartados anteriores.
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j)  en el caso de que hubiera más de una persona apta para ocupar el puesto, y la persona inicialmente seleccio-
nada causase baja durante el primer año, se le podrá ofrecer la plaza, con un nuevo período de prueba, a la 
siguiente persona por orden de puntuación. de igual forma, se le ofrecerá cualquier otra plaza de su mismo 
instrumento y grupo que quedase vacante en el primer año. si la vacante en la banda ocurre después de un año 
de la audición, será necesario convocar la plaza de nuevo.

5. audiciones para el puesto de subdirector

dadas las especiales características de este puesto, tienen obligación de estar presentes en estas audiciones todas las 
personas con contrato indefinido que formen parte de la plantilla artística de la Banda de Música, independientemente 
de su grupo.

las audiciones para el puesto de subdirector incluirán dirigir a la agrupación en obras o fragmentos de diferentes 
estilos musicales, a criterio del director titular de la Banda de música.

Una vez hayan acabado de dirigir, tanto el Director titular como todas las personas de la Banda con contrato indefi-
nido, tendrán que puntuar a los aspirantes de acuerdo con los siguientes parámetros:

a)  Director titular: Tendrá un máximo de 4 votos que podrá repartir entre las personas aspirantes de la forma que 
prefiera (puede también no utilizarlos todos o votar en blanco).

b)  Personas de la comisión artística: Tendrán un máximo de 2 votos que podrán repartir entre las personas aspi-
rantes de la forma que prefieran (pueden también no utilizarlos todos o votar en blanco).

c)  Los demás componentes de la banda: Tendrán un máximo de 1 voto para dar a una sola de las personas aspi-
rantes (pueden no utilizarlo y votar en blanco).

las votaciones serán secretas y se entregarán a la secretaria del tribunal, en presencia de un representante sindical, 
para comprobar que cada persona está votando de acuerdo con el máximo de puntuación permitida según los paráme-
tros anteriores

para ser apto/a para el puesto, se debe conseguir un mínimo de 20 votos quedando como ganador/a quien obtenga 
el número mayor. en caso de empate, el voto de calidad lo tiene el director titular. el período de prueba será de 1 año, 
y si hubiese más de una persona apta para el puesto, y la plaza quedase vacante en el primer año, automáticamente 
pasaría para la siguiente persona por orden de puntuación sin tener que volver a convocar audiciones.

artículo 68.—Contratación de personal eventual, sustituciones y refuerzos

la plantilla del personal artístico de la banda de música ciudad de oviedo podrá ser ampliada de acuerdo con las 
necesidades originadas por el repertorio en programa, o para sustituir a cualquier persona que esté ausente por las 
razones que fueren. para ello se procederá a la contratación, con carácter temporal y bajo la modalidad legal que se 
acomode a la naturaleza de la vacante, del personal artístico necesario para cada ocasión. las formas de proveer estas 
contrataciones pueden ser varias:

a)  la lista de instrumentistas eventuales saldrá de las últimas audiciones de la especialidad, para lo que será im-
prescindible crear bolsas de trabajo cada vez que se haga una audición. si no hubiera lista o las personas de 
esta no estuvieran disponibles, se intentará convocar audiciones específicas de personal eventual en aquellas 
especialidades en las que normalmente se requiera su contratación.

b)  las bolsas de trabajo tendrán una vigencia de tres años, salvo que se organicen otras audiciones del mismo 
instrumento antes de que transcurra este tiempo. la última bolsa de trabajo prevalecerá sobre las anteriores.

c)  se podrá contar con personal becario, si lo hubiese, para este tipo de colaboraciones, siempre con el visto bueno 
del principal de la sección y de la dirección titular.

d)  en aquellos casos que no haya bolsas de trabajo, que hayan quedado obsoletas por el tiempo transcurrido des-
de la última audición, porque quienes la forman hayan mermado su calidad artística por las circunstancias que 
fuesen, o porque no existan becarios en el instrumento del que se trate, será el principal de la sección el que 
tome la última decisión, facilitando a la inspección de la banda un listado de personas a las que poder llamar 
para colaboraciones esporádicas.

el contenido musical de las audiciones para personal eventual queda a criterio del principal o principales de la sección 
y del director titular. el tribunal será el mismo que para las pruebas de selección o ingreso, según el artículo anterior, 
con la salvedad de que, si la dirección titular está ausente, estas pruebas también pueden llevarse a cabo sin él, pero en 
todo caso, se respetará su intención de formar parte del tribunal, si lo considera imprescindible.

artículo 69.—Suficiencia y control de calidad

la calidad artística de la banda de música ciudad de oviedo requiere de sus integrantes la máxima atención en su 
nivel técnico y el trabajo continuo para mantener el nivel óptimo de ejecución instrumental y orquestal.

Cuando la dirección titular observe una notable falta de calidad instrumental o de adaptación técnica al conjunto (a 
su sección, a la banda o a ambas) de alguna persona de la plantilla artística de la banda con contrato laboral indefinido, 
lo pondrá en conocimiento de la dirección general, a través de un informe técnico que habrá de firmar, explicando cla-
ramente las carencias observadas y las propuestas técnicas específicas para su mejora.
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la dirección titular no podrá iniciar procesos de control de calidad hasta haber dirigido al menos seis programas 
completos como director/a titular.

la dirección general comunicará por escrito a la persona afectada las observaciones y propuestas de mejora formuladas, 
a fin de su puesta en práctica de forma inmediata. Simultáneamente, se comunicará el hecho a la comisión artística y al 
comité de empresa para su conocimiento, así como al principal de la sección de la persona afectada (en caso de que no sea 
un/a principal la persona afectada).

el período de observación de la persona afectada para apreciar la puesta en práctica de estas recomendaciones será 
de un mínimo de cuatro programas, dirigidos por la dirección titular, contados a partir del día que se le efectúa la comu-
nicación. El número definitivo de programas de observación dependerá de la programación.

durante este período de observación, en aquellos programas que no dirija el/la titular será la comisión artística quien 
elaborará un informe por escrito de cada programa en los que participe la persona que está siendo evaluada. dicho in-
forme se le entregará a la dirección general.

Este proceso podrá finalizar anticipadamente:

a)  si la persona afectada solicita someterse a la audición directamente

b)  si a juicio de la dirección titular queda acreditada una notable mejora, que deberá ser informada por escrito a 
la dirección general. en este caso no podrá repetirse un proceso de control de calidad a la misma persona antes 
de que hayan transcurrido 2 años

Si transcurrido el período de observación el descenso de calidad fuera ratificado por la dirección titular, realizará un 
segundo informe escrito, dirigido a la dirección general, y esta comunicará a la persona afectada, así como al comité de 
empresa, a la comisión artística y al/a la principal de la sección a la que pertenece la persona evaluada (si no es un/una 
principal) el resultado de dicho informe, y se iniciará un procedimiento de evaluación atendiendo a lo siguiente:

si la persona afectada es alguien mayor de 60 años que haya prestado servicio durante (al menos) los últimos 20 
años en la banda, la evaluación consistirá en la observación de su actividad durante los ensayos y conciertos de otros 
cuatro programas dirigidos por el/la titular, sin existir obligación de someterse a una audición ante un tribunal, salvo 
que lo pida voluntariamente.

en estos casos, el tribunal que deberá observar esa persona durante los cuatro programas será el mismo que si se 
hubiese sometido a una audición, y que se especifica más adelante, excepto en el caso de que la persona afectada sea 
un principal, que no habrá ningún especialista invitado en este período de observación.

Para el resto de la plantilla artística se fijará una fecha para realizar una audición en la que un tribunal deberá calificar 
el nivel artístico de la persona evaluada, que tendrá derecho a un permiso retribuido de 15 días naturales previos a la 
realización de dicha audición.

la audición se realizará en un plazo mínimo de 60 días, a partir de la comunicación de este segundo informe a la 
persona afectada, de acuerdo con los siguientes parámetros:

a)  El tribunal será el mismo que se convoca para la selección de ingreso del personal artístico (artículo 70 del pre-
sente convenio).

b)  todas las personas con voto que formen el tribunal estarán obligadas a votar positiva o negativamente, no 
aceptándose la abstención, de forma que no pueda resultar un empate.

c)  repertorio de la audición:

1. El repertorio de la audición lo elegirá el tribunal de evaluación de entre diversos pasajes correspondientes 
al puesto de trabajo de la persona evaluada, que se hayan interpretado en los programas de esa tem-
porada o en la temporada inmediatamente anterior a la celebración de dicha prueba. la banda pondrá 
disposición de la persona a evaluar una copia de las partituras.

2. En todo caso, el nivel exigido en la prueba de calidad no podrá ser superior al nivel exigido en las bases 
de la correspondiente convocatoria, o en su defecto, al solicitado en las pruebas habituales de ingreso a la 
banda de música ciudad de oviedo.

una vez realizada la audición, se pueden dar dos situaciones:

a)  el tribunal declara apta a la persona evaluada. en este caso, la misma persona no podrá ser sometida a otro 
procedimiento de control de calidad hasta transcurrido un plazo mínimo de cinco (5) años, a contar desde la 
valoración de aptitud.

b)  El tribunal declara no apta a la persona evaluada. Como consecuencia de esta calificación, la fundación podrá:

1. Rescindir el contrato de la persona evaluada, en los términos previstos legalmente.

2. Relegarla a un puesto de inferior grupo dentro de la plantilla artística si existieran necesidades y, a juicio 
del tribunal de evaluación, el nivel de calidad artística fuese el adecuado a las mismas. igualmente se 
podría valorar una recolocación en la plantilla técnico-administrativa si existiesen necesidades y cumpliese 
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los requisitos necesarios a criterio de la dirección general. en ambos casos, la persona afectada aceptaría 
expresamente la modificación contractual resultante, a todos los efectos.

  Si la insuficiencia artística tiene su origen en causa física, será evaluada por el servicio de salud laboral, quien 
determinará su aptitud para continuar en la prestación de sus servicios profesionales

artículo 70.—Mecanismos de control de la actividad profesional

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo se verificará mediante los mecanismos de control que se implanten 
en la fundación musical ciudad de oviedo, y serán aplicados a todas las personas afectadas por el presente convenio. el 
cumplimiento de los ensayos y actuaciones se verificará mediante informe diario de la Inspección. Será aplicado a todo 
el personal artístico de la Banda de Música Ciudad de Oviedo afectado por este convenio. Toda ausencia injustificada 
podrá suponer un descuento en las retribuciones correspondientes, en proporción a la ausencia constatada, independien-
temente de las medidas disciplinarias que se tomen al efecto.

todo el personal artístico que participe en cada servicio deberá encontrarse en los locales designados con un margen 
de tiempo suficiente que les permita haber ocupado su puesto de trabajo y tener el instrumento preparado para su utili-
zación a la hora de inicio de este. El tiempo de cada servicio se computará de modo que tanto al comienzo como al final 
de este, todo el personal artístico de la que participe en él se encuentre en su puesto de trabajo.

artículo 71.—Del comportamiento profesional

todo el personal artístico de la banda de música ciudad de oviedo tendrá un comportamiento correcto en todas las 
fases de su trabajo, tanto interna como externamente. internamente, tanto con las personas que trabajan en y para la 
fundación como hacia las personas que colaboren externamente con ella de forma temporal o esporádica. externamente 
en cuanto a la actitud debida al público o a las personas de otros lugares o dependencias en que la banda pueda hallarse. 
Con público se evitará todo tipo de gestos o actitudes fuera de lugar, se deberá mantener la compostura y no se mos-
trarán posicionamientos ideológicos ni gestos hacia el público o hacia otras personas de la plantilla.

se seguirán siempre las normativas de los lugares en que se lleven a término las actividades, y se seguirá tanto la 
normativa específica de la fundación musical ciudad de Oviedo como de otra dependencia o espacio. Durante las fases 
de trabajo no se podrán ingerir bebidas alcohólicas ni tampoco se podrá fumar salvo en los lugares autorizados.

se evitará cualquier comportamiento que pueda distraer o molestar a las personas, no se podrán realizar actividades 
ni aportar actitudes que puedan significar falta de atención al trabajo propio o menoscabo del ajeno, y se observará 
silencio absoluto, salvo en los momentos de pausa. en este sentido, y con la excepción de los representantes sindicales, 
que podrán tener el teléfono móvil operativo para avisar a la inspección si surgiese cualquier incidencia, no se podrán 
utilizar dispositivos eléctricos o electrónicos, libros, revistas o cualquier otro elemento que pueda distraer la atención al 
trabajo propia o menoscabar la ajena durante las fases de trabajo, salvo en los descansos estipulados.

el personal artístico, una vez se levante o se siente el concertino no podrá preludiar y solamente podrá dar el “la” a 
requerimiento de éste; solamente podrá abandonar el lugar de actuación cuando así lo disponga el concertino.

La afinación general se hará a la hora de inicio del servicio; en las actuaciones se hará una pre-afinación cinco minu-
tos antes de salir al escenario. En las actuaciones públicas o en los ensayos que precisen vestuario específico o actividad 
escénica, todo el personal artístico deberá estar, 10 minutos antes del comienzo, situado en los lugares de costumbre (o 
donde se les indique), ya vestidos y con el instrumento preparado. estos 10 minutos contabilizan dentro de la jornada 
laboral.

La afinación general se hará a la hora de inicio del servicio orquestal.

para cada programa, cada componente de la banda deberá preparar convenientemente su parte musical antes del 
primer ensayo en el que ésta deba ser interpretada y seguirá en todo momento las indicaciones que pueda recibir de la 
dirección musical, solista correspondiente y, cuando sea el caso, de la regiduría del espectáculo, dirección de escena y 
de todas las personas que estén facultadas para ello.

el personal artístico de la banda deberá comunicar a la administración de la banda su dirección, teléfono y cuantos 
datos personales sean necesarios para su localización, y deberán notificar inmediatamente cualquier cambio temporal 
o permanente en ellos. la fundación musical ciudad de oviedo se compromete a llevar a cabo el debido tratamiento y 
protección, cumpliendo la normativa establecida en la ley orgánica de protección de datos.

En caso de ausencia al trabajo deberá comunicarse de inmediato a la Inspección de la banda y justificarse debida-
mente. deberá comunicarse la ausencia tan pronto se sepa la circunstancia que la motiva, y en todo caso, siempre antes 
de comenzar el servicio.

En caso de baja por enfermedad, se deben presentar los partes de baja, confirmación y/o alta en las oficinas de la 
fundación, según los plazos indicados por ley. de igual forma, todo el personal artístico debe someterse a los reconoci-
mientos médicos que se le soliciten desde la fundación o desde la mutua correspondiente como medida de la verificación 
del estado de enfermedad o accidente alegados para la baja médica.

Cualquier persona que trabaje en la banda de música podrá dar cuenta por escrito a la dirección general de los actos 
que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o personal. la dirección 
general abrirá la oportuna investigación e instruirá en su caso, expediente disciplinario.
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Capítulo V.—Movilidad funcional

artículo 72.—Movilidad funcional

todos los puestos de trabajo de la plantilla artística de la banda de música ciudad de oviedo están sujetos a la movi-
lidad que se requiera, con el fin de garantizar una distribución racional de los efectivos de esta.

los distintos puestos de la Banda, salvo los puestos de responsabilidad artística obtenidos mediante las pruebas de 
acceso o selectivas correspondientes, podrán organizarse rotativamente o a criterio del director titular.

la movilidad funcional propuesta por la fundación se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y profesio-
nales de la persona contratada, sin menoscabo de su dignidad y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, 
teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo que se trate de fun-
ciones inferiores, en las que mantendrá la retribución de origen.

1. movilidad dentro del mismo grupo profesional:

la movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del mismo grupo profesional al que pertenezca la persona 
contratada no tendrá más limitación que la especialización exigida para ejercer la prestación laboral y las aptitudes de 
carácter profesional necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, que podrán completarse mediante la realiza-
ción de los procesos básicos de formación y adaptación.

2. movilidad entre distinto grupo profesional:

a)  superior grupo profesional.

  por razones urgentes e inaplazables podrá realizarse, por parte de la dirección general, la encomienda de 
funciones de superior grupo, conforme a lo previsto en el artículo 73 de este convenio, donde se definen los 
grupos profesionales. Estas encomiendas serán comunicadas a la persona interesada, especificando las labores 
encomendadas.

  podrán ser provistos con carácter temporal los puestos de trabajo que se encuentren vacantes, los que estén 
ocupados por personas en situación de licencias con o sin sueldo, baja por incapacidad temporal, períodos de 
suspensión del contrato por maternidad o riesgo durante el embarazo, y los casos de excedencias voluntarias 
que conlleven reserva de puesto, mediante la encomienda de funciones de superior grupo a personas con con-
tratos indefinidos.

  No se podrá obligar a nadie a cubrir un puesto de mayor responsabilidad por un período superior a 2 meses 
consecutivos, salvo aceptación expresa por la persona afectada, y siempre será de forma temporal, hasta que 
se incorpore la persona titular de la plaza (si es una vacante temporal) o hasta que se realicen unas audiciones 
abiertas para la provisión definitiva de dicho puesto (si es una vacante definitiva), que deberán organizarse a la 
mayor brevedad posible.

  en los supuestos descritos, la persona que realice esas labores de grupo superior percibirá las retribuciones 
correspondientes al puesto que se encuentre desempeñando; el complemento de responsabilidad de puesto se 
dividirá por los días de trabajo real si son días sueltos, y se pagará la parte proporcional que le corresponda. 
asimismo, y aunque el tiempo de desempeño de las funciones de superior grupo excediera de un total de seis 
meses en el período de un año, o de ocho meses en el período de dos años, no se producirá la consolidación de 
las retribuciones, ni del grupo superior. en ningún caso se podrá promocionar internamente a una persona a un 
grupo superior de forma definitiva sin haber aprobado una audición abierta para dicho puesto.

  para la encomienda de tales funciones será requisito indispensable hallarse en posesión de la especialización 
exigida para ejercer la prestación laboral, así como hallarse en posesión de los requisitos específicos correspon-
dientes al grupo que va a desempeñar.

  la encomienda de funciones de superior grupo será autorizada por la dirección general de la fundación. asimis-
mo, podrán ser revocadas por la misma, si en la encomienda de funciones se apreciara la falta de adaptación 
al puesto que deba desempeñar, en cuyo caso deberá emitirse informe debidamente motivado por la dirección 
titular o comisión artística en su ausencia (si se trata de un grupo de co-principal que ha ascendido a principal), 
o del/de la principal de la sección (si se trata de un grupo de tutti que ha ascendido a co-principal). dicha revo-
cación implicará el retorno de la persona afectada al puesto que ocupaba con anterioridad a la encomienda.

  la encomienda de tales funciones será comunicada por escrito a la persona interesada y a los representantes 
del comité de empresa, especificándose las funciones concretas a realizar.

B)  inferior grupo profesional:

  En el caso de Principales y Co-Principales que deseen desempeñar tareas de inferior grupo con carácter defi-
nitivo sólo podrán hacerlo cuando haya una vacante en dichos grupos, perdiendo sus retribuciones y derecho 
derivados de su grupo profesional de procedencia.

  a los efectos de este artículo, el orden de grupos profesionales se entenderá conforme a la siguiente relación de 
superior a inferior: Concertino, principal, Co-principal y tutti.
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título terCero.—personal administratiVo

artículo 73.—Grupos y funciones

La clasificación del personal que queda consignada es meramente enunciativa y no supone la obligación de tener 
previstas todas las plazas y grupos enumeradas, si las necesidades de la banda no lo requieren o por cualquier motivo 
no puedan ser cubiertas.

en este caso, y por indicaciones de la dirección general, cualquiera de las personas que esté en la plantilla del per-
sonal administrativo tiene la obligación de asumir las responsabilidades de otro de los puestos de su grupo, siempre 
y cuando no requieran preparación específica, con la gratificación económica que corresponda por ello, bien porque la 
plaza no esté cubierta o bien porque en una situación puntual la persona que desempeña ese cargo no esté presente 
en ese momento por la circunstancia que fuese. esta designación será hecha personalmente por la dirección general en 
función de las circunstancias.

1. Oficial de administración:

Es la persona que, con iniciativa y responsabilidad restringida, posee suficientes conocimientos y experiencia en la 
gestión de administración y de la contabilidad, y lleva a cabo el manejo de ordenadores y periféricos de estos. opera con 
rendimiento y eficacia sobre las aplicaciones informáticas de gestión, contabilidad, correos electrónicos, hojas de cálcu-
lo, bases de datos y demás sistemas electrónicos de las comunicaciones y procesos administrativos en las oficinas, así 
como con fotocopiadoras, encuadernadoras, etc. podrá estar adscrito a cualquier área o sección de la empresa, ya sea 
de naturaleza administrativa, de actividades auxiliares, comerciales o de cualquier otra índole, incluida la participación 
en salidas y giras de la orquesta, si se le requiere para ello.

2. auxiliar de administración: tiene como funciones:

a)  realización de las tareas administrativas básicas que le sean asignadas, trabajos de informatización de docu-
mentos y archivos u otras gestiones relativas.

b)  Custodia y organización de la documentación laboral, fiscal o contable de la entidad, manteniendo la disponibi-
lidad para su consulta

c)  Gestión de comunicaciones relacionadas con el departamento administrativo, tanto con el personal de la entidad 
como con colaboradores externos.

d)  Otros trabajos administrativos que le sean delegados por el oficial de administración o por la dirección de la 
fundación, incluida la participación en salidas y giras de la orquesta si se le requiere para ello.

3. Coordinación de actividades. son sus funciones

a)  promover, proveer y coordinar, siguiendo las indicaciones de la dirección General, los medios técnicos, artísticos 
y humanos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades artísticas de la Banda, dentro y fuera de la 
ciudad de oviedo, desplazándose para su supervisión, en caso de ser necesario.

b)  Elaborar con suficiente antelación el calendario de ensayos y actuaciones de la Banda de Música, en coordina-
ción con el director musical y elaborar la memoria de actividades anuales de la agrupación.

c)  organizar y coordinar los viajes y desplazamientos de la Banda, poniéndose en contacto con los responsables 
de la sala o lugar donde vayan a tener lugar las actuaciones

d)  Coordinar y organizar las audiciones para cubrir las vacantes en la plantilla artística, y levantar acta de estas, 
actuando de secretario/a del tribunal.

e)  elaborar, a requerimiento de la dirección General, el anteproyecto y la previsión de gastos de las actividades 
ordinarias y/o extraordinarias de la Banda.

f)  elaborar y formalizar los contratos y facturas de las actividades artísticas de la Banda, según las indicaciones 
que, a este respecto, le facilite la dirección General

g)  realizar pagos de facturas y nóminas supervisadas previamente por la dirección General.

h)  en ausencia de auxiliar de administración en la plantilla, se encargará de la custodia y organización de la docu-
mentación laboral, fiscal o contable de la banda de música, manteniendo la disponibilidad para su consulta.

i)  Conceder y controlar los permisos del personal artístico de la Banda, previa petición por escrito, y recibir las 
comunicaciones de la inspección sobre ausencias extraordinarias no previstas o cualquier otra eventualidad que 
se produzca durante los ensayos y/o actuaciones.

j)  Mantener actualizadas la página web (incluidas las comunicaciones internas que se deban hacer a la agrupación) 
y las redes sociales de la banda.

k)  Cualquier otra función de características similares a las anteriores que le asigne la Dirección General.

4. inspección.
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ejercerá el control de todo el personal artístico de la Banda, tanto en la sede de la Banda, locales de ensayo, y actua-
ciones como en los trayectos entre la sede y estos últimos, actuando como responsable de ruta.

son sus funciones:

a)  elaborar un informe diario de cada servicio (ensayo o actuación) en el que se observen:

1. Control horario: se reflejarán las faltas de puntualidad del personal artístico, así como cualquier otra even-
tualidad relativa al cumplimiento de los horarios establecidos en el presente convenio.

2. Tabla de incidencias: serán anotadas las incidencias que pudieran sucederse relativas a comportamiento 
profesional, incumplimiento de normas, negligencias en la uniformidad o cualquier otra situación o circuns-
tancia que afecte al servicio.

b)  atender las necesidades de materiales eventuales que pudiera requerir la plantilla artística en relación con el 
servicio prestado.

c)  recibir comunicaciones de ausencias extraordinarias y comunicarlo a la coordinación de la banda.

d)  Confeccionar con la debida antelación las listas de plantillas y servicios para viajes y giras, así como informar 
a la Banda, mediante avisos en el tablón de anuncios de los planes de trabajo, días, programas, horarios, y en 
general en cuanto deba de ser conocido por la plantilla artística.

e)  tendrá la facultad de conceder en casos de urgencia no previsibles permisos extraordinarios de una duración 
máxima de una jornada laboral, siempre y cuando no sea posible para la persona solicitante, y así se justifique, 
hacer la correspondiente solicitud por escrito a la coordinación de la banda.

f)  prever las necesidades de plantilla para cada actuación en función del programa establecido, promoviendo la contra-
tación de personal de refuerzo, si fuese necesario. este aumento de plantilla debe estar consensuado siempre con el 
principal de la sección y con el director musical y tener el visto bueno de la coordinación. una vez aprobado, deberá 
comunicarle a la coordinación de la banda las necesidades de contratación para su gestión administrativa.

g)  establecer las necesidades de material e instrumental que se requieran para el desarrollo de la programación 
establecida, cursando las peticiones correspondientes al archivo cuando se trate de material de su competencia, 
y a quien corresponda cuando se trate de material instrumental o de utilería.

h)  responsabilizarse de que los locales de ensayo y actuación reúnan las condiciones adecuadas y estén dota-
dos de los medios necesarios, visitando la sala, si fuese necesario, con anterioridad. en el caso de pasacalles, 
desfiles, procesiones, etc. debe asegurarse de que el recorrido reúne las condiciones de seguridad adecuadas. 
igualmente, llevará un termómetro manual en las actuaciones en la calle para comprobar la temperatura del 
lugar donde esté ubicada la banda.

i)  En caso de supuestos extraordinarios sobrevenidos que requieran modificaciones en el plan de trabajo, horario, 
duración, suspensión de la actividad, descansos u otras cuestiones que afecten al servicio en el momento de 
realizarse, reunirá a la dirección musical y al comité de empresa para que acuerden una solución. la inspección 
comunicará lo que se haya acordado a las personas afectadas.

j)  trasladar al personal responsable de cada lugar de ensayo y actuación todas las necesidades de material nece-
sario para el buen funcionamiento de la sala, tal como material eléctrico, limpieza, etc.

k)  Supervisar que la presencia y el horario de trabajo de la persona encargada del montaje se adecúe a las nece-
sidades de la agrupación.

l)  supervisar la perfecta uniformidad y colocación de la plantilla en las actuaciones públicas de la Banda.

m)  estar presente en las salidas y giras que realice la banda.

n)  Vestir con ropa adecuada que no desentone del vestuario del personal artístico en las actuaciones públicas de 
la banda.

o)  poner en los atriles toda la información y documentación que se tenga que entregar a la banda, incluida la 
confección, entrega y recogida de encuestas de cualquier índole solicitadas y/o autorizadas previamente por la 
dirección general

p)  estar presente en las audiciones de la Banda de música para organizar la entrada de las personas aspirantes y 
coordinar con la secretaria del tribunal el orden de entrada de las diferentes rondas.

q)  en situaciones excepcionales o circunstancias especiales, la función de inspección puede ser llevada a cabo por 
cualquier otra persona de la plantilla de la Banda de música (musical o administrativa), previa aceptación, a pro-
puesta de la dirección general. se le retribuirá, por esta actividad esporádica, con la cantidad que corresponda 
por el tiempo de trabajo efectivamente realizado.
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5. archivero/a-Copista:

son sus funciones:

a)  la conservación y mantenimiento de los archivos musicales de la banda, tanto de las obras propias como de las 
que se utilicen en régimen de alquiler o cesión.

b)  transcripción, con antelación de los ensayos, de las anotaciones que indique el director, concertino y principales 
de la banda.

c)  la reposición de las partituras o particellas que por el deterioro o extravío o cualquier otra circunstancia se haga 
necesaria.

d)  el control de las partituras de la banda, antes y después de los ensayos y conciertos, así como la conservación 
de los programas de los conciertos que celebra la banda para su archivo.

e)  Facilitar al director musical y personal artístico de la banda las partituras o partes instrumentales de las obras 
que deseen conocer o estudiar, previa petición.

f)  El registro en medios adecuados (libros, fichas, medios informáticos) de todas y cada una de las actuaciones de 
la banda, con todos los datos técnicos convenientes para su mejor identificación.

g)  Encargarse de la recogida y devolución de materiales en alquiler o cesión a las distintas editoriales con el fin de 
poder realizar el trabajo en óptimas condiciones.

h)  Facilitar a la plantilla artística de la banda las partituras de todas las obras que se van a interpretar quince días 
antes del primer ensayo.

i)  Encargarse de colocar el material en los atriles antes de los conciertos y ensayos y recogerlos al finalizar estos.

j)  la función de archivero podrá ser realizada por una persona de la plantilla de la banda.

6. utillero-atrilero:

es la persona que asiste a las necesidades de instalación de la Banda.

sus funciones son:

a)  Carga y descarga de instrumentos y material de la Banda y auxilio en su transporte.

b)  preparación de escenarios para las actividades de la banda, siguiendo las indicaciones hechas por la inspección 
de esta. montar y desmontar atriles, sillas, tarimas, percusión, etc.

c)  limpieza, cuidado y reparación del material de la Banda y sus instrumentos siempre y cuando ello no requiera 
una especialización concreta.

d)  encargarse del transporte y vigilancia de materiales e instrumentos en los desplazamientos de la Banda, así 
como de su carga y descarga.

e)  Hacer las modificaciones en las colocaciones sobre el escenario que requiera el programa durante las actuacio-
nes públicas.

f)  mantener en buen estado de conservación los instrumentos, atriles, sillas y cajas de instrumentos y cualquier 
otro material propiedad de la banda.

g)  Cualquier otra tarea de características similares que le sea encomendada por la dirección general.

artículo 74.—Horarios de trabajo del personal administrativo

El horario de trabajo del oficial y los auxiliares de administración se adaptará a las necesidades de programación, de 
modo que por imposición de la misma parte de él y en determinadas fechas podrá prestarse parcialmente por la tarde, 
pero con carácter general será de 35 horas a la semana de lunes a viernes en el siguiente horario:

1. temporada de verano (21 de junio a 21 de septiembre): de 8 a 14 horas.

2. resto del año: de 8 a 15 horas.

El horario del coordinador será flexible, hasta un máximo de 35 horas a la semana con carácter general. Será pre-
sencial en la oficina de la banda de lunes a viernes laborables en horario de 8 a 14 horas durante todo el año. Las horas 
restantes hasta completar el horario máximo establecido, estará a disposición de las necesidades de la entidad para 
acudir a ensayos, actuaciones, reuniones, tribunales de audiciones o cualquier otro que deba desarrollarse en horarios 
o días diferentes.

el horario del inspector y del utilero estará en función de las necesidades de la banda, dado que es un trabajo 
estrechamente relacionado con la actividad de esta, pero en todo caso será de 625 horas al año, incluida su actividad 
presencial en los servicios musicales de la banda y el trabajo de organización, en el caso del inspector; y en el caso 
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del utilero-atrilero, incluidas las labores de ordenanza. en el caso de giras con la Banda, el cómputo de horas de tra-
bajo y la compensación por las horas de más se contabilizará como al personal artístico, tal como queda definido en 
el artículo 55 de este convenio.

el horario de la persona responsable del archivo estará en función de las necesidades de la banda. si este puesto 
es desempeñado por una persona de la plantilla artística de la banda, a las 384 horas anuales de la jornada laboral del 
personal artístico, se le añaden otras 100 horas anuales para las labores de archivo, que se compensan con el comple-
mento que aparece en la tabla salarial.

la plantilla administrativa que hace horario continuado de 8 a 15 horas, o de 8 a 14 horas, tendrán una pausa por 
turnos, para que el servicio quede cubierto, de una duración de 30 minutos, y que se podrá disfrutar entre las 10 y las 
12 horas de cada jornada.

artículo 75.—Vacaciones

para el personal administrativo, técnico y subalterno las vacaciones serán de 30 días naturales al año, que se disfru-
tarán en períodos mínimos de 7 días naturales, y preferentemente en épocas del año que la banda tenga menos activi-
dad. Si coincide un día festivo o un fin de semana al finalizar el período de vacaciones, se incluirán dentro de los días de 
vacaciones, y contarán como tales. se solicitarán a la dirección general por escrito con una antelación no menor a dos 
meses previos a su disfrute. la dirección general deberá dar su aprobación a los días solicitados o en caso de que alguna 
fecha no fuese posible por necesidades del servicio, se negociarán otras fechas más adecuadas entre ambas partes.

el coordinador y el inspector no podrán disfrutar de las vacaciones al mismo tiempo, dado que el centro no cierra por 
vacaciones, y el servicio debe quedar siempre cubierto. el resto del personal de la administración también se turnará 
para disfrutar de las vacaciones.

Quienes no hayan completado un año efectivo de servicios tendrán derecho al disfrute de un número de días, redon-
deando al alza la fracción inferior a un día, proporcional al tiempo de servicios que previsiblemente prestarán durante el 
año natural, sin perjuicio de la liquidación que proceda en el supuesto de cese con anterioridad a la fecha prevista para 
el disfrute.

las vacaciones anuales retribuidas no podrán sustituirse por compensación económica, no obstante, quienes cesen 
en la empresa antes de haber disfrutado sus vacaciones, percibirán en efectivo la retribución de los días que proporcio-
nalmente les corresponda.

artículo 76.—Permisos y licencias con derecho a retribución

todos los permisos deberán ser solicitados con, al menos, 48 horas de antelación, excepto aquellos en los que se 
indique expresamente otro período.

el devengo temporal de los permisos para el personal administrativo será por año natural, de 1 de enero a 31 de 
diciembre.

en relación con los permisos y licencias contenidas en este artículo tendrá idéntica consideración el parentesco por 
afinidad referida al/a la cónyuge o conviviente de hecho, siempre que exista dicha inscripción previa a la fecha de soli-
citud del permiso en el registro oficial de parejas.

Debido a la naturaleza de estos sucesos, no se aplicará la necesidad de preaviso de 48 horas, pero se deberá justificar 
posteriormente:

1. por la muerte, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario de cónyuges, convivientes de hecho y familiares hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad (padres, madres, hijos/as, abuelos/as, nietos/as), o hermanos/as del personal artístico de la fundación o de 
su cónyuge o conviviente de hecho. tendrán igual consideración las personas que convivan en el mismo domicilio en 
régimen de acogimiento familiar para personas mayores.

1.  Dos días naturales cuando el suceso se produzca en Asturias.

2.  Cuatro días naturales cuando el suceso se produzca fuera de Asturias

3.  Siete días naturales cuando el suceso se produzca fuera del territorio nacional o en las Islas Canarias

4.  Los permisos anteriores se incrementarán en un día más en el supuesto de parto múltiple.

2. un día por traslado de domicilio, y siempre que las necesidades de servicio lo permitan, previa solicitud por escrito 
a la coordinación de la banda.

3. Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en cen-
tro oficiales, nacionales o internacionales de estudios directamente relacionados con la actividad laboral llevada a cabo 
en la fundación, o en caso de promoción interna, durante el día o días de su celebración y acceso a la administración pú-
blica o promoción en el supuesto de compatibilidad. en caso de que los exámenes sean fuera del principado de asturias 
se añadirá un día más para desplazamiento, que puede ser previo o posterior al día o días de examen, en función de la 
hora de la convocatoria, que se deberá justificar oportunamente.

para otro tipo de exámenes, se concederá permiso siempre y cuando las necesidades de servicio lo permitan.
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4. por motivos particulares, siempre que las necesidades del servicio lo permitan:

1.  Para oficial y auxiliares de administración hasta un máximo de 28 horas anuales o parte proporcional en función 
del tiempo que lleven de contrato.

2.  Para coordinación, hasta un máximo de 26 horas anuales o parte proporcional en función del tiempo que lleve 
de contrato.

3.  Para inspección y utilería hasta un máximo de 14 horas anuales o parte proporcional en función del tiempo que 
lleven de contrato.

no podrán disfrutarse por fracciones inferiores a 2 horas, ni podrán utilizarse todas seguidas si ello implica que la 
ausencia al puesto de trabajo compromete el funcionamiento del servicio. su disfrute se debe solicitar por escrito a la 
dirección general de la fundación y tener la concesión expresa de esta. estas horas no podrán disfrutarse unidas a las 
vacaciones ni a otro tipo de permiso y deberán solicitarse al menos con 48 horas de antelación. en el caso de inspección, 
las horas por asuntos particulares que solicite coincidiendo con trabajo del personal artístico deberán comprender todas 
las horas del servicio, no pudiendo disfrutarse por fracciones inferiores a la duración completa del servicio.

5. Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en 
centro oficiales, nacionales o internacionales de estudios directamente relacionados con la actividad laboral llevada a 
cabo en la fundación, o en caso de promoción interna, durante el día o días de su celebración y acceso a la administra-
ción pública o promoción en el supuesto de compatibilidad. para otro tipo de exámenes, se concederá permiso siempre 
y cuando las necesidades de servicio lo permitan.

6. por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal siempre 
y cuando los referidos trámites, gestiones y asuntos no puedan realizarse fuera de la jornada normal de trabajo, y se 
acredite la imposibilidad. a estos efectos tendrán tal consideración las citaciones de órganos judiciales y/o adminis-
trativos, expedición o renovación del DNI, pasaporte, carné de conducir, certificados o registros en centros oficiales, 
acompañamiento a hijos menores a asistencia médica por un proceso clínico de aparición espontánea, es decir, que no 
sea una revisión o consulta rutinaria, requerimientos o trámites notariales que no sean de carácter personal siempre 
y cuando los referidos trámites, gestiones y asuntos no puedan realizarse fuera de la jornada normal de trabajo y se 
acredite la imposibilidad.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más 
del 20 por 100 de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la entidad pasar a la persona afectada a la 
situación de excedencia regulada en el artículo 66 de este convenio.

en el supuesto de que la persona trabajadora, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una in-
demnización, se descontará el importe de esta del salario a que tuviera derecho en la banda. igualmente, la entidad le 
concederá el día natural siguiente como día de descanso.

7. las trabajadoras embarazadas y/o cónyuge de mujer embarazada, tendrán derecho a ausentarse del trabajo por 
el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, así como para 
la asistencia a nuevas técnicas de fecundación, que indispensablemente deban realizarse dentro de la jornada laboral, 
justificando la imposibilidad de realizarla en otro horario, y siempre con previo aviso a la entidad con antelación, para la 
organización del trabajo.

8. por razón de matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho, quince días naturales, que pueden 
acumularse al período vacacional o negociar su disfrute con la dirección general en otro período, previo acuerdo de las 
partes.

9. Como mejora, si como consecuencia de sus necesidades la acumulación garantiza mejor la protección y atención 
de personas recién nacidas, se establece que las horas establecidas como “permiso de lactancia” por el artículo 37.4 del 
estatuto de los trabajadores podrá la persona titular del derecho voluntariamente acumular mediante el disfrute de 23 
días naturales de permiso retribuido, o la proporción que corresponda en función del último período trabajado por los 
progenitores, con posterioridad al parto, hasta que el hijo/a cumpla nueve meses.

la opción entre la reducción de jornada o su acumulación la hará la persona por escrito con una antelación de treinta 
días naturales inmediatamente anteriores a la fecha prevista para la finalización de la baja por nacimiento. De no hacerlo 
en dicho plazo se entenderá que opta por la reducción de jornada.

en el caso de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a conti-
nuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora al día, o a acogerse 
a una reducción de jornada según se estipula en el artículo relativo a licencias extraordinarias.

artículo 77.—licencias ordinarias sin derecho a retribución

la dirección general de la fundación musical ciudad de oviedo podrá conceder hasta un máximo de 10 días naturales 
al año de trabajo real en concepto de permisos ordinarios sin sueldo acuerdo con las siguientes estipulaciones:

1.  La solicitud deberá efectuarse con al menos 15 días de antelación, y no necesita justificación.

2.  Se facilitará su concesión siempre que las necesidades del servicio lo permitan y, si fuese necesario, se encuen-
tre una persona para sustituir a quien esté de permiso. en este caso, se le descontará el coste salarial y social 
de la persona sustituta.
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artículo 78.—Licencias extraordinarias sin derecho a retribución

1.  Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o a una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una re-
ducción de la jornada de trabajo entre un octavo y la mitad de la duración de aquella, con la disminución pro-
porcional del salario.

2.  Tendrá el mismo derecho cualquier persona que tenga a su cuidado directo a un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, siempre que no pueda valerse 
por sí mismo y que no desempeñe una actividad retribuida.

3.  En el caso de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a reducir su jornada hasta un máximo de dos horas, 
con la reducción proporcional de su salario.

la reducción de la jornada contemplada en este artículo constituye un derecho individual. no obstante, si dos o más 
personas generasen el derecho al mismo tiempo, la fundación podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi-
cadas de funcionamiento.

artículo 79.—De la suspensión en general

en materia de suspensión del contrato de trabajo por maternidad y situaciones asimiladas, incapacidad tempo-
ral y otras causas se estará a lo que al efecto disponga el estatuto de los trabajadores y normas de desarrollo y 
complementarias.

artículo 80.—Excedencias

1. excedencia voluntaria:

1.  Tendrán derecho a solicitar una excedencia voluntaria aquellas personas afectadas por el presente convenio que 
hayan trabajado en la banda de música al menos un año seguido en el momento de su solicitud.

a) La solicitud debe presentarse por escrito con una antelación de, al menos, 30 días naturales sobre la fecha 
de inicio prevista.

b) la duración de la excedencia voluntaria solicitada no podrá ser inferior a cuatro meses ni superior a cinco años, 
si bien sólo se admite una prórroga si la excedencia inicial es de una duración igual o inferior a un año.

c) el reingreso deberá ser solicitado por escrito con una antelación mínima de treinta días sobre la fecha de 
finalización de la excedencia. En caso de no presentar la solicitud de reingreso en tiempo y forma, se en-
tenderá que renuncia a la plaza o al derecho preferente, en su caso.

2.  Se permite una sola prórroga si la excedencia inicial tiene una duración igual o inferior al año. La duración de 
la prórroga sumada al período inicial no podrá superar en ningún caso los dos años en total. si la excedencia 
inicialmente disfrutada supera el año de duración, no se admiten prórrogas.

3.  Durante los tres primeros años de duración de la situación de excedencia, se tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo específico. A partir de los tres años de duración, la fundación no tiene obligación de reservar 
el puesto de trabajo, pudiendo cubrirlo o amortizarlo, manteniendo el trabajador un derecho preferente de re-
ingreso sobre la primera vacante en su mismo grupo, si lo solicita en tiempo y forma.

4.  Este derecho podrá ser ejercido por segunda o sucesivas veces si han transcurrido, al menos dos años desde el 
final de la anterior excedencia voluntaria.

5.  La situación de excedencia podrá finalizarse de forma anticipada por libre acuerdo entre las partes. En ningún 
caso, ni la entidad ni la persona excedente podrán exigir unilateralmente el reingreso antes de la fecha de fina-
lización pactada.

6.  Las personas que soliciten excedencias superiores a 3 años, que no conllevan reserva de puesto de trabajo, 
deben igualmente solicitar por escrito el reingreso 30 días antes de la finalización de su excedencia, aunque en 
ese momento su plaza esté ya cubierta, si quieren mantener la opción preferente de reingreso. siempre que 
lo hayan solicitado por escrito y en plazo, tendrán derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en la 
misma familia y grupo instrumental, sin un límite de tiempo. este derecho preferente se pierde en el supuesto 
de que no haya solicitado el reingreso por escrito 30 días antes de finalizar su excedencia o si, aun habiéndolo 
solicitado, no se incorporasen al puesto cuando, llegado el caso, existe una vacante y la fundación le ofrece 
cubrirla.

2. excedencia forzosa: pasarán a la excedencia forzosa las personas que sean nombradas para un cargo de carácter 
político o sindical cuyo desempeño les impida la realización de su trabajo habitual. esta excedencia comporta la reserva 
de plaza para el momento que concluya la situación que la motiva. la solicitud de reintegrarse a la fundación deberá for-
mularse por escrito a la dirección general dentro del mes siguiente a la fecha del cese en el desempeño del cargo político 
o sindical y el reingreso tendrá lugar en el plazo de quince días desde el siguiente al de la fecha de la petición.

3. excedencia para el cuidado de hijos/as/familiares: todas las personas tendrán derecho a un período de exceden-
cia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a por naturaleza, que se iniciará una vez 
agotado el período de baja maternal/paternal y que podrá disfrutarse en cualquier momento, bien en período único o en 
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períodos fraccionados, de una duración mínima de treinta días cada fracción, mediando como mínimo sesenta días entre 
un período fraccionado y otro, siempre que el hijo/a no haya cumplido los tres años. el mismo derecho se reconoce en el 
caso de adopción o acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, siendo en este caso la duración de la excedencia 
para el cuidado de hijos/as no superior a tres años desde la resolución judicial o administrativa.

también tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, aquellas personas que 
necesiten atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. podrá 
disfrutarse en cualquier momento bien en período único o en períodos fraccionados, de una duración mínima de dos 
meses cada fracción, mediando como mínimo dos meses entre un período fraccionado y otro.

la excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual. no obstante, si dos o más 
personas generasen este derecho en el mismo período, la dirección general podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones de organización del trabajo.

la incorporación al puesto de trabajo deberá ser solicitada por la persona en excedencia ante la entidad la empresa, 
con una antelación de al menos treinta días sobre la fecha de conclusión del período de excedencia.

artículo 81.—Mecanismos de control de la actividad profesional del personal administrativo

El cumplimiento de la jornada y horario de trabajo del personal administrativo se verificará mediante los mecanismos 
de control que implante la dirección general de la Fundación musical Ciudad de oviedo en función de las características 
de cada puesto, y serán de aplicación a todas las personas afectadas por el presente Convenio. toda ausencia injusti-
ficada supondrá un descuento en las retribuciones correspondientes, en proporción a la ausencia constatada, indepen-
dientemente de las medidas disciplinarias que se tomen al efecto.

El personal administrativo accederá a los locales y oficinas designados con la antelación suficiente que permita en-
contrarse en su puesto de trabajo a la hora establecida de comienzo de su jornada.

artículo 82.—Del comportamiento profesional del personal administrativo

el personal administrativo afectado por el presente convenio deberá mantener la diligencia profesional debida en 
todas las tareas realizadas, tanto con carácter interno como externo. deberá utilizar un lenguaje formal y correcto en 
todas las comunicaciones que realice, sean éstas hacia los propios trabajadores/as de la entidad como hacia colabora-
dores externos.

se seguirán siempre las normativas de los lugares en que se lleven a término las actividades, y se seguirá tanto la 
normativa específica de la fundación musical ciudad de Oviedo como de otra dependencia o espacio. En toda la duración 
del trabajo no se podrán ingerir bebidas alcohólicas ni tampoco se podrá fumar salvo en los lugares autorizados.

se evitará cualquier comportamiento que pueda distraer o molestar a las personas, no se podrán realizar actividades 
ni aportar actitudes que puedan significar falta de atención al trabajo propio o menoscabo del ajeno.

Cualquier persona que trabaje en la banda de música ciudad de oviedo podrá dar cuenta por escrito a la dirección 
general de los actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o 
personal. la dirección general abrirá la oportuna información e instruirá en su caso, expediente disciplinario.

artículo 83.—salidas y giras

para el personal administrativo que se desplace con la orquesta en las salidas y giras será de aplicación el artículo 58 
del presente convenio, con las siguientes puntualizaciones:

a)  desplazamientos en salidas y giras: los realizarán colectivamente (con el resto de la banda) o individualmente 
si, a criterio de la dirección General, fuese necesaria su presencia previa en el lugar de destino, por cuestiones 
organizativas. en el caso de tener que realizar un desplazamiento individual, se garantizarán las mismas con-
diciones de comodidad que si fuese un desplazamiento colectivo. la Fundación cubrirá los gastos de desplaza-
miento en ambos casos.

b)  descansos (durante la gira y posteriores): se negociará con la dirección General el momento de su disfrute, 
si no fuese posible por cuestiones de programación disfrutarlos de forma inmediata o al mismo tiempo que el 
personal artístico.



https://sede.asturias.es/bopa
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