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SECCIÓN III
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Trabajo y Empleo

Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo, y Seguridad Social de Biz- 
kaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, 
publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Setex Aparki, 
S.A. (código de convenio 48102602012022).

Antecedentes
Por vía telemática se ha presentado en esta delegación el acuerdo citado, suscrito en 

fecha 31 de mayo de 2022 por la dirección y el comité de empresa.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre 
de 2015) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 14.1.g 
del Decreto 7/2021, de 19 de enero («B.O.P.V.» de 29 de enero de 2021) por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo, en 
relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero, («B.O.P.V.» de 15 de febrero de 2011) y 
con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («B.O.E.» de 12 de junio de 2010) sobre 
registro de convenios colectivos.

Segundo: El acuerdo ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artícu-
los 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Territorial de Bizkaia del 
Registro de Convenios Colectivos, con notificación a las partes.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 30 de junio de 2022.—La Delegada Territorial de Bizkaia, Verónica Fer-

nández Fernández
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CONVENIO COLECTIVO DE SETEX APARKI, S.A., PARA EL SERVICIO  
DE RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA  

EN SU CENTRO DE TRABAJO DE BARAKALDO
I. NORMAS GENERALES

Artículo 1.—Objeto
El presente Convenio regula las relaciones entre la empresa Setex Aparki, S.A. y los 

trabajadores incluidos en su ámbito personal.

Artículo 2.—Ámbito territorial
El presente Convenio afectará al centro de trabajo de la empresa Setex Aparki, S.A., 

de Barakaldo 

Artículo 3.—Ámbito personal
El Convenio Colectivo afectará a la totalidad del personal que presta sus servicios 

en la empresa, con las excepciones previstas en el artículo 2º, apartado a) del estatuto 
de los trabajadores.

Artículo 4.—Ámbito temporal
El Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2019 y su dura-

ción será de cinco años de vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Artículo 5.—Denuncia y prórroga
La revisión del Convenio podrá solicitarse por escrito por cualquiera de las partes 

firmantes del mismo, al menos con un mes de antelación a la terminación de su vigencia. 
La parte que formule la denuncia habrá de entregar propuesta concreta sobre los puntos 
y contenido que comprenda la revisión solicitada.

En tanto no se llegue a un acuerdo para el nuevo convenio se mantendrá prorrogada 
la vigencia del anterior.

Si no existiera denuncia, este convenio quedará automáticamente denunciado a fe-
cha 21 de diciembre de 2023. El convenio se prorrogará tácitamente al término de su 
vigencia, durante el tiempo que medie entre la fecha de su expiración y la entrada en 
vigor del nuevo Convenio que lo sustituya.

Artículo 6.—Comisión mixta paritaria
Ambas partes acuerdan establecer una Comisión Mixta Paritaria de interpretación y 

seguimiento del presente Convenio en un plazo de quince días desde su firma.
Esta Comisión estará integrada paritariamente por un representante de las organiza-

ciones sindicales y un representante de la empresa, firmantes del convenio.
Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones acompañadas de asesores, 

que podrán ser ajenos a la empresa, y serán asignadas libremente por ellas, quienes 
tendrán voz pero no voto.

La comisión tendrá las siguientes funciones:
1. Los conflictos de interpretación y aplicación del Convenio
2.  Entender de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en 

todos los conflictos colectivos que puedan iniciarse por partes legitimadas para 
ello, en relación con la aplicación y/o interpretación de este Convenio, sin que 
ello pueda ocasionar retrasos que perjudiquen las acciones de las partes. Trans-
curridos quince días desde la solicitud de intervención y la pertinente resolución 
de la Comisión Mixta quedará expedita la vía correspondiente.

3.  La Comisión Mixta podrá elaborar un informe sobre las cuestiones que las partes 
estimen convenientes para el mejor desarrollo y aplicación del Convenio.

4.  Todas las funciones que se deriven del clausulado del presente Convenio.
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Artículo 7.—Adhesión al PRECO II
Cuando la Comisión Mixta Paritaria no alcance en su seno un acuerdo en la solución 

de los conflictos que se le sometan, en virtud del artículo anterior, la empresa y la re-
presentación de los trabajadores, incluidos en el ámbito subjetivo de este Convenio, se 
obligan a recurrir a los Procedimientos de mediación o conciliación para la Resolución 
de Conflictos previstos en el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos Voluntarios 
para la Solución de Conflictos Laborales del País Vasco vigente (PRECO II).

Artículo 8.—Absorción y compensación
Las retribuciones establecidas en este Convenio, compensarán y absorberán todas 

las existentes en el momento de su entrada en vigor cualquiera que sea la naturaleza u 
origen de la misma.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse por disposiciones legales de 
general y obligada aplicación, solo afectarán a las condiciones económicas pactadas 
en el presente Convenio cuando, consideradas las citadas retribuciones establecidas 
legalmente en el cómputo anual superen las aquí pactadas.

En otro caso, las mejoras resultantes del presente Convenio absorberán las estable-
cidas legalmente.

Artículo 9.—Condición mas beneficiosa
Se respetará en todo caso, las condiciones más beneficiosas en el cómputo anual y 

a título personal, que viniera disfrutando cada trabajador.

Artículo 10.—Vinculación a la totalidad
Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico e indivisible, de modo, que el 

presente Convenio será nulo y quedará sin efecto en el supuesto de que la jurisdicción 
competente anule o invalide alguno de sus pactos. En este caso, las partes signatarias 
del Convenio se obligan a reunirse en un plazo de quince días desde que la resolución 
que anule o invalide parcialmente el Convenio sea firme, para alcanzar una solución al 
respecto. Transcurridos 30 días hábiles sin llegar a un acuerdo, se iniciarán negociacio-
nes para un nuevo Convenio Colectivo. 

Artículo 11.—Tramitación del convenio
El presente Convenio se presentará ante el Organismo competente, al objeto de su 

oportuno registro y demás efectos que procedan, de conformidad con la vigente legisla-
ción al respecto.

Artículo 12.—Norma supletoria
Las partes convienen que en lo no previsto en el presente Convenio se aplicará la 

legislación vigente y el Convenio General de Ámbito Estatal para el sector del Estacio-
namiento Regulado en superficie y Retirada y Depósito de Vehículos de la Vía Pública 

II. REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
1. Formación

Artículo 13.—Formación
Los/as trabajadores/as tienen derecho a ver facilitada la realización de estudios para 

la obtención de títulos académicos o profesionales, la realización de cursos de perfec-
cionamiento profesional y el acceso a cursos de renovación y capacitación profesionales 
impartidos por la empresa o entes relacionados con ella.

Los/as trabajadores/as que realicen estudios homologados (Título Oficial) podrán, 
de común acuerdo con la empresa, establecer los horarios que permitan el desarrollo 
de los mismos pudiendo solicitar este/a una reducción de jornada de un máximo de un 
tercio de la misma con una reducción linealmente proporcional del salario, dicha reduc-
ción deberá producirse siempre en días lectivos y se acumulará en jornadas completas.
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Dada la importancia que tiene la formación de trabajadores/as del sector, se acuerda 
dentro del pacto entre Gobierno, Sindicatos y Patronal, sea la comisión Paritaria del 
Convenio, la que programe y desarrolle las acciones formativas en la empresa, especial-
mente en materia de Seguridad e Higiene.

Siempre que se produzca una implantación tecnológica, de tipo mecánico o modifica-
ción del sistema de trabajo, La empresa facilitará a los trabajadores afectados formación 
para su adaptación a la nueva situación y para su reciclaje.

El tiempo dedicado a formación, si se realiza fuera de la jornada laboral, será com-
pensado con descansos equivalentes.

La empresa se compromete a participar activamente en las acciones organizadas 
por la Fundación Tripartita u Hobetuz.

2. Jornada de trabaJo. calendario laboral. Horas extraordinarias. Vacaciones

Artículo 14.—Jornada de trabajo
Durante la vigencia del presente convenio, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 34, apartado quinto, del Estatuto de los Trabajadores, se acuerda una jornada 
máxima anual.

—  Año 2019: 1726 horas de trabajo efectivo, distribuido según calendario Laboral.
—  Año 2020: 1726 horas de trabajo efectivo, distribuido según calendario Laboral.
—  Año 2021: 1726 horas de trabajo efectivo, distribuido según calendario Laboral.
—  Año 2022: 1726 horas de trabajo efectivo, distribuido según calendario Laboral.
—  Año 2023: 1720 horas de trabajo efectivo, distribuido según calendario Laboral
La distribución de la jornada estará supeditada en cada momento a las necesidades 

del servicio y a los cambios que en él puedan producirse, en función de las necesidades 
organizativas y estructurales impuestas por el Ayuntamiento o entidad con la que la em-
presa tenga contratada la explotación del servicio de inmovilización, retirada y depósito 
de vehículos, previa consulta a los representantes de los trabajadores. 

La jornada de trabajo, comenzará y terminará en la base asignada en cada momento 
al trabajador, entendiéndose por tanto, que a la hora de comienzo y finalización de su 
jornada diaria el trabajador se encontrará en su puesto de trabajo.

La mitad de la plantilla disfrutará del día 24 de diciembre y la otra mitad del día 31 
de diciembre. En caso que por necesidades del servicio algún trabajador tuviese que 
trabajar ambos días, este tendrá derecho a disfrutar de una jornada otro día, siempre 
entorno a las fechas navideñas. 

Todo el personal tendrá derecho a 25 minutos de descanso a lo largo de su jornada 
que serán considerados jornada efectiva de trabajo, y que serán ininterrumpidos para 
aquellos trabajadores con jornada continua, donde los Encargados de depósito optarán 
por computarlas como incremento de horas trabajadas o por compensación económica 
correspondiente. 

Artículo 15.—Calendario laboral
Para cada año, y en el último trimestre del año anterior, se confeccionarán los calen-

darios y horarios generales. Estos calendarios y horarios se negociarán entre la repre-
sentación de los trabajadores y la Dirección de la Empresa.

Asimismo se incorporarán las modificaciones que se produzcan en la negociación 
entre la representación de los trabajadores y la empresa. Una vez firmados se hará en-
trega inmediata a los trabajadores por parte de la empresa.

Los/as trabajadores/as podrán solicitar dos cambios de turno al mes siempre que se 
soliciten a la empresa con al menos 48 horas de antelación, no existirá dicha limitación 
cuando se comunique a la empresa con al menos una semana de antelación de forma 
que permita la adecuada organización de los servicios. Todas las solicitudes deberán ser 
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aprobadas por la empresa en un plazo de 24 horas en el primer supuesto y de 72 horas 
en el segundo.

Artículo 16.—Horas extraordinarias 
Son aquellas horas que se realizan en exceso de la jornada establecida en el presen-

te Convenio. Su ejecución tendrá carácter voluntario, a menos que sean requeridas para 
prevenir o reparar siniestros, así como en situaciones de extrema urgencia y necesidad 
o por prevención de daños extraordinarios.

Cuando por necesidades de servicio la empresa necesitara disponer de uno o varios 
trabajadores en su día de descanso, ésta consultará a los mismos, con el fin de determi-
nar a quién de ellos le ocasiona menos dificultad acudir ese día al trabajo. La empresa 
en la medida que sea posible comunicará con 24 horas de antelación al trabajador esta 
necesidad. Este día de trabajo será compensado con dos días de descanso.

Las horas extraordinarias serán compensadas económicamente o con descanso 
equivalente dentro de los tres meses siguientes a su realización, en todo caso, como 
máximo, dentro de los seis meses siguientes, previa solicitud del trabajador, y previo 
acuerdo con la dirección de la empresa, adoptando de conformidad con las necesidades 
del servicio.

En el cómputo del límite máximo anual de horas extraordinarias establecido legal-
mente no se computarán las horas extraordinarias que hayan sido compensadas con 
descansos equivalentes en los seis meses siguientes a su realización, así como tampo-
co aquéllas realizadas para prevenir o reparar daños imprevistos y urgentes.

La base para el cómputo de la realización de horas extraordinarias será de dos 
 meses.

La dirección de la empresa mantendrá una política de mínima realización de horas 
extraordinarias.

Artículo 17.—Vacaciones
El periodo de vacaciones anuales retribuido, no sustituible por compensación econó-

mica será de 32 días naturales iniciándose las citadas vacaciones siempre en día hábil 
del trabajador. 

El periodo de disfrute de las vacaciones es de julio a septiembre con carácter ge-
neral. No obstante los trabajadores y las trabajadoras podrán optar por disfrutar las 
mismas fuera de éste periodo establecido con carácter general mediante acuerdo con la 
Empresa. Se fijará un calendario global negociado, conteniendo los periodos de disfrute 
de vacaciones, en el primer trimestre del año natural.

La situación de I.T. iniciada antes del comienzo de las vacaciones y que se prolon-
gue al momento del inicio de éstas o se inicie durante el disfrute de estas, suspenderá 
el periodo de disfrute de vacaciones, debiendo convenirse entre empresa y trabajador 
un nuevo periodo una vez recibida el alta médica aun habiendo expirado el año natural.

Cuando las vacaciones coincidan con el periodo de descanso por maternidad, la 
trabajadora podrá disfrutar de las mismas, tras su incorporación incluso transcurrido el 
año natural que corresponda.

3. Permisos. excedencias

Artículo 18.—Permisos y licencias retribuidos
Todos los trabajadores tendrán derecho a los siguientes permisos y licencias retri-

buidos.
Los trabajadores afectados por este convenio, previo aviso a la empresa y posterior 

justificación, podrán ausentarse o faltar al trabajo con derecho a seguir manteniendo 
su remuneración como si prestasen servicio, únicamente por alguno de los motivos y 
durante los siguientes periodos.
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1. Matrimonio del trabajador/a: 18 días naturales.
2.  Fallecimiento de cónyuge o pareja e hijos: 5 días laborales a partir del hecho 

causante.
3.  Fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención qui-

rúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad: 3 días laborales o 5 días laborales 
si fuera preciso un desplazamiento al efecto. En el supuesto de hospitalización 
citado, los días de permiso que correspondan podrán disfrutarse durante el pe-
ríodo de hospitalización del pariente. 

4.  Cumplimiento del deber inexcusable de carácter público y personal comprendido 
el ejercicio de sufragio universal: Tiempo indispensable. Concretamente, se con-
templa en este permiso, el tiempo necesario para acudir a citaciones judiciales 
del personal como consecuencia de incidencias laborales derivadas del servicio; 
si estas tuvieran lugar en día de descanso, el permiso correspondiente al tiempo 
empleado se compensará igualmente.

5.  Un día por traslado de domicilio habitual, con obligación de la notificación de 
dicho cambio.

6. Exámenes para la obtención de título oficial: El tiempo indispensable.
7. Renovación DNI: tiempo indispensable.
8. Renovación del Permiso de Conducción: tiempo indispensable.
9.  Lactancia de un hijo menor de 9 meses: 1 hora de ausencia al trabajo, que podrá 

dividir en dos fracciones, a petición del trabajador. También podrá sustituir ese 
derecho por una reducción de su jornada en una hora, independientemente de 
que esa reducción se realice al inicio o al finalizar su jornada laboral, a petición 
del trabajador. Asimismo también podrá disfrutar de este permiso acumulándolo 
en jornadas completas 15 días naturales iniciándose estos a continuación de la 
finalización de permiso por maternidad y/o paternidad. Este permiso podrá ser 
disfrutado simultáneamente por ambos progenitores. 

10.  Guarda legal por tener a un menor de doce años a cargo, o disminuido físico o 
psíquico o sensorial que no desempeñe actividad retribuida: reducción de jorna-
da de trabajo diaria con reducción proporcional del salario, entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

11.  Quien tenga a su cargo el cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no pudiera valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida: reducción 
de jornada de trabajo con reducción proporcional del salario al menos, un octavo 
y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

12.  Visita médica: por el tiempo indispensable.
13.  Acompañamiento a consulta médica del servicio de salud correspondiente de 

parientes hasta segundo grado de consanguinidad/afinidad: con un límite de 18 
horas anuales.

14.  4 días por asuntos propios. La Empresa, previa solicitud por escrito del/de la 
trabajador/a y con un mínimo de 48 horas de antelación, concederá los días de 
asuntos propios. Toda solicitud formulada dentro del período de las 48 horas 
previas al propio disfrute del permiso deberá ser justificada ante la Empresa para 
ser tenida en cuenta y analizada por parte de la misma. Las partes acuerdan que 
siempre y cuando se garantice el servicio podrá haber más de un trabajador de 
la misma categoría disfrutando el día al mismo tiempo. La fecha máxima de soli-
citud será el 31 de diciembre del año en curso, no obstante, los/as trabajadores/
as podrán acordar con la empresa de forma excepcional disfrutar de ellos en 
enero del año siguiente.

15.  Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técni-
cas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
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16. Boda de parientes hasta segundo grado: 1 día.
17.  Permiso por maternidad/paternidad: 14 días naturales que deberán ser disfruta-

dos en los días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de parto. El exceso 
que pueda producirse por existir un retraso del parto respecto a la fecha prevista 
será computado como vacaciones.

Tendrá la misma consideración que el matrimonio, la pareja de hecho, legalmente 
acreditada, por todos los permisos reconocidos en este artículo. La licencia por matri-
monio a que tuvieran derecho las parejas de hecho no podrá repetirse en un plazo de 
3 años. 

La dirección de la empresa se compromete a buscar un puesto de trabajo adecuado 
en función de las posibilidades y necesidades de la empresa, para las trabajadoras que 
se encuentren embarazadas y siempre que su trabajo perjudique su salud o la del feto.

Artículo 19.—Suspensiones excedencias
Excedencias:

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa dará derecho a la conser-
vación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia.

Todas las excedencias deberán ser solicitadas por escrito y a menos que legalmente 
se disponga otra cosa, por los trabajadores que acrediten como mínimo un año de anti-
güedad en la empresa.

La excedencia forzosa, previa comunicación fehaciente a la empresa, se concederá 
en los siguientes supuestos:

Por designación o elección para cargo público que imposibilite la asistencia al tra-
bajo.

Trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mien-
tras dure el ejercicio de su cargo representativo.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no supe-
rior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, 
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como prea-
doptivo, a constar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial 
o administrativa. De conformidad con el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
dos años los trabajadores para atender a cuidado de familiar, hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. De conformidad con el artí-
culo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

Por nacimiento de un hijo: 16 semanas o 2 semanas más por hijo en caso de parto 
múltiple.

El periodo de descanso de 16 semanas, puede ser alargado proporcionalmente si el 
trabajador así lo desea, trabajando a tiempo parcial en jornadas de mañana o de tarde 
previo acuerdo con la empresa, hasta completar el descanso correspondiente a las 16 
semanas, teniendo en cuenta que las seis primeras semanas deberán descansarse ín-
tegramente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores. 
Adopción o acogimiento: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto 
de los Trabajadores.

El trabajador en excedencia forzosa deberá incorporarse a la empresa en el término 
máximo de 30 días naturales siguientes al cese de la función o desaparición de la causa 
o motivo originario de este período de suspensión contractual. De no realizarla en este 
plazo, se entenderá decaída la reserva de puesto de trabajo y el trabajador pasará a 
tener la misma condición que el excedente de carácter voluntario, a menos que acredite 
el derecho al nacimiento de un nuevo período de excedencia forzosa.
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La excedencia voluntaria, deberá ser solicitada por escrito a la empresa tan pronto 
como sea posible y tendrá derecho a ella, el/la Trabajador/a con al menos una antigüe-
dad en la empresa de un año, por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco 
años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el/la mismo/a trabajador/a si 
han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

El trabajador con excedencia voluntaria conservará el puesto de trabajo durante el 
primer año, a partir de este período tendrá el derecho a reingreso en vacantes de igual o 
similar categoría a la suya que hubiera o se produjera en la empresa, siempre y cuando 
comunique por escrito a la empresa con una antelación mínima de treinta días hábiles 
su reingreso.

Suspensión del contrato de trabajo por paternidad: En los supuestos de nacimiento 
de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contra-
to un total de 16 semanas. Las seis primeras semanas serán obligatorias e ininterrumpi-
das a jornada completa y se disfrutarán inmediatamente después del parto o adopción. 
Las diez semanas restantes podrán ser continuadas o interrumpidas por periodos se-
manales, en régimen de jornada completa o parcial, hasta que el menor cumpla un año. 

En el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples se ampliará una semana 
más por cada hijo a partir del segundo. En el caso de que él bebe tuviese una discapa-
cidad también se ampliaría una semana más. 

Artículo 20.—Permiso sin sueldo
Periodo sabático: de un mínimo de 15 días y un mes como máximo, pudiendo este 

último ser fraccionado en dos periodos de 15 días, tras 5 años de permanencia en la 
empresa. Durante este periodo la empresa cotizará por el trabajador, el salario mínimo 
interprofesional. El disfrute de esta licencia deberá solicitarse con una antelación de 15 
días. 

Artículo 21.—Contrato de relevo
La empresa accederá a la solicitud de jubilación parcial cuando el trabajador, que lo 

solicite, cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente.
El trabajador deberá avisar a la empresa con antelación (3meses) para que la misma 

pueda realizar los trámites necesarios que posibiliten la jubilación parcial.

III. MATERIAS DE ÍNDOLE ECONÓMICO 

Artículo 22.—Retribuciones
Las retribuciones del personal afectado por este Convenio se componen de Salario 

base y complementos salariales y extrasalariales que se determinan a continuación.
El salario base, así como el resto de complementos salariales y extrasalariales co-

rrespondiente a cada categoría profesional son las establecidas por cada categoría pro-
fesional en las tablas anexas.

Artículo 23.—Salario base
El salario base para cada categoría profesional y para el año 2019 será el mismo 

reflejado en las tablas salariales del 2017. Esta cantidad quedará consolidada en la tabla 
salarial de 2019.

El salario base para cada categoría profesional y para el año 2020 se incrementará 
un 0,5% sobre las tablas salariales del 2019. Esta cantidad quedará consolidada en la 
tabla salarial del 2020 y se abonará en función de lo devengado anualmente teniendo en 
cuenta por tanto, periodos de alta y porcentajes de jornada.

El salario base para cada categoría profesional y para el año 2021 se incrementará 
un 1,5% sobre las tablas salariales del 2020. Esta cantidad quedará consolidada en la 
tabla salarial del 2021 y se abonará en función de lo devengado anualmente teniendo en 
cuenta por tanto, periodos de alta y porcentajes de jornada.
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El salario base para cada categoría profesional y para el año 2022 se incrementará 
un 2,5% sobre las tablas salariales del 2021. Esta cantidad quedará consolidada en la 
tabla salarial del 2022 y se abonará en función de lo devengado anualmente teniendo en 
cuenta por tanto, periodos de alta y porcentajes de jornada.

El salario base para cada categoría profesional y para el año 2023 se incrementará 
un 2,75% sobre las tablas salariales del 2022. Esta cantidad quedará consolidada en la 
tabla salarial del 2023 y se abonará en función de lo devengado anualmente teniendo en 
cuenta por tanto, periodos de alta y porcentajes de jornada.

Artículo 24.—Antigüedad 
A los efectos propios de la antigüedad, se reconocerá como computable desde el 

primer día en que el trabajador comenzó a prestar servicios en la empresa.
El complemento de antigüedad se regirá por las siguientes normas.
1. Se abonará un porcentaje no acumulable, de acuerdo con la siguiente escala:
—  A los tres años de antigüedad, se percibirá el 3%del salario base.
—  A los cinco años de antigüedad, se percibirá el 5% del salario base.
—  A los ocho años de antigüedad, se percibirá el 8% del salario base.
—  A los diez años de antigüedad, se percibirá el 10% del salario base.
—  A los quince años de antigüedad, se percibirá el 15% del salario base.
—  A los veinte años de antigüedad, se percibirá el 20% del salario base.
—  A los veinticinco años de antigüedad, se percibirá el 25% del salario base.
2. El abono de estas cantidades se efectuará en el recibo de salario correspondien-

te al mes en el que se cumpla la mensualidad de que se trate.

Artículo 25.—Gratificaciones extraordinarias
Los trabajadores percibirán dos gratificaciones extraordinarias anuales, que se abo-

narán a razón de 30 días de salario base más antigüedad, más plus convenio y turnici-
dad. Estas pagas de devengo semestral, se harán efectivas durante la segunda quin-
cena de ése mes, en el caso de la de junio, y la de diciembre, con fecha límite el día 23 
de dicho mes. 

Artículo 26.—Plus convenio
Todos los trabajadores percibirán una cantidad en concepto de Plus convenio que se 

abonará en catorce mensualidades, de acuerdo con el anexo de tablas salariales.
—  Año 2019: se mantendrán la cantidad reflejada en las tablas salariales del 2017. 

Esta cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2019.
—  Año 2020: se incrementará un 0,5% sobre las tablas salariales del 2019. Esta 

cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2020.
—  Año 2021: se incrementará un 1,5% sobre las tablas salariales del 2020. Esta 

cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2021.
—  Año 2022: se incrementará un 2,5% sobre las tablas salariales del 2021. Esta 

cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2022.
—  Año 2023: se incrementará un 2,75% sobre las tablas salariales del 2022. Esta 

cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2023.

Artículo 27.—Quebranto de moneda
El personal que preste servicios en caja o a quien se le exija responsabilidad en or-

den de arqueo de caja, se le abonará una cantidad anual en concepto de «quebranto de 
moneda» distribuida en doce mensualidades según tablas salariales anexas.

—  Año 2019: se mantendrán la cantidad reflejada en las tablas salariales del 2017. 
Esta cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2019.
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—  Año 2020: se incrementará un 0,5% sobre las tablas salariales del 2019. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2020.

—  Año 2021: se incrementará un 1,5% sobre las tablas salariales del 2020. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2021.

—  Año 2022: se incrementará un 2,5% sobre las tablas salariales del 2021. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2022.

—  Año 2023: se incrementará un 2,75% sobre las tablas salariales del 2022. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2023.

Artículo 28.—Plus nocturnidad
Se establece un plus de nocturnidad para todo el personal que realice su jornada 

entre las 22:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente, consistente en un 25% de precio/ 
hora al año, tomando como referencia el salario base anual, abonándose el día efectiva-
mente trabajado, o la parte proporcional del mismo en función de las horas realizadas.

Plus nocturnidad = 25% salario base*14/número horas año

Artículo 29.—Plus festivo
Los/las trabajadores/as que trabajen en día festivo percibirán por cada hora efectiva-

mente trabajada las siguientes cantidades según tablas anexas. 
El personal que trabaje en el turno de noche de nochebuena (24 de diciembre) y/o en 

el turno de noche de nochevieja (31 de diciembre) percibirá un plus de:
—  105,68 euros en el año 2019.
—  106,21 euros en el año 2020.
—  107,80 euros en el año 2021.
—  110,50 euros en el año 2022.
—  113,54 euros en el año 2023.

Artículo 30.—Plus dominical
Los/as trabajadores/as que trabajen en domingo percibirán por cada hora efectiva-

mente trabajada las siguientes cantidades según tablas anexas. 

Artículo 31.—Dietas 
Los conductores que realicen el llamado «Turno 4» que comprende el turno de 19:00 

a 7:00 horas del viernes al sábado y del sábado al domingo, tendrán derecho a una 
compensación por el gasto de manutención. Dicho gasto se abonará mediante entrega 
de un cheque restaurante por un importe de 11 euros por día trabajado.

Para el caso que se suprima o modifique la duración de dicha prestación de “turno 4”, 
automáticamente quedará anulado y sin efecto la compensación para el gasto de ma-
nutención, no devengándose desde el momento en que dicha supresión o modificación 
se produzca.

Artículo 32.—Horas extraordinadias
La retribución se hará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Valor hora extraordinaria: 1,75 * ((SB + Antigüedad + Plus convenio) * 14/ jornada 

anual)
Las horas extraordinarias serán compensadas por cualquiera de las dos alternativas 

siguientes:
—  Con horas de descanso en la proporción de dos horas de descanso por cada hora 

extraordinaria trabajada.
—  Retribución económica de acuerdo con la formula reseñada en este artículo.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

77
-(I

II-
20

1)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 16 de septiembre de 2022Núm. 177 Pág. 11

Artículo 33.—Plus transporte
Los trabajadores percibirán para compensar los gastos de transporte para despla-

zarse al lugar de trabajo un plus de transporte según tablas anexas, distribuido en doce 
mensualidades.

—  Año 2019: se mantendrán la cantidad reflejada en las tablas salariales del 2017. 
Esta cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2019.

—  Año 2020: se incrementará un 0,5% sobre las tablas salariales del 2019. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2020.

—  Año 2021: se incrementará un 1,5% sobre las tablas salariales del 2020. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2021.

—  Año 2022: se incrementará un 2,5% sobre las tablas salariales del 2021. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2022.

—  Año 2023: se incrementará un 2,75% sobre las tablas salariales del 2022. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2023.

Artículo 34.—Plus turnicidad
Los trabajadores que se vean afectados por cambios de turnos en su horario tendrán 

derecho a percibir durante catorce mensualidades al año las siguientes cantidades, re-
flejadas en tablas anexas.

—  Año 2019: se mantendrán la cantidad reflejada en las tablas salariales del 2017. 
Esta cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2019.

—  Año 2020: se incrementará un 0,5% sobre las tablas salariales del 2019. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2020.

—  Año 2021: se incrementará un 1,5% sobre las tablas salariales del 2020. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2021.

—  Año 2022: se incrementará un 2,5% sobre las tablas salariales del 2021. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2022.

—  Año 2023: se incrementará un 2,75% sobre las tablas salariales del 2022. Esta 
cantidad quedará consolidada en la tabla salarial del 2023.

Artículo 35.—Complemento en periodo vacacional
Los trabajadores afectados en el presente convenio tendrán derecho a que se com-

pute en la remuneración de sus vacaciones la media de los últimos seis meses sobre los 
pluses de nocturnidad, plus de domingo y plus de festivos. 

Artículo 36.—Anticipo salario
El personal podrá percibir anticipos a cuenta del salario devengado por el trabajo rea-

lizado antes de que llegue el día señalado para su pago. En ningún caso dicho anticipo 
podrá ser de un importe superior al salario neto a percibir cuando corresponda.

IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 37.—Faltas y sanciones
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa en virtud 

de los incumplimientos laborales establecidos en este Convenio o disposición legal o 
reglamentaria vigente.

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la direc-
ción de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente. La sanción 
de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo 
constar la fecha y los hechos que la motivan.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de 
las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de 
haber.
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Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas del sector se 
clasificarán atendiendo a su importancia y en su caso, a su reincidencia en leves, graves 
y muy graves, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 38 y siguientes de 
este Convenio.

La enumeración de los diferentes tipos de faltas es meramente enunciativa y no 
implica que puedan existir otras, las cuales serán clasificadas según la analogía que 
guarden de conformidad con lo que se dispone en los siguientes artículos.

Artículo 38.—Faltas leves
Se considerarán faltas leves las siguientes:
—  Hasta tres faltas de puntualidad al trabajo durante el periodo de un mes, sin que 

exista causa justificada.
—  El abandono del centro o puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aún por 

breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo 
de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a sus 
compañeros de trabajo, en que podría ser considerada como falta grave o muy 
grave.

—  La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación, de 
cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser que se 
acredite debidamente la imposibilidad de hacerlo.

—  No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga inciden-
cia en lo laboral, como el cambio de su residencia habitual.

—  Pequeños descuidos en la conservación del material o su limpieza.
—  La falta de aseo o limpieza personal.
—  La falta de atención y diligencia con el público y la empatía para cumplir órdenes 

de sus superiores. Estas faltas podrán tener consideración de graves en caso de 
reincidencia.

—  Retrasar el envío de los partes de alta, baja o confirmación en caso de incapacidad 
temporal.

—  No avisar a su jefe inmediato de los defectos del material o la necesidad de éste 
para el buen desenvolvimiento del trabajo.

—  Discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si tales 
discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas 
como faltas graves o muy graves.

—  El incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos y Salud La-
borales, que no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus compañeros 
o terceras personas.

Artículo 39.—Faltas graves
Se considerarán faltas graves las siguientes:
—  Más de tres faltas de puntualidad en un mes no justificadas.
—  Faltar uno o más días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.
—  No prestar la debida atención al trabajo encomendado.
—  La simulación de enfermedad o accidente.
—  La falta notoria de respeto y consideración al público.
—  La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase 

quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivan perjuicios notorios para 
la empresa será considerada como muy grave.

—  Simular la presencia de otro trabajador valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de 
control.

—  La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.
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—  Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada laboral, 
así como emplear para uso propio herramienta o materiales de la empresa sin la 
oportuna autorización.

—  La reincidencia en faltas leves, salvo en las de puntualidad, aunque sean de distin-
ta naturaleza, dentro de un trimestre, cuando hayan mediado sanciones.

—  La disminución voluntaria en el rendimiento del trabajo.
—  El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si no se producen perjui-

cios a la empresa.
—  Proporcionar falsa información a la dirección o a los superiores en relación con 

el servicio de trabajo, salvo en caso evidente de mala fe, en que se considerará 
como falta muy grave.

—  Los descuidos y equivocaciones que se repitan con frecuencia o los que originen 
perjuicios a la empresa así como la ocultación maliciosa de estos errores a la 
Dirección.

—  Ofender de palabra o amenaza a un compañero o a un subordinado.
—  La anulación de denuncias sin causa justificada evidente.
—  La reiterada falta de aseo y limpieza personal.

Artículo 40.—Faltas muy graves
—  Más de doce faltas de puntualidad no justificadas cometidas en el periodo de tres 

meses o veinticuatro en seis meses.
—  Faltar al trabajo más de dos días consecutivos o cuatro alternos al mes sin causa 

o motivo que lo justifique.
—  El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad 

encomendados, el hurto y robo, tanto a los demás trabajadores como a la empresa 
o cualquier persona durante actos de servicio.

—  Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en herramientas, máquinas, aparatos, 
instalaciones etc.

—  La embriaguez y/o el consumo de drogas durante la jornada laboral.
—  Revelar a persona extraña a la empresa los datos de reserva obligada, cuando 

existan, produciendo perjuicio sensible a la empresa.
—  Revelar planes de organización del trabajo a persona o personas ajenas a la em-

presa, sustraer documentos y formularios o copiarlos sin autorización de la em-
presa.

—  El abuso de autoridad.
—  El abandono del puesto de trabajo sin justificación, especialmente en los puestos 

de mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione perjuicio para la empresa 
o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o 
terceros.

—  La disminución continuada y voluntaria del trabajo.
—  La desobediencia continuada y persistente.
—  La reincidencia en la falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del 

mismo semestre, siempre que haya sido objeto de sanción.
—  La promulgación de noticias falsas o tendenciosas referidas a la Dirección de la 

Empresa, que motiven el descontento, también se incurrirá en esta falta cuando 
estas noticias tiendan a desprestigiar a la empresa en la calle con la posibilidad de 
producirse perjuicios evidentes.

—  El incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos y Salud La-
borales, que atañen riesgos graves para el trabajador, sus compañeros o terceras 
personas.
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—  Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 •  Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de natu-

raleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.

 •  Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en 
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra 
su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

 •  Se considerará en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo.

—  Cualquier discriminación por razón de nacimiento, sexo etnia, orientación sexual 
o religión.

—  Agredir de palabra o físicamente a un compañero o subordinado.

Artículo 41.—Sanciones. Aplicaciones 
1. Las sanciones que las empresas puedan aplicar según la gravedad y circunstan-

cias de las faltas cometidas serán las siguientes:
—  Faltas leves: 
 •  Amonestación verbal.
 •  Amonestación por escrito.
—  Faltas graves:
 •  Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.
— Faltas muy graves:
 •  Suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días.
 •  Despido.
2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1, 

se tendrán en cuenta fundamentalmente:
—  El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.
—  La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.
3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los 

trabajadores que ostenten la condición de representante legal o delegado sindical, les 
será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos 
aparte del interesado, los restantes miembros de la representación a que éste pertene-
ciera, si los hubiere.

La apertura del expediente contradictorio supondrá la interrupción del plazo de pres-
cripción de la falta correspondiente.

La obligación de instruir el expediente contradictorio supondrá la interrupción del 
plazo de prescripción de la falta correspondiente.

4. En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción a 
los trabajadores afiliados a un sindicato, y a la empresa le constase, deberá con carác-
ter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los delegados sindicales de la 
empresa si los hubiere, o de la sección sindical, si estuviera constituida en la misma.

5. De las sanciones por faltas graves y muy graves se informará a los representan-
tes de personal, y en su caso, a los delegados sindicales.

Artículo 42.—Prescripción
Las faltas leves prescriben a los diez días, las faltas graves a los veinte días y las 

muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento 
de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 
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V. MATERIA DE ÍNDOLE ASISTENCIAL

Artículo 43.—Vestuario
A cada trabajador al causar alta en la empresa se le entregará como dotación de ropa 

de trabajo, dependiendo de la temporada en que ingrese:

Personal de grúa
Anualmente se entregarán las siguientes prendas:
—  Vestuario de invierno:
 •  2 pantalones de trabajo con reflectantes.
 •  3 polos amarillos manga larga con reflectantes.
 •  1 jersey cuello caja, color gris marengo.
 •  1 par de botas de seguridad con puntera y plantilla.
 •  1 par de botas de agua color amarillo.
 •  1 traje de agua con reflectantes.
 •  1 Anorak Impermeable termo sellado amarillo con reflectantes
 •  1 gorra americana.
 •  1 bufanda tubular
 •  4 pares de calcetines.
 •  1 chaleco multiusos.
 •  1 forro polar.
 •  1 cinturón.
 •  1 riñonera.
—  Vestuario de verano:
 •  2 pantalones de trabajo con reflectantes.
 •  3 polos amarillos de manga corta con reflectantes.
 •  1 par de zapatos o botas de seguridad.
 •  4 pares de calcetines de verano.
Se entregarán 2 pares de guantes de trabajo (de seguridad) y 1 faja lumbar siempre 

y cuando estén deteriorados.
En cada vehículo grúa habrá dos chalecos de alta visibilidad.

Encargados de depósito
Anualmente se entregarán las siguientes prendas:
—  Vestuario de invierno:
 •  2 pantalones.
 •  3 polos de manga larga.
 •  1 chaleco.
 •  1 jersey gris.
 •  1 par de botas de seguridad. 
 •  1 forro polar.
 •  4 pares de calcetines de invierno.
 •  1 cinturón.
 •  1 bufanda tubular.
—  Vestuario de verano:
 •  2 pantalones de verano.
 •  1 par de zapatos de seguridad.
 •  3 polos de manga corta.
 •  4 pares de calcetines de verano.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

77
-(I

II-
20

1)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 16 de septiembre de 2022Núm. 177 Pág. 16

La entrega del vestuario de invierno se efectuará preferentemente en el mes de sep-
tiembre y la del vestuario de verano en el mes de mayo.

 La Empresa se compromete a sustituir todas las prendas de trabajo que se deterio-
ren, con devolución a la Empresa de la prenda deteriorada.

Dentro de lo posible, la adquisición de prendas se hará desde el centro de trabajo 
con colaboración de los delegados de personal.

Artículo 44.—Vigilancia de la salud
La empresa se compromete a contratar a un Servicio Médico para la realización de 

reconocimientos médicos y ginecológicos anuales voluntarios, en base al II del artículo 
22 de la Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 45.— Complemento en caso de hospitalización e inicio de incapacidad 
temporal

Con independencia de las prestaciones de la Entidad Gestora por Incapacidad Tem-
poral debida a enfermedad común o profesional, accidente laboral o no laboral, la Em-
presa abonará un complemento que sumándolo a las prestaciones legalmente estable-
cidas, garantice un 100% del salario durante la duración de la I.T. 

Cuando una trabajadora esté en suspensión del contrato de trabajo como conse-
cuencia de una «situación de riesgo durante el embarazo», la empresa complementará 
las prestaciones reglamentarias hasta 100% del salario fijo. El pago se efectuará de una 
sola vez de la siguiente forma:

—  Si la trabajadora se incorpora a su puesto de trabajo antes del día 15 del mes 
correspondiente, se hará efectivo en dicho mes.

—  Si la incorporación a su puesto de trabajo fuera posterior a la fecha mencionada, el 
pago se hará efectivo en la nómina siguiente al de su incorporación.

Artículo 46.—Retirada del carnet de conducir
Cuando a un trabajador le sea retirado su carnet de conducir por un periodo no su-

perior a tres meses, en ejecución de sanción administrativa o sentencia judicial por falta, 
nunca por delito, y siempre que la falta o infracción se haya cometido conduciendo un 
vehículo de la empresa, por cuenta y orden de la misma, la empresa se compromete a 
acoplar al trabajador a un puesto de trabajo de inferior o igual categoría, mientras dure 
la retirada del carnet, con percepción el salario del Convenio más antigüedad.

El trabajador/a acepta disfrutar las vacaciones anuales si no la hubiera disfrutado, 
durante los primeros 30 días de retirada del carnet de conducir o, si ya hubiera disfrutado 
de parte de las vacaciones, disfrutará de las restantes.

Si la retirada del carnet, fuera por un plazo superior a 90 días, a partir de este plazo 
se concederá al trabajador la excedencia forzosa, hasta la fecha en que finalice la retira-
da del carnet de conducir, reincorporándose nuevamente a la empresa.

Artículo 47.—Seguro de muerte e invalidez por accidente laboral
La empresa concertará con una entidad aseguradora una póliza a favor de los tra-

bajadores y trabajadoras, que garantice 30.000 euros de indemnización por accidente 
laboral con resultado de incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez o falle-
cimiento. Este beneficio es independiente de las percepciones que por el mismo motivo 
concede la Seguridad Social o Mutuas de Accidentes.

Las empresas tendrán a disposición de los representantes de los trabajadores copia 
de la correspondiente póliza.

La póliza será concertada al mes siguiente de la publicación del presente convenio.
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Artículo 48.—Responsabilidad civil y penal
Dadas las características y especiales circunstancias en las que se desarrolla el tra-

bajo, la Dirección de la Empresa proporcionará la asistencia legal en primera instancia, 
necesaria en caso de que se produzcan alguna de las circunstancias siguientes:

—  Reclamación judicial al trabajador como consecuencia de su actuación  profesional.
—  Reclamación judicial del trabajador a terceras personas, como consecuencia de 

su actuación profesional.
En los casos citados, todo trabajador/a que acuda a un juzgado o comisaría de poli-

cía en su periodo de descanso o de vacaciones, será compensado por otro periodo de 
descanso o de vacaciones equivalente al tiempo que permanezca en las citadas depen-
dencias, previa presentación del correspondiente justificante emitido por la autoridad 
competente en cada caso.

VI. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Artículo 49.—Garantías de los representantes de los trabajadores
Los delegados de personal, como representantes de los trabajadores tendrán los 

derechos delimitados en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. En particular:
Serán informados con carácter previo a la adopción de las decisiones en materia de:
—  Celebración de nuevos contratos
—  Número de trabajadores que han de contratar
—  Modalidad de contrato
—  Fecha de celebración de los contratos y duración
Los delegados de personal dispondrán de un crédito de 15 horas mensuales retribui-

das para el ejercicio de sus funciones de representación. Este crédito de horas podrá ser 
acumulado por periodos trimestrales.

Artículo 50.—Garantías sindicales
El personal afiliado a un sindicato podrá, en el ámbito de la empresa:
—  Constituir Secciones Sindicales de conformidad con lo establecido en sus estatu-

tos así como de arreglo a lo establecido en la LOLS.
—  Celebrar reuniones, previa notificación a la Dirección de la Empresa, recaudar 

cuotas o su cobro por descuento en nómina, distribuir información sindical, fuera 
de las horas de trabajo y perturbar la actividad normal de la empresa.

—  Recibir cuanta información les remita su sindicato.
—  Las Secciones Sindicales de los sindicatos más representativos y de los que ten-

gan representación en los comités de empresa o cuenten con delegados de perso-
nal tienen derecho a disponer de un tablón de anuncios que deberá situarse en el 
centro de trabajo, en un lugar donde se garantice el libre acceso al mismo a todos 
los trabajadores.

VII. GRUPOS PROFESIONALES

Artículo 51.—Clasificación profesional
La clasificación profesional del personal consignada en el presente Convenio Co-

lectivo es meramente enunciativa y no implica que se hayan de tener previstos todos 
los grupos profesionales y dentro de ellos las divisiones orgánicas y funcionales, ni que 
se hayan de tener provistas éstas si las necesidades y el volumen de la empresa no se 
requieren.
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Artículo 52.—Grupos profesionales
El personal incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo, se es-

tructura en base a los siguientes grupos profesionales, en atención a las funciones pri-
mordiales que realizan:

 a) Personal Superior y Técnico.
 b) Personal Administrativo e Informático. 
 c) Personal de Control de Explotación y mantenimiento.
 d) Personal de Explotación.

Artículo 53.—Definición de los grupos profesionales
a) Grupo profesional Personal Superior y Técnico.
   El grupo profesional del personal Superior y Técnico comprende quienes, estén 

en posesión de un título superior y/o de grado medio, diplomado de centros do-
centes de enseñanza laboral o profesional homologados, o los que careciendo 
de titulación acreditan preparación derivada de la práctica continuada, han sido 
contratados para ejercer funciones y responsabilidades para el funcionamiento 
y la gestión de la buena marcha de la empresa en cualquiera de sus áreas y 
campos de actuación, con independencia de que pueda tener o no personal 
subordinado a su cargo.

   Las categorías encuadradas dentro de este grupo profesional serán las 
 siguientes:

  a-1)  Técnico superior: Es aquel personal que estando en posesión de un Tí-
tulo expedido por una Escuela Técnica Superior o Facultad Universitaria, 
ejerce dentro de la empresa, con responsabilidad directa, las funciones 
propias de su profesión, con independencia de que tenga o no personal 
subordinado y realice o no, de forma habitual, funciones directivas.

  a-2)  Técnico medio: Es aquel personal que estando en posesión de un Título 
expedido por las Escuelas Técnicas de grado medio, ejerce dentro de la 
empresa, con responsabilidad directa, las funciones propias de su profe-
sión, independientemente de que tenga o no personal a su cargo y ejercite 
o no funciones directivas.

  a-3)  Diplomado: Es aquel personal que poseyendo un diploma expedido por 
centros docentes oficialmente reconocidos u homologados, que no requie-
ra las condiciones exigibles, bien por las Escuelas Técnicas, bien por las 
Facultades Universitarias, lleva a cabo, dentro de las empresas, funciones 
técnicas y específicas para las que ha sido contratado en virtud de su di-
ploma, concurra o no personal bajo su dependencia. 

  a-4)  Técnico no titulado: Es aquel personal que lleva a cabo, dentro de las em-
presas, funciones técnicas y específicas para las que ha sido contratado 
en virtud de una dilatada y demostrable experiencia, concurra o no perso-
nal bajo su dependencia. 

Artículo 54.—Grupo profesional Administrativo e Informático
Categorías profesionales:

B.I) El subgrupo profesional de Administrativo comprende quienes bajo las directri-
ces de la dirección de la empresa y utilizando los medios operativos e informáticos que 
éste le asigne, ejecutan de forma habitual las funciones propias de su categoría en el 
ámbito. Lo componen las siguientes categorías:

B.I-1)  Jefe de Servicios: Es la persona que, bajo las instrucciones de la Dirección, 
lleva la responsabilidad de la organización, gestión y funcionamiento de los 
distintos departamentos o servicios en que se estructura la empresa y tiene 
a su cargo y da órdenes al personal que requieran tales departamentos o 
servicios.
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B.I-2)  Jefe de Seccion: Es quien a las órdenes del Jefe de Servicios, si lo hubiere, 
se encarga de la organización gestión y dirección de una o varias de las sec-
ciones que componen los departamentos o servicios en que se estructura la 
empresa, coordinando el trabajo y el personal que de él depende.

B.I-3)  Oficial Administrativo: Es aquel personal que tiene a su cargo y desarrolla 
con adecuada preparación profesional, tareas administrativas de los depar-
tamentos, servicios o secciones de la administración de una empresa, ejer-
ciéndolas con iniciativa y responsabilidad y que puede o no tener personal 
bajo su supervisión.

B.I-4)  Auxiliar Administrativo: Es aquel personal que realiza funciones administra-
tivas elementales o de poca complejidad y en general, aquellas funciones 
que fundamentalmente son mecánicas y con poco grado de iniciativa. Debe 
saber detectar y resolver problemas operativos como errores de operación 
o de máquina, además de las funciones complementarias de manejo de una 
central telefónica y fax.

B.II) El subgrupo profesional de personal de Informática comprende quienes ejecu-
tan de forma habitual las funciones propias de Sistemas y Organización. 

B.II-1)  Analista de proceso de datos: Es aquel personal que verifica análisis orgá-
nicos de operaciones complejas para obtener la solución mecanizada de 
las mismas, en cuanto se refiere a: cadenas de operaciones a seguir, docu-
mentos a obtener, diseño de los mismos, ficheros a tratar y definición de su 
tratamiento y elaboración completa hasta su finalización, de los expedientes 
técnicos de aplicaciones complejas.

B.II-2)  Programador: Es aquel personal que estudia los procesos complejos prede-
finidos, confecciona organigramas detallados del tratamiento, redacta pro-
gramas en el lenguaje de programación que se le indica y confecciona prue-
bas de ensayo, pone a punto los programas, completa expedientes técnicos 
de los mismos y documenta el manual de consola.

B.II-3)  Operador: Es quien manipula y controla ordenadores dotados de sistemas 
operativos capaces de trabajar en multiprogramación, principalmente equi-
pos y programas de naturaleza compleja. Debe saber detectar y resolver pro-
blemas operativos definiéndolos como errores de operación o de  máquina.

Artículo 55.—Grupo profesional de Control de Explotación
El grupo profesional de personal de Control de Explotación se compone por quienes, 

con los conocimientos necesarios y bajo las órdenes y supervisión del personal adscrito 
al grupo profesional A, tiene a sus órdenes al personal adscrito al grupo profesional D. 
Adopta medidas para el debido ordenamiento y ejercicio de los servicios, determina y 
controla la corrección y disciplina de los servicios o zonas a su cargo, realizando trabajos 
de la máxima confianza y discreción, bajo las órdenes directas del personal adscrito a 
los grupos profesionales A y B.

c-1)  Jefe de centro: Es aquel personal que bajo las instrucciones de la dirección, 
lleva la responsabilidad de la organización y funcionamiento del centro de tra-
bajo, coordinando los servicios existentes en el mismo.

Artículo 56.—Grupo profesional de Explotación.
El grupo profesional del personal de explotación se compones por quienes, bajo la 

concreta dirección del personal superior y técnico, ejecuta los distintos trabajos y tareas 
propias de la explotación y correcto funcionamiento de los centros de trabajo de la em-
presa que le son encomendados en consonancia con su oficio o conocimientos especí-
ficos. Estará formado por las siguientes categorías profesionales: 

d-1)  Gruista. Es el empleado/a que estando en posesión del carnet de conducir 
que le habilita para ello, ha de efectuar sus funciones con la diligencia exigible 
para la seguridad del vehículo que engancha y transporta, ocupándose de su 
correcto funcionamiento. Asimismo tendrá como misión el manejo de la grúa 
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de transporte, la carga y descarga de vehículos, ocupándose también del man-
tenimiento y limpieza de la grúa.

d-2)  Peon/mozo/enganchador: Es el personal que se encarga del enganche y des-
enganche de los vehículos a la grúa así como de trabajos análogos sin espe-
cialización.

d-3)  Limpiador/a: Están ocupados de los trabajos de limpieza de las instalaciones 
de los Centros de Trabajo de la Empresa.

d-4)  Encargado de depósito: Es el personal encargado de dar entrada y salida (pre-
vio pago) a los vehículos que sean retirados por el servicio de grúa; se encar-
gará de su custodia y de la coordinación de la retirada de vehículos; llevando 
un control diario y mensual.

VIII. SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 57.—Salud y prevención de riesgos laborales
Los trabajadores tienen derecho a que la prestación de sus servicios se adapte a 

las medidas y normas que, con carácter obligatorio, establece la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de noviembre, con las modificaciones introducidas 
por la Ley 39/99, y los diversos reglamentos que la desarrollan.

Como consideraciones de carácter general sobre salud y prevención de riesgos la-
borales se estipula que:

—  La empresa desarrollará las acciones y medidas que sean necesarias en materia 
de seguridad y salud laboral para lograr que las condiciones de trabajo si es que 
así fuere, representen el menor riesgo y no afecten negativamente la salud de los 
trabajadores.

  En todo caso, los planteamientos, actuaciones y medidas que conjuntamente em-
presa y trabajadores pongan en ejecución, sin condicionar la actividad irán enca-
minadas a lograr una mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores 
afectados.

  De acuerdo con la legislación vigente, en la elaboración, desarrollo y aplicación 
del Plan de Prevención y en general, las actuaciones establecidas por la política 
de la empresa en materia de Seguridad y Salud de los trabajadores, se tendrá en 
cuenta la información y participación de los trabajadores/as, a través de los repre-
sentantes legales de los trabajadores/as así como las organizaciones sindicales, 
según sea el ámbito de actuación del citado Plan. En su defecto, tomarán partici-
pación los trabajadores del centro de trabajo o de la empresa.

—  Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la empresa implantará y revi-
sará el Plan de Prevención, desarrollando las actividades preventivas planificadas 
en coordinación con las necesidades productivas de la actividad de la empresa y 
la Seguridad y Salud de los trabajadores/as; igualmente, cuando proceda, se efec-
tuará una evaluación de los medios y lugares de trabajo y del acondicionamiento 
del centro o establecimiento.

—  En el caso de detectarse alguna situación de riesgo especial para la Seguridad y 
Salud de los trabajadores/as, la empresa, en aplicación del Plan de Prevención 
y los procedimientos establecidos en el mismo y de acuerdo con los dictámenes 
y asesoramientos de los servicios de prevención y, en su caso, la Inspección de 
Trabajo, procederá a catalogar, cuantificar y evaluar el riesgo para aplicar cuantas 
medidas preventivas y correctoras sean precisas para minimizar o evitar tal situa-
ción de riesgo.

—  Toda reforma, ampliación o modificación que la empresa lleve a cabo, tanto en 
los lugares, si es significativa, como en los equipos de trabajo / máquinas o en 
las instalaciones, supondrá que se efectúe, previa comunicación al servicio de 
Prevención Propio, una revisión de la evaluación de riesgos, para cuantificar su 
repercusión en las condiciones generales de trabajo en lo referente a la seguridad 
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y salud de los trabajadores/as, poniendo en conocimiento de éstos o de sus re-
presentantes legales, el alcance y la repercusión sobre la seguridad y salud de los 
trabajadores/as de las modificaciones acometidas por la empresa (Artículo 33 y 34 
capítulo V de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales).

—  La representación legal de los trabajadores/as en la empresa tendrá información 
permanente respecto a la puesta en marcha de nueva maquinaria, modificación 
de instalaciones, su ampliación y de las mediciones, análisis y reconocimientos 
que se efectúen en relación con las condiciones ambientales del centro de trabajo.

  En cumplimiento del artículo 22 del capítulo II de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales La empresa proporcionará, a través del Servicio de Vigilancia 
de la Salud, la realización de exámenes de salud en base a la actividad desarro-
llada por los trabajadores/as y las evaluaciones de riesgos. Se prestará especial 
atención a los reconocimientos específicos de la mujer, en caso de maternidad 
(Artículo 26.1 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales).

  En la protección de la maternidad, se establecerán las pautas dispuestas en la le-
gislación vigente (R.D. 298/2009 por el que se modifica el R. D.39/1997 aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia) para 
promover la conciliación de la vida familiar y laboral.

  La empresa evaluará la exposición de los trabajadores/as a riesgos derivados 
de la actividad que éstos desarrollan interrelacionada con los derivados de los 
lugares de trabajo, de los equipos de trabajo que utilizan y de la organización del 
trabajo establecida. Para ello aplicará las normas vigentes para cada disciplina 
preventiva contemplada en la Ley de Prevención de riesgos laborales (Seguridad 
en el trabajo, Higiene industrial, Ergonomía y Psicosociología).

  El personal afectado por este Convenio Colectivo deberá recibir la información 
y formación sobre las condiciones de su trabajo, sobre las características de su 
actividad y de su centro de trabajo, sobre la maquinaria y tecnología empleada y 
sobre todos los demás aspectos del proceso laboral que de alguna forma pudieren 
representar riesgo para su salud o seguridad personal en el trabajo. (Artículo 18 y 
19 capítulo III Ley 31/95)

  En especial, la empresa estará obligada a informar y formar específicamente al 
trabajador sobre los riesgos que, en su caso, pudieren existir en determinado 
puesto de trabajo, así como sobre el uso de los medios y conductas necesarios 
para su eliminación.

  La participación de los trabajadores/as se canalizará a través de sus represen-
tantes y de la representación especializada que regula la Ley de Prevención de 
Riesgos y Salud Laboral. Los Delegados/as de Prevención serán designados por 
y entre los representantes del personal. (Artículo 34 y 35 del capítulo V de la Ley 
31/95 de Prevención de riesgos laborales)

  El tiempo utilizado por los Delegados/as de Prevención para el desempeño de las 
funciones previstas en la Ley será considerado como ejercicio de funciones de re-
presentación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 
previsto en el artículo 68 apartado e) del Estatuto de los Trabajadores. Y art.37 del 
capítulo V de la Ley 31/95. 

  No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reunio-
nes del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el 
empresario en materia de prevención de riesgos. (art.37 del capítulo V de la Ley 
31/95).

  Finalmente el empresario viene obligado a informar periódicamente a los repre-
sentantes de los trabajadores/as sobre evolución de la salud y seguridad de todo 
el personal, índices de absentismo y sus causas, accidentabilidad y sus conse-
cuencias, índices de siniestralidad, estudios que se realicen sobre el medio am-
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biente de los centros de trabajo y, en general, sobre cualquier circunstancia que 
colectiva o individualmente pueda tener incidencia en relación con la salud de los 
trabajadores/as. (Artículo 38 y 39 del capítulo V de la Ley 31/95 en lo referente a 
los Comités de Seguridad y salud).

Artículo 58.— Inaplicación o descuelgue de las condiciones pactadas en el presen-
te convenio

Es intención de las partes firmantes, dar pleno cumplimiento al contenido pactado en 
el convenio colectivo durante toda la vigencia del mismo. En el caso de que la empresa 
pretendiera la inaplicación temporal del presente convenio por motivos económicos, téc-
nicos, organizativos o de producción vendrá obligada a iniciar el siguiente procedimiento:

1.  La empresa abrirá el periodo de consultas de 15 días ante la representación 
legal de los trabajadores. Expondrá las causas motivadoras de la decisión em-
presarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos así como las medidas 
necesarias para atenuar o reducir sus efectos sobre los/as trabajadores/as afec-
tados/as. Durante el periodo de consultas las partes están obligadas a negociar 
de buena fe con vistas a la consecución del acuerdo. El acuerdo será adoptado 
por la mayoría de cada parte de los representantes de los trabajadores.

2.  En caso de desacuerdo finalizado el periodo de consultas cualquiera de las par-
tes, podrá en el plazo de 5 días acudir para solventar las discrepancias al Acuer-
do interconfederal sobre procedimientos voluntarios de Resolución de Conflictos 
(PRECO) de 16 de febrero de 2000 («B.O.P.V.» de 4 de abril). Se establece ex-
presamente que el procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente mediante 
acuerdo de sometimiento al mismo por la mayoría de cada parte.

En caso de que los procedimientos para la resolución de conflictos de los acuerdos 
interprofesionales anteriormente señalados no resolvieran la discrepancia, será nece-
sario el acuerdo de ambas partes (representación de la empresa y mayoría de la re-
presentación de los trabajadores) para someter el desacuerdo sobre la inaplicación o 
descuelgue al ORPRICCE o Comisión Consultiva Nacional en su caso.

Se mantendrán todas las condiciones más favorables de cualquier índole que tuviera 
el personal a la entrada en vigor del presente convenio. Dichas condiciones no serán ni 
compensables ni absorbibles.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

77
-(I

II-
20

1)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 16 de septiembre de 2022Núm. 177 Pág. 23

TABLAS SALARIALES 2019

Salario Base 
x14 (€)

Plus Convenio 
x14 (€)

P. Transporte 
x12 (€)

P. Turnicidad  
x14 (€)

Q. Moneda 
x12 (€) Totales (€)

Jefe de Servicio 1.512,93 480,63 52,34 34,63  0,00 29.022,72 

Encargado Deposito 1.329,82 412,38 52,34 34,63 43,10 26.020,88

Gruista 1.329,82 412,38 52,34 34,63 43,10 26.020,88

—  P. Domingo: 5,626 euros por hora efectivamente trabajada.
—  P. Festivo: 5,626 euros por hora efectivamente trabajada.

TABLAS SALARIALES 2020

Salario Base 
x14 (€)

Plus Convenio 
x14 (€)

P. Transporte 
x12 (€)

P. Turnicidad  
x14 (€)

Q. Moneda 
x12 (€) Totales (€)

Jefe de Servicio 1.520,49 483,03 52,60 34,80  0,00 29.167,68

Encargado Deposito 1.336,47 414,44 52,60 34,80 43,32 26.150,98

Gruista 1.336,47 414,44 52,60 34,80 43,32 26.150,98

—  P. Domingo: 5,654 euros por hora efectivamente trabajada.
—  P. Festivo: 5,654 euros por hora efectivamente trabajada.

TABLAS SALARIALES 2021

Salario Base 
x14 (€)

Plus Convenio 
x14 (€)

P. Transporte 
x12 (€)

P. Turnicidad  
x14 (€)

Q. Moneda 
x12 (€) Totales (€)

Jefe de Servicio 1.543,30 490,28 53,39 35,33  0,00 29.605,42

Encargado Deposito 1.356,52 420,66 53,39 35,33 43,97 26.543,46

Gruista 1.356,52 420,66 53,39 35,33 43,97 26.543,46

—  P. Domingo: 5,739 euros por hora efectiva trabajada.
—  P. Festivo: 5,739 euros por hora efectiva trabajada.

TABLAS SALARIALES 2022

Salario Base 
x14 (€)

Plus Convenio 
x14 (€)

P. Transporte 
x12 (€)

P. Turnicidad  
x14 (€)

Q. Moneda 
x12 (€) Totales (€)

Jefe de Servicio 1.574,17 502,54 54,73 36,21  0,00 30.237,64

Encargado Deposito 1.390,43 431,17 54,73 36,21 45,06 27.206,82

Gruista 1.390,43 431,17 54,73 36,21 45,06 27.206,82

—  P. Domingo: 5,882 euros por hora efectiva trabajada.
—  P. Festivo: 5,882 euros por hora efectiva trabajada.

TABLAS SALARIALES 2023

Salario Base 
x14 (€)

Plus Convenio 
x14 (€)

P. Transporte 
x12 (€)

P. Turnicidad  
x14 (€)

Q. Moneda 
x12 (€) Totales (€)

Jefe de Servicio 1.617,46 516,36 56,23 37,20  0,00 31.069,04

Encargado Deposito 1.428,67 443,03 56,23 37,20 46,30 27.954,96

Gruista 1.428,67 443,03 56,23 37,20 46,30 27.954,96

—  P. Domingo: 6,044 euros por hora efectiva trabajada.
—  P. Festivo: 6,044 euros por hora efectiva trabajada.
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