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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 Clínica Gui-
món, S.A. (código de convenio 48102612012022).

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

fecha 6 de julio 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 octu-
bre de 2015) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 14.1.g) 
del Decreto 7/2021, de 19 de enero («BOPV» 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, («BOPV» de 15 de febrero de 2011) y 
con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («BOE» 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 5 de agosto de 2022.—La Delegada Territorial de Bizkaia, Verónica 

Fernández Fernández
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CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA CLÍNICA GUIMON S.A.

CAPÍTULO I
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

Artículo 1.—Ámbito funcional
El presente Convenio Colectivo de empresa regula las condiciones de trabajo de las/

os trabajadoras/es que prestan servicio en la empresa Clínica Guimon, S.A. indepen-
dientemente del centro de trabajo donde desarrollen las funciones.

Artículo 2 .—Ámbito personal
Se regirá por este Convenio todo el personal incluido en su ámbito funcional, excepto 

el personal de Alta Dirección comprendido en el artículo 1.3.c) y 2.1.a) del Estatuto de 
los Trabajadores/as y los trabajadores/as que ostenten puestos directivos.

Artículo 3.—Ámbito temporal y ultractividad
La duración de este Convenio es de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2022, 

aplicándose a partir de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», salvo los efec-
tos económicos salariales abonados en la nómina de diciembre independientemente de 
su publicación con carácter retroactivo al 1 de enero de 2021 y a partir del 1 de enero de 
2022, según el preacuerdo de convenio firmado el 30 de noviembre de 2021.

Este convenio será prorrogable por sucesivas anualidades conforme a lo establecido 
legalmente, salvo denuncia escrita en el transcurso de los últimos tres meses de vigencia.

La negociación del próximo convenio se iniciará con la constitución de la Comisión 
Negociadora en los 30 días siguientes en que una de las partes legitimadas para la ne-
gociación haya promovido la misma mediante la pertinente comunicación escrita a las 
demás partes legitimadas.

A partir de su denuncia si no hubiera acuerdo en el contenido del convenio en el pla-
zo de 36 meses éste decaerá en su aplicación. No obstante, las partes podrán acordar 
la prórroga de dicho plazo mediante acuerdo expreso al respecto.

Artículo 4.—Disposiciones Generales
Los preceptos del presente Convenio señalan condiciones mínimas y, por consi-

guiente, no perjudicarán a las más beneficiosas que reglamentaria o contractualmente 
hayan podido adquirirse. No obstante, no serán alegables por el personal laboral aqué-
llas que se encuentren basadas exclusivamente en condiciones graciables que en su día 
concediera la empresa.

CAPÍTULO II
TIEMPO DE TRABAJO. DESCANSOS. LICENCIAS Y EXCEDENCIA

Artículo 5.—Jornada laboral y calendario laboral
La jornada de trabajo de todo el personal incluido en el presente Convenio será de 

1.668 efectivas en el año.
Las fiestas abonables podrán acumularse a las vacaciones o ser disfrutadas como 

descanso continuado en período distinto. En este segundo caso, podrán disfrutarse en 
cualquier período del año.

La determinación de cómo han de disfrutarse y en qué época se hará de acuerdo 
entre empresa y personal.

Ninguna persona podrá trabajar más de dos domingos continuados, siendo obligato-
rio el descanso al tercer domingo, a no ser por necesidad del servicio, en cuyo caso será 
compensado, abonándose el día con el 100% de incremento, sin perjuicio del descanso 
en otro día trabajado.
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Artículo 6.—Horas extraordinarias
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se 

realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria establecida.
El número de horas extraordinarias no podrá ser superior al establecido legalmente 

en el artículo 35 del ET.
Se retribuirán económicamente estas horas con un incremento del 75% sobre el 

valor de la hora ordinaria, salvo acuerdo o pacto con la persona trabajadora para com-
pensarlas con tiempo de descanso aplicando el mismo recargo de forma que 1 hora 
extraordinaria trabajada se compensaría con 1 hora y 45 minutos de descanso.

Artículo 7.—Vacaciones
Todo el personal comprendido en este Convenio disfrutará de un período de vacacio-

nes de 30 días naturales según la práctica actual durante el mes de agosto, con excep-
ción de aquellos puestos que habitualmente trabajen dicho mes y/o de otros acuerdos 
que puedan alcanzarse entre empresa y trabajador/a.

También se disfrutarán tres días de libre disposición que están incluidos dentro de 
la jornada laboral del artículo 5 y que podrán ser disfrutados a lo largo de todo el año. 
En los contratos de duración determinada, tal disfrute será de carácter proporcional. La 
fiesta patronal del sector, fiesta abonable, será el 27 de septiembre.

Artículo 8.—Permisos retribuidos
El personal incluido en el presente Convenio tendrá derecho a los permisos retribui-

dos por el tiempo y motivos que a continuación se detallan:
1. Licencia por matrimonio propio o de parientes e inicio de convivencia estable.
    a)   Por razón de matrimonio propio, el personal tendrá derecho a una licencia 

de 18 días naturales de duración, debiendo aportar justificante acreditativo 
mediante Certificado de Registro Civil o anotación en el Libro de familia.

    b)   Igualmente tendrá derecho a esta licencia el personal que inicie una convi-
vencia estable de pareja, siempre que se acredite mediante certificado de 
convivencia expedido por el Ayuntamiento del Municipal de Uniones civiles, 
cuando éste existiera.

    c)   No podrá disfrutarse de una nueva licencia por matrimonio o inicio de convi-
vencia estable hasta tanto no haya transcurrido un período de cuatro años, 
en ningún caso cuando los miembros que formen la pareja sean los mismos.

    d)   Cuando el matrimonio lo contraigan los familiares hasta segundo grado por 
consanguinidad o afinidad o de la pareja que conviva de forma estable con 
el/la solicitante, éste/a tendrá derecho a una licencia de un día natural, que 
se ampliará a 2 días naturales si la celebración se efectuase a más de 150 
kms. del lugar de residencia del/la empleado/a, debiendo presentar asimis-
mo documento justificativo.

2. Licencia por enfermedad/hospitalización/defunción.
    a)  Por fallecimiento de cónyuge o compañero/a, hijo/a, yerno/nuera: 7 días.
      Por fallecimiento de familiares hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad: 

3 días.
      Por fallecimiento de familiares de 3º grado de consanguinidad o afinidad, así 

como de grado más lejano siempre que haya convivencia estable debida-
mente acreditada: 1 día.

    b)   Por enfermedad grave u hospitalización de familiares hasta 1º grado de con-
sanguinidad o afinidad: 5 días.

      Por enfermedad grave u hospitalización de familiares hasta 2º grado de con-
sanguinidad o afinidad: 2 días.
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    c)   Por intervención quirúrgica sin hospitalización de familiar hasta 2º grado de 
consanguinidad o afinidad que precise reposo domiciliario: 2 días.

      Cuando los hechos ocurridos en estos apartados se produzcan a más de 
150 kilómetros se aumentará en dos días.

    d)   Por intervención quirúrgica sin hospitalización ni reposo domiciliario de fami-
liares de 1º grado de consanguinidad o afinidad o del cónyuge, el tiempo de 
la intervención quirúrgica.

3. Traslado de domicilio habitual: 1 día/ año.
4.  Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de ca-

rácter público y personal, siempre y cuando no pueda realizarse fuera del horario 
de trabajo.

5.  Por el tiempo necesario para asistencia a juicios de la jurisdicción penal, median-
do citación judicial expresa.

6.  Por exámenes oficiales para adquisición de títulos o grados en centros oficiales 
o reconocidos, relacionados con las actividades de la empresa: el permiso com-
prenderá los días que se celebre el examen, o las noches anteriores a esos días, 
caso de turno de noche, tanto para exámenes finales como para los denomina-
dos parciales eliminatorios o liberatorios.

Reglas de aplicación de los Permisos Retribuidos:
—  Los días indicados se entenderán naturales.
—  Los permisos están referidos a los parentescos especificados, sin que se puedan 

realizar interpretaciones extensivas a parentescos no indicados expresamente.
—  Los permisos se contabilizarán, considerando como primer día aquél en que se 

produce el hecho si el personal no ha realizado media jornada. En el caso de que 
haya trabajado media jornada se contará desde el día siguiente.

  La distancia se entiende desde el domicilio del personal al lugar donde se en-
cuentre el familiar que dé origen a la licencia, y en caso de discrepancia sobre la 
misma, se tendrá en cuenta la que corresponda al recorrido del transporte público 
más corto, según informe de la empresa de transporte.

—  Se entiende por enfermedad o accidente graves aquella que requiera hospitaliza-
ción con una permanencia de ingreso de 3 o más días. La hospitalización de 1 o 2 
días se considerará hospitalización leve.

—  Los días de permiso por enfermedad podrán hacerse efectivos durante el período 
que dure la misma.

—  El personal deberá justificar y acreditar la causa del permiso y la empresa tiene la 
obligación de satisfacer el salario real.

Artículo 9.—Examenes prenatales, maternidad y paternidad
Exámenes prenatales

Conforme a lo establecido en el artículo 37 del ET el trabajador/a tendrá derecho al 
tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de prepara-
ción al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, 
para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la 
realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración 
de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada 
de trabajo.

Lactancia y Guarda legal
De la misma forma que en el apartado anterior se regulará conforme a lo establecido 

en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores/as en cada momento. La reducción de 
jornada por guarda legal con acuerdo con la empresa se podrá acumular y disfrutar no 
de forma diaria, sino en jornadas completas.
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Maternidad, Paternidad y Riesgo durante el embarazo
Se regulará conforme a lo establecido en el artículo 48 del Estatuto de los Trabaja-

dores/as en cada momento.

Artículo 10.—Permisos no retribuidos
El personal tendrá derecho hasta 30 días naturales de licencia no retribuida, para 

el disfrute de los cuales, en todo o en parte, será necesario notificar a la empresa con 
15 días de antelación, para prevenir las necesidades de servicio y poder proceder a su 
sustitución y siempre que no coincida al solicitarlo un excesivo número de personas que 
perjudique el servicio.

Esta licencia se concederá por motivos y circunstancias debidamente justificadas, 
tales como:

—  Por la total recuperación física y anímica del personal, derivadas del fallecimiento 
de personas con las que se haya convivido.

—  Para atender a cónyuge, hijo, padre o madre, por causas de enfermedad o recu-
peración.

—  Por otros casos y circunstancias de notable interés.

Artículo 11.—Excedencias
Apartado 1.º

a)   El personal con una antigüedad en la empresa de al menos dos años tendrá de-
recho a que se le reconozca la situación de excedencia voluntaria por un período 
de 5 años. Para acogerse a otra excedencia voluntaria, el personal deberá cubrir 
un nuevo período de al menos 4 años de servicio efectivo en la empresa.

b)   Si el período de excedencia que se solicitase fuera inferior a 2 años, la empresa 
vendrá obligada, al término de la excedencia, a readmitir al personal excedente 
en el mismo puesto de trabajo que ocupaba anteriormente, pudiendo imponer, a 
tal efecto, la cláusula de reserva consiguiente en el contrato de la persona que 
viniese a sustituir al excedente. Si el periodo de excedencia fuera de 2 años o 
más, el trabajador/a tendrá el derecho preferente de reingreso establecido en la 
ley.

c)  En caso de que la excedencia solicitada sea inferior a 6 meses, y por motivos de 
estudios o personales debidamente justificados, no se necesitará cubrir el plazo 
de 4 años para solicitar una nueva excedencia.

d)  Se aclara que el trabajador/a que no alcance los dos años de antigüedad en 
la empresa, pero si tuviera el año de antigüedad exigido por el art.46.2 del ET 
para solicitar una excedencia voluntaria, lo podrá hacer conforme a lo dispuesto 
exclusivamente en la normativa legal.

Apartado 2.º
Los trabajadores/as conforme al artículo 46.3 del ET tendrán derecho a un periodo 

de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, 
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda 
con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento 
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a 
dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no 
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración po-
drá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajado-
res, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa 
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generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, 
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a 
lo establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad y el trabajador 
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación 
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorpora-
ción. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Trans-
currido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga 
reconocida la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se 
extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa 
de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría 
especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que 
el otro progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 
dieciocho meses.

Lo regulado en el aparatado 2 de este artículo se acomodará en todo momento a la 
legislación vigente por lo que si ésta se modificara el texto del convenio se adaptará a 
la misma.

Artículo 12.—Garantías en caso de detención
Al personal que sea detenido o privado de libertad, por el tiempo que fuere, se le 

reservará el puesto de trabajo, en el supuesto de sobreseimiento o sentencia firme ab-
solutoria. A tal fin, se entiende que se reincorporará a la plaza que pudiera cubrir idó-
neamente, respetándosele en todo momento el salario correspondiente a su categoría.

CAPÍTULO III
RETRIBUCIONES

Artículo 13.—Retribuciones
— 2021: 2%, según tabla anexa.
— 2022: 2%, según tabla anexa.
El incremento se aplicará sobre el salario base establecido por el último convenio 

colectivo provincial de establecimientos sanitarios privados y tiene efectos a partir del 1 
de enero de cada año. Se aplicará igualmente al resto de los conceptos salariales eco-
nómicos del convenio colectivo con excepción de la antigüedad.

Artículo 14.—Cláusula de inaplicación
Finalizado el Periodo de Consultas sin acuerdo no será necesario plantear la solici-

tud a la comisión mixta del convenio, pudiéndose acudir directamente a los procedimien-
tos de resolución extrajudicial de conflictos (PRECO).

Para ir al ORPRICCE sea necesario el acuerdo con la RLT, si bien en caso de des-
acuerdo durante el periodo de consultas, si la Empresa decidiera continuar y acudir al 
PRECO al entender que concurren las causas legalmente establecidas, la RLT estará obli-
gada a aceptar una mediación voluntaria con propuesta (de un mediador) en el PRECO.

Artículo 15.—Complemento personal de antiguedad
Se establecen aumentos por años de servicio para todas las categorías profesio-

nales en cuya virtud el salario se incrementará cada trienio en un 5% sobre el mismo, 
teniendo en cuenta las tablas salariales del convenio en vigor para cada uno de los años.
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Dicho aumento se hará efectivo al mes siguiente del vencimiento de cada trienio y 
el cómputo se efectuará desde el momento del ingreso en la empresa sobre el salario 
vigente en cada momento.

Durante los años 2021 y 2022 los trienios se continuarán calculando sobre el salario 
base anterior a la firma del convenio sin incluir los incrementos del artículo 13, siendo a 
partir del 1 de enero de 2023 cuando el 5% se calculará y abonará sobre el salario base 
actualizado.

Artículo 16.—Complementos del puesto de trabajo —DUE—
El personal incluido en la categoría DUE, que posea titulación oficial de especialidad, 

percibirá como complemento un 10% del salario base del presente Convenio. Por otro 
lado, el personal eventual percibirá como compensación a la inseguridad en su trabajo 
un plus equivalente al 20% de su salario base.

El turno de noche será necesariamente rotativo.

Artículo 17.—Complemento de domingo y festivo
Las empresas abonarán al personal que realice su trabajo en domingo o festivo, por 

ese día trabajado, la cantidad de 39,78 euros en el año 2021 y 40,58 euros en 2022.
Los días 25 de diciembre 1 y 6 de enero se abonará el doble a los tres turnos de 

trabajo, salvo en las empresas en las que el festivo se viniera abonando en las noches 
de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, en que se abonarán en los turnos de 
mañana y tarde.

Artículo 18.—Nocturnidad
Se establece un complemento consistente en el 25% del salario base. Se considera 

trabajo nocturno el comprendido entre las 22 horas y las 6 del día siguiente. Si el tiempo 
trabajado dentro del período nocturno fuera inferior a 4 horas, se abonará exclusivamen-
te sobre las horas trabajadas.

Este plus no afectará al personal que hubiera sido contratado para un horario noc-
turno fijo.

Noches de los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero: En consideración al significado 
de tales fechas, las noches de los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero se abonarán 
112,20 euros y 114,44 euros respectivamente cada año de vigencia del convenio, ade-
más de la cantidad establecida en el artículo 17 para los turnos diurnos de los días 25 
de diciembre 1 y 6 de enero, es decir, el doble de lo estipulado para un festivo normal.

La cuantía establecida para las noches de los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero 
se aplicará igualmente para el personal contratado para un horario nocturno fijo.

Artículo 19.—Pagas extraordinarias
Existen tres pagas extraordinarias al año, que son de una mensualidad cada una de 

ella: Las de julio y diciembre se pagarán completas en la tercera semana de cada uno 
de los meses citados. En cuanto a la tercera paga, se hará efectiva, media paga en la 
tercera semana mes de abril y media paga en la tercera semana del mes de octubre, 
pudiéndose no obstante prorratear por acuerdo el importe de las tres pagas.

Las tres pagas consisten en una mensualidad que lleva consigo el pago del comple-
mento personal de antigüedad.

CAPÍTULO IV
CONTRATACIÓN Y EXTINCIÓN DE CONTRATOS

Artículo 20.—Ceses y plazo de preaviso
El personal que desee cesar en el servicio de la empresa deberá dar un plazo de 

preaviso de 20 días que comunicará por escrito.
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El incumplimiento del preaviso ocasionará una deducción equivalente al importe de 
los días de retraso en la comunicación, pudiendo detraerse esta de los devengos que 
tenga pendientes con la empresa el personal que omita tal obligación.

Artículo 21.—Contrato de relevo
Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo se comprometen a fomentar 

el denominado Contrato de Relevo, por acuerdo y siempre que resulte beneficioso para 
la empresa y el trabajador/a atendiendo a la aplicación de la normativa legal vigente en 
cada momento y a las circunstancias concurrentes.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN ASISTENCIAL

Artículo 22.—Indemnización, muerte o incapacidad permanente
Absoluta

El personal afectado por este Convenio tendrá derecho al percibo de las siguientes 
indemnizaciones en el año 2022:

—  Por muerte por accidente: 12.813,32 euros.
—  Por incapacidad permanente absoluta derivada de accidente laboral: 12.813,32 

euros.
Todo el personal tendrá derecho a una revisión médica anual gratuita y, solicitándolo, 

semestral, que puede ser realizada en centro sanitario distinto al de su empresa, si lo 
desean.

Artículo 23.—Bajas
En caso de incapacidad temporal por enfermedad común, la empresa complemen-

tará la prestación hasta el 100% del salario de la persona trabajadora desde el primer 
día si la baja excediera de 30 días. En las bajas inferiores a 30 días, se complementará 
hasta el 100%, siempre que el índice de absentismo no supere el 3%. Para el cálculo de 
este índice no se contabilizarán las bajas por maternidad o paternidad, accidente laboral 
o enfermedad profesional. A los efectos de aplicación del presente párrafo la Empresa 
informará a la representación unitaria en la primera quincena del mes de enero del índi-
ce de absentismo contabilizado en el año anterior.

En caso de accidente laboral, se abonará el 100% desde el primer día.

Artículo 24.—Enfermedad Profesional
En el caso de que el personal se viera afectado por una enfermedad que considere 

haberla contraído como consecuencia de su trabajo, deberá comunicarlo al Comité de 
Empresa, que previo estudio, lo remitirá a la Comisión Paritaria, la cual, en caso de esti-
marlo, levantará acta que trasmitirá a la Seguridad Social, con el fin de intentar, de esta 
manera, que reconozca la enfermedad como profesional.

Artículo 25.—Gastos de viaje
La empresa abonara todo el personal los gastos de locomoción que precise hacer 

para acudir al trabajo, entendiéndose que los medios a utilizar para tal fin serán, tanto 
por su tarifa como para la forma de pago de la misma (tarjeta de abono), lo menos gravo-
sos, quedando la empresa exonerada de la obligación de abonarlos cuando el domicilio 
del personal se halle a menos de 2 kilómetros de distancia del centro de trabajo.

Artículo 26.—Uniformes
Siempre y cuando el servicio lo requiera al personal se le dotará de 2 uniformes com-

pletos a la contratación, que serán renovados anualmente, corriendo el lavado de estos 
a cargo de la empresa.
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CAPÍTULO VI
DERECHOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Artículo 27.—Derechos sindicales
a)  Del personal: El personal tiene derecho a reunirse en la empresa, fuera o den-

tro de las horas de trabajo, existiendo un máximo de 10 horas anuales para la 
celebración de asambleas. La representación de los Trabajadores será quien 
convoque, presida y garantice el orden de la asamblea y deberá poner en co-
nocimiento de la dirección la convocatoria de las asambleas y acordar, con la 
misma, las medidas oportunas para evitar perjuicios en la asistencia.

b)  Cada representante de los trabajadores/as dispondrá de 40 horas mensuales 
para gestionar asuntos relacionados con su cargo. La representación de los tra-
bajadores/as dispondrá de las facilidades necesarias para informar directamente 
y durante la jornada laboral al personal, sin perjuicio del servicio, disponiendo 
también de un tablón de anuncios y un local dentro de la empresa para reunirse, 
fijando su emplazamiento de acuerdo entre empresa y la representación de los 
trabajadores/as.

No se incluirá en el cómputo de horas el tiempo empleado en actuaciones o reunio-
nes llevadas a cabo por iniciativa de la empresa. Asimismo, tendrán todos los derechos 
y garantías que vengan fijados en la Ley.

CAPÍTULO VII
INDEMNIZACIONES

Artículo 28.—Indemnización a la constancia
A los trabajadores que cesen plenamente en la prestación de servicios por causa 

exclusivamente obediente a su voluntad, y sin concurrencia de otros extremos, y que al 
tiempo de producirse tengan una antigüedad de 20 o más años, tendrán derecho a que 
la empresa les abone las siguientes cantidades.

—  A los 60 años 12 mensualidades.
—  A los 61 años 9 mensualidades.
—  A los 62 años 7 mensualidades.
—  A los 63 años 5 mensualidades.
Dicha cantidad que es pactada en términos indemnizatorios por el cese en el trabajo, 

y que por tanto no tiene carácter de complemento de prestación de la Seguridad Social, 
no participarán de ello los trabajadores que cesen parcialmente en la empresa.

CAPÍTULO VII
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 29.—Comisión paritaria
Como órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia y, en general, para 

todas aquellas cuestiones que se deriven de la aplicación del presente Convenio, exis-
tirá una Comisión Paritaria formada por dos representantes de cada parte firmante del 
Convenio. Cada parte podrá estar asistida por un máximo de un asesor, que tendrán 
voz, pero no voto.

Para cualquier duda o discrepancia que surja en la interpretación del presente Con-
venio, las partes firmantes del mismo se obligan a someterse, con carácter previo a 
cualquier otra instancia, al dictamen de la Comisión Paritaria. La decisión que adopte 
será obligatoria, debiendo para ello estar presentes todos sus componentes y los acuer-
dos requerirán el voto favorable de la mayoría de los miembros de cada una de las dos 
representaciones integrantes de dicha Comisión.
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Las convocatorias de esta Comisión Interpretativa las efectuará en principio la perso-
na designada como presidente o presidenta de la misma y/o designada para ello, o en 
su defecto por cualquiera de las partes, siendo la persona designada como secretario/a 
de Actas la encargada de comunicar las decisiones.

CAPÍTULO VIII
FORMACIÓN

Artículo 30.—Formación
La formación que la empresa determine como obligatoria y necesaria para el desem-

peño del puesto de trabajo se considerará tiempo de trabajo efectivo.
No obstante, la empresa atenderá a los derechos de las personas trabajadoras dis-

puestos actualmente en el art.23 del ET relacionados con la promoción y formación 
profesional en el trabajo cuando se solicite su ejercicio.
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ANEXO 1
TABLAS SALARIALES

2021 (2%) (€) 2022 (2%) (€)

Personal sanitario

Psicólogo/a 1.662,58 1.695,83

Farmacéutico/a 1.979,53 2.019,12

Jefe/a DUE 2.026,53 2.067,06

Supervisor/a 1.729,88 1.764,48

Matrona 1.637,00 1.669,74

Fisioterapeuta 1.637,00 1.669,74

DUE 1.637,00 1.669,74

Cuidador sanitario (Aux. Quirófano) 1.095,72 1.117,63

Cuidador sanitario (Aux. sanitario) 1.095,72 1.117,63

TER/TEL 1.212,09 1.236,33

Personal administrativo

Jefe de Contabilidad 1.862,69 1.899,94

Técnico/a de Sistemas 1.674,68 1.708,18

Oficial/a de 1.ª Administrativo 1.674,68 1.708,18

Oficial/a de 2.ª Administrativo 1.530,48 1.561,09

Auxiliar Administrativo 1.061,47 1.082,70

Servicios varios

Limpieza 1.025,28 1.045,79

Telefonista 1.061,47 1.082,70
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