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IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

ORDEN IYJ/100/2008, de 22 de enero, por la que se da publicidad a los
proyectos financiados con remanentes dentro de la línea de subvenciones dirigidas al cumplimiento y ejecución de determinadas
medidas del Pacto Local de Castilla y León, durante el año 2007.
Según el artículo 8 de la Orden PAT/583/2006, de 6 de abril, por la
que se aprueban las normas reguladoras de la línea de subvenciones dirigidas al cumplimiento y ejecución de determinadas medidas del Pacto
Local constituyen remanentes de la línea de subvenciones:
a) Las bajas que se produzcan por ser menor el presupuesto definitivo.
b) Las bajas que se produzcan en los precios de adjudicación de los
contratos sobre los presupuestos considerados.
c) Las bajas que se produzcan por anulación de proyectos en los
supuestos de cancelación de la ayuda, renuncia, cambio de finalidad u otros similares.
De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del citado precepto,
y en el punto décimo de la Orden PAT/1812/2006, de 15 de noviembre,
la Dirección General de Administración Territorial, mediante diversas
resoluciones, ha autorizado la aplicación de remanentes a distintos proyectos, lo cual ha sido notificado individualmente a los beneficiarios.
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 8 de la Orden PAT/583/2006, de 6 de abril, esta Consejería
RESUELVE que, para su público conocimiento, la relación de los proyectos que han sido financiados con remanentes dentro de la línea de
subvenciones dirigidas al cumplimiento y ejecución de determinadas
medidas del Pacto Local durante 2007, quede a disposición de cuantos
pudieran estar interesados en la Dirección General de Administración
Territorial, de la Consejería de Interior y Justicia, de la Junta de Castilla
y León, durante el plazo de los quince días hábiles siguientes al de la
fecha de publicación de la presente Resolución.

por cualquier otra causa, el importe definitivo de la inversión no
alcanzara la cifra consignada en el precio de adjudicación.
c) Las bajas que se produzcan por anulación de proyectos en los
supuestos de cancelación de la ayuda, renuncia, cambio de finalidad u otros similares.
De conformidad con lo previsto en el apartado 5 del citado precepto,
y el Decreto 2/2007, de 2 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla
y León, de Reestructuración de Consejerías, en su artículo 6.º que atribuye a la Consejería de Interior y Justicia las competencias que hasta dicha
fecha tenía atribuidas la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial en materia de Administración Local, a través de diversas resoluciones, se ha autorizado la aplicación de remanentes a distintos proyectos, lo cual ha sido notificado individualmente a los beneficiarios.
En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6 del
artículo 10 del Decreto 53/2002 citado, esta Consejería RESUELVE que,
para su público conocimiento, la relación de los proyectos que han sido
financiados con remanentes con cargo al Fondo de Cooperación Local
para 2007, quede a disposición de cuantos pudieran estar interesados en
la Dirección General de Administración Territorial, de la Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, durante el plazo de los
quince días hábiles siguientes al de la fecha de publicación de la presente Resolución.
Valladolid, 23 de enero de 2008.
El Consejero de Interior
y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Valladolid, 22 de enero de 2008.
El Consejero de Interior
y Justicia,
Fdo.: ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

ORDEN IYJ/101/2008, de 23 de enero, por la que se da publicidad a los
proyectos financiados con remanentes dentro del Fondo de Cooperación Local para el año 2007.
Según el apartado 2 del artículo 10 del Decreto 53/2002, de 4 de abril,
regulador del Fondo de Cooperación Local de la Comunidad de Castilla
y León, constituyen remanentes del Fondo:
a) Las bajas que se produzcan por ser menor el presupuesto definitivo.
b) Las bajas que se produzcan en los precios de adjudicación de los
contratos sobre los presupuestos considerados, así como cuando,

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el
depósito y la publicación del II Convenio Colectivo de la Fundación
Formación y Empleo de Castilla y León, con el código 7800342.
Visto el texto del II Convenio Colectivo de la Empresa Fundación
Formación y Empleo de Castilla y León (FOREM C y L), de aplicación
en todo el territorio de esta Comunidad Autónoma, suscrito con fecha 13
de diciembre de 2007, de una parte, por la representación legal de los trabajadores, y de otra, por la representación legal de la empresa, de conformidad con el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, («B.O.E.» del 29) por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo
2.b) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, («B.O.E.» del 6 de
junio), sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos, artículos 2.º,
4.º y 5.º de la Orden de 12 de septiembre de 1997, de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y el Decreto 72/2007, de 12 de julio, («B.O.C. y L.» de 18 de julio), por el que se
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establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Empleo,
esta Dirección General
ACUERDA
Primero.– Ordenar la Inscripción del citado Convenio Colectivo en
el Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Capítulo II. VACACIONES
ART. 21. VACACIONES
Capítulo III. PERMISOS
ART. 22. PERMISOS
Capítulo IV. EXCEDENCIAS
ART. 23. EXCEDENCIAS

Segundo.– Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla
y León».
Tercero.– Depositar un ejemplar en esta Dirección General.

TÍTULO IV
Retribuciones

Así lo acuerdo y firmo.
Valladolid, 8 de enero de 2008.
El Director General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales,
Fdo.: MIGUEL ÁNGEL DÍEZ MEDIAVILLA
II CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN
FORMACIÓN Y EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Capítulo I. ÁMBITOS
ART. 1. ÁMBITO TERRITORIAL
ART. 2. ÁMBITO FUNCIONAL

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES
ART. 24. CONCEPTOS SALARIALES Y RETRIBUCIONES
ART. 25. CLAÚSULA DE GARANTÍA SALARIAL
Capítulo II. ANTIGÜEDAD, PAGAS EXTRAS, HORAS
EXTRAORDINARIAS Y NOCTURNAS, Y DIETAS
ART. 26. ANTIGÜEDAD
ART. 27. PAGAS EXTRAS
ART. 28. HORAS EXTRAORDINARIAS
ART. 29. TRABAJO NOCTURNO
ART. 30. DIETAS
ART. 31. OTROS COMPLEMENTOS
ART. 32. FINIQUITOS

ART. 3. ÁMBITO PERSONAL
ART. 4. ÁMBITO TEMPORAL
ART. 5. FORMATIVA SUPLETORIA
Capítulo II. DENUNCIA, REVISIÓN Y PRÓRROGA DEL
CONVENIO
ART. 6. DENUNCIA, REVISIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO
ART. 7. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD
Capítulo III. COMISIÓN PARITARIA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO
ART. 8. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Capítulo IV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ART. 9. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
TÍTULO II
Del Personal
Capítulo V. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL
ART. 10. GRUPOS
ART. 11. PERSONAL DE GESTIÓN
ART. 12. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS

TÍTULO V
Garantías Sociales
Capítulo I. GARANTÍAS SOCIALES
ART. 33. POR ENFERMEDAD, ACCIDENTE O MATERNIDAD
ART. 34. PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y A LA FAMILIA EN EL TRABAJO
ART. 35. SEGURO COLECTIVO
ART. 36. REVISIONES MÉDICAS
ART. 37. ANTICIPOS
Capítulo II. ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
ART. 38. FORMACIÓN
Capítulo III. DERECHOS SINDICALES
ART. 39. DERECHOS SINDICALES
ART. 40. REPRESENTANTES SINDICALES
ART. 41. COMITÉS DE EMPRESAY DELEGADOS DE PERSONAL
ART. 42. SECCIONES SINDICALES
ART. 43. PARTICIPACIÓN SINDICAL EN LA FUNDACIÓN
Capítulo IV. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
ART. 44. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Capítulo VI. CONTRATACIÓN
ART. 13. DISPOSICIONES GENERALES
ART. 14. CONTRATO DE FIJO DISCONTINUO
ART. 15. PERÍODOS DE PRUEBA
ART. 16. CESES
Capítulo VII. PROMOCIÓN EN EL TRABAJO
ART. 17. PROMOCIÓN DE LOS TRABAJADORES
ART. 18. TRABAJOS DE SUPERIOR E INFERIOR CATEGORÍA
TÍTULO III
Jornada, Horario, Calendario, Vacaciones,
Permisos y Excedencias
Capítulo I. JORNADA, HORARIO Y CALENDARIO
ART. 19. JORNADA LABORAL Y HORARIO
ART. 20. CALENDARIO LABORAL

TÍTULO VI
Régimen Disciplinario
Capítulo I. FALTAS
ART. 45. FALTAS DE LOS TRABAJADORES
ART. 46. FALTAS LEVES
ART. 47. FALTAS GRAVES
ART. 48. FALTAS MUY GRAVES
Capítulo II. SANCIONES
ART. 49. SANCIONES
Capítulo III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ART. 50. PROCEDIMIENTO
Capítulo IV. PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS
ART. 51. PRESCRIPCIÓN
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II CONVENIO COLECTIVO DE FUNDACIÓN FORMACIÓN
Y EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (Foremcyl)
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbitos
Artículo 1.– Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo es de aplicación a todos los centros
de trabajo establecidos o que se establezcan por la Fundación Formación
y Empleo de Castilla y León (Foremcyl) en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Artículo 2.– Ámbito funcional.
Los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo tendrán
fuerza normativa y serán de aplicación a todos los centros de trabajo establecidos o que se establezcan por la Fundación Formación y Empleo de
Castilla y León (Foremcyl).
Queda excluido el personal voluntario integrado en Foremcyl para la
realización de actividades profesionales, el cual se regirá por sus condiciones de incorporación, que serán objeto de regulación general en
acuerdo específico de la Comisión Paritaria de Interpretación (CPI) del
presente Convenio. Sólo podrán ser retribuidos por los gastos ocasionados en el desarrollo de su actividad.
Artículo 3.– Ámbito personal.
Este Convenio será de aplicación a todos los trabajadores vinculados
a Foremcyl por un contrato de trabajo.
Aquellas cláusulas del presente convenio que no afecten a alguno de
los grupos (Específico o de Gestión), se hará una referencia expresa a ello.
Artículo 4.– Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el «B.O.C. y L.». Las partes acuerdan aplicarlo en todos
sus términos desde el 1 de enero de 2008. Extenderá su vigencia hasta el
31 de diciembre de 2011.
Artículo 5.– Normativa supletoria.
Todas las materias que son objeto de regulación en el presente Convenio sustituyen a las disposiciones pactadas con anterioridad. En lo no
previsto se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y
demás normas legales y reglamentarias que conformen la legislación
vigente, sin que en ningún caso los trabajadores puedan verse perjudicados.
CAPÍTULO II
Denuncia, revisión y prórroga del Convenio
Artículo 6.– Denuncia, revisión y prórroga del Convenio.
El presente Convenio se prorrogará automáticamente a su vencimiento en todos sus términos por períodos anuales, en caso de no haber mediado denuncia en plazo.
Se podrán acordar revisiones parciales durante la vigencia del Convenio a petición de cualquiera de las partes.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el Convenio con un mínimo
de treinta días naturales de antelación a su terminación, fijándose en esta
denuncia la fecha de inicio de negociación del nuevo Convenio. En todo
caso la comisión negociadora se constituirá antes del 31 de enero.
Las horas de la comisión negociadora no computarán como horas
sindicales
Artículo 7.– Vinculación a la totalidad.

Se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, mediante convocatoria expresa comunicada con un mínimo de diez días de antelación,
salvo razón de urgencia acordada por ambas partes y con indicación de
los asuntos a tratar. Con carácter ordinario se reunirá una vez por semestre.
Los acuerdos que adopte la Comisión tendrán fuerza vinculante para
ambas partes.
CAPÍTULO IV
Organización del trabajo
Artículo 9.– Organización del trabajo.
La organización del trabajo es facultad específica de la Dirección de
Foremcyl y se ajustará a lo establecido en la legislación vigente.
Se garantiza información previa a la RLT de todos los temas relacionados
con el mismo, tales como: modificación de jornada, movilidad funcional y
modificación del puesto de trabajo, formación profesional, reclasificación profesional, implantación de turnos, jornadas especiales y selección de personal.
Con el fin de fomentar la participación en la organización del trabajo, cuando estos temas afecten a la mayoría de los trabajadores o de los
centros a juicio de la Comisión Paritaria de Interpretación, se negociarán
con la RLT, pudiéndose llegar o no a un acuerdo.
TÍTULO II
Del personal
CAPÍTULO V
Clasificación profesional del personal
Artículo 10.– Grupos.
• PERSONAL ESPECÍFICO:
El personal específico está formado por el conjunto de trabajadores
contratados para la realización de un servicio concreto normalmente ligado a un plan o proyecto, como por ejemplo los formadores, técnicos de
OPEA, técnicos de Programas, encuestadores, personal de apoyo administrativo a OPEA, etc…
Generalmente su modalidad de contratación será la de obra o servicio
determinado u otras modalidades contractuales que la legislación contemple para dichos casos.
• PERSONAL DE GESTIÓN:
El personal de gestión está formado por el conjunto de trabajadores
que participan en la gestión económica y administrativa y en la planificación, dirección y coordinación de los diferentes planes, proyectos y
actividades, desde su solicitud hasta el cierre definitivo; así mismo
podrán participar en la ejecución directa de actividades concretas ligadas
a la realización de planes o proyectos. Su modalidad de contratación
podrá ser la de obra o servicio determinado, indefinida u otras modalidades contractuales que la legislación contemple para dichos casos.
Artículo 11.– Categorías y niveles.
Se establecen las siguientes categorías y niveles para cada grupo de
personal:
GRUPO I: PERSONAL ESPECÍFICO
CATEGORÍAS Y NIVELES
Técnico A Nivel I
Técnico A Nivel II
Técnico B Nivel I
Técnico B Nivel II
Técnico C Nivel I
Técnico C Nivel II

Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y,
a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.

Técnico D Nivel I
Técnico D Nivel II

CAPÍTULO III
Comisión Paritaria para la Interpretación del Convenio

Técnico E Nivel I
Técnico E Nivel II
Técnico E Nivel III

Artículo 8.– Constitución y funcionamiento.
Se constituye una Comisión Paritaria para la Interpretación (en adelante CPI), compuesta por representantes de los trabajadores y de
Foremcyl designados por la representación legal de cada una de las partes firmantes, para resolver las cuestiones que se deriven de la interpretación o aplicación del convenio.

Oficial Nivel I
Oficial Nivel II
Auxiliar Nivel I
Auxiliar Nivel II
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GRUPO II : PERSONAL DE GESTIÓN.
CATEGORÍAS Y NIVELES
Técnico A Nivel I
Técnico A Nivel II
Técnico B Nivel I
Técnico B Nivel II
Técnico B Nivel III
Oficial 1.ª
Oficial 2.ª Nivel I
Oficial 2.ª Nivel II
Oficial 2.ª Nivel III
Auxiliar Nivel I
Auxiliar Nivel II
Operario
Artículo 12.– Definición de categorías.
Estas definiciones tienen por objeto permitir la clasificación en alguna de las categorías de todos los trabajadores actuales o futuros de
Foremcyl, incluyendo algunas de sus funciones y responsabilidades. Los
puestos de trabajo y las tareas de referencia están definidas en el organigrama de la empresa.
GRUPO I: PERSONAL ESPECÍFICO.
Técnico A Nivel I.– Son aquellos trabajadores que por su especial y
singular cualificación son contratados de manera puntual y esporádica
para la realización de tareas técnicas de una obra o servicio determinado
que incluyen no sólo su ejecución con autonomía y responsabilidad sino
también la participación en la propuesta de diseño y elaboración de las
mismas. Dependen del Coordinador de Área.
Técnico A Nivel II.– Son aquellos trabajadores que por su especial y
singular cualificación son contratados de manera puntual y esporádica
para la realización de tareas técnicas de una obra o servicio determinado
que conlleva sólo su ejecución con autonomía y responsabilidad. Dependen del Coordinador de Área o del Responsable de Departamento y ejecutan sus tareas con autonomía y responsabilidad.
Técnico B Nivel I.– Son aquellos trabajadores cualificados para la realización de estudios sociológicos, análisis de mercado de trabajo, proyectos vinculados a la mejora de la formación profesional o similares y que
dependiendo del Coordinador de Área o Responsable de Departamento,
ejecutan las tareas técnicas por estos encomendadas con autonomía y
responsabilidad.
Técnico B Nivel II.– Son aquellos trabajadores cualificados para la
realización de estudios sociológicos, análisis de mercado de trabajo, proyectos vinculados a la mejora de la formación profesional o similares y
que dependiendo del Coordinador de Área, Coordinador Provincial o
Responsable de Departamento, ejecutan las tareas técnicas por estos
encomendadas bajo supervisión.
Técnico C Nivel I.– Son aquellos trabajadores cualificados para la
realización de acciones de orientación, formación e inserción de trabajadores y que dependiendo del Coordinador de Área, Coordinador Provincial o Responsable de Departamento, ejecutan las tareas técnicas por
estos encomendadas con autonomía y responsabilidad.
Técnico C Nivel II.– Son aquellos trabajadores cualificados para la
realización de acciones de orientación de trabajadores y que dependiendo del Coordinador Provincial, ejecutan las tareas técnicas por estos
encomendadas con autonomía y responsabilidad.
Técnico D Nivel I.– Son aquellos trabajadores que, reuniendo las condiciones y titulación exigidas por la legislación de los diferentes planes y
programas, están cualificados para la realización de la función docente en
los planes y programas normalizados. Dependen del Coordinador Provincial o de la persona en quien él delegue y ejecutan las tareas por estos
encomendadas con autonomía y responsabilidad.
Técnico D Nivel II.– Son aquellos trabajadores que están cualificados
para la realización de la función docente y que la realizan en planes y proyectos no normalizados. Dependen del Coordinador Provincial o de la
persona en quien él delegue y ejecutan las tareas por estos encomendadas
con autonomía y responsabilidad.
Técnico E Nivel I.– Son aquellos trabajadores cualificados para la realización de funciones de información, asesoría o apoyo técnico a empre-
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sas o particulares en áreas como salud laboral, movimientos migratorios,
igualdad de oportunidades, medio ambiente, etc… con personal a su
cargo, autonomía y responsabilidad.
Técnico E Nivel II.– Son aquellos trabajadores que realizan las funciones que le son encomendadas de información, asesoría o apoyo técnico a empresas o particulares en áreas como salud laboral, movimientos
migratorios, igualdad de oportunidades, medio ambiente, etc… con autonomía y responsabilidad.
Técnico E Nivel III.– Son aquellos trabajadores que realizan las funciones que le son encomendadas de información, asesoría o apoyo técnico a empresas o particulares en áreas como salud laboral, movimientos
migratorios, igualdad de oportunidades, medio ambiente, etc… bajo
supervisión.
Oficial Nivel I.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del Responsable de Departamento, Coordinador Provincial o Técnico realizan
tareas administrativas u otros servicios cualificados y supervisan el trabajo de otro personal.
Oficial Nivel II.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del Responsable de Departamento, Coordinador Provincial o Técnico realizan
tareas administrativas u otros servicios cualificados.
Auxiliar Nivel I.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del
Coordinador Provincial o de la persona en quien él delegue, realiza tareas administrativas u otros servicios especializados no cualificados.
Auxiliar Nivel II.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del
Coordinador Provincial o de la persona en quien él delegue, realiza tareas administrativas u otros servicios no especializados ni cualificados.
GRUPO II: PERSONAL DE GESTIÓN.
Técnico A Nivel I.– Son aquellos trabajadores que, dependiendo
directamente del Director, que será quien les fije sus objetivos, son responsables en su ámbito territorial o funcional de que éstos se cumplan,
organizando y planificando las actividades necesarias. Entre sus funciones están proponer líneas de actuación, distribuir los trabajos entre el personal a su cargo, hacer un seguimiento de los mismos y resolver los problemas de su competencia.
Técnico A Nivel II.– Son aquellos trabajadores que, dependiendo
directamente del Director o de los Coordinadores de Área, que serán
quienes les fijen sus objetivos, son responsables en su ámbito territorial o
funcional de que estos se cumplan. Entre sus funciones están ejecutar las
directrices marcadas por la dirección, recoger necesidades, aportar soluciones y confeccionar procedimientos, distribuir los trabajos entre el personal a su cargo, hacer un seguimiento de los mismos y resolver los problemas de su competencia.
Técnico B Nivel I.– Son aquellos trabajadores que, dependiendo
directamente del Director o de los Coordinadores de Áreas que serán
quienes les fijen sus objetivos, son responsables en su ámbito territorial o
funcional de que estos se cumplan. Entre sus funciones están recoger
necesidades, aportar soluciones y confeccionar procedimientos, distribuir
los trabajos entre el personal a su cargo, hacer un seguimiento de los mismos y resolver los problemas de su competencia.
Técnico B Nivel II.– Son aquellos trabajadores cualificados que
dependiendo y apoyando al Coordinador de Área, Coordinador Provincial o Responsable de Departamento, ejecutan las tareas técnicas por
estos encomendadas con autonomía y responsabilidad.
Técnico B Nivel III.– Son aquellos trabajadores cualificados que
dependiendo del Coordinador de Área, Coordinador Provincial o Responsable de Departamento, ejecutan las tareas técnicas por estos encomendadas bajo supervisión.
Oficial 1.ª– Son aquellos trabajadores cualificados que dependiendo
del Responsable de Departamento o Coordinador Provincial realizan
tareas administrativas u otros servicios, pudiendo tener personal a su
cargo y tienen encomendado con responsabilidad el seguimiento de actividades en un ámbito superior al provincial o en la mayoría de los planes.
Oficial 2.ª Nivel I.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del
Responsable de Departamento o Coordinador Provincial u otra categoría
superior, realizan tareas administrativas u otros servicios cualificados, sin
personal a su cargo y tienen encomendado con responsabilidad el seguimiento de actividades en un ámbito superior al provincial o en la mayoría de los planes.
Oficial 2-ª Nivel II.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del
Responsable de Departamento o Coordinador Provincial u otra categoría
superior, realizan tareas administrativas u otros servicios cualificados, sin
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personal a su cargo y tienen encomendado con responsabilidad el seguimiento de actividades en un ámbito provincial o en un grupo restringido
de planes.
Oficial 2.ª Nivel III.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del
Responsable de Departamento o Coordinador Provincial u otra categoría
superior, realizan tareas administrativas u otros servicios cualificados, sin
personal a su cargo y tienen encomendado con responsabilidad el seguimiento de actividades, en un ámbito provincial, de un único plan o de un
grupo restringido de planes con características similares.
Auxiliar Nivel I.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del
Coordinador Provincial, Responsable de Departamento o Técnico de
Apoyo realizan tareas administrativas o de servicios generales especializadas, que exigen un aprendizaje previo en el puesto de trabajo, pero no
cualificadas.
Auxiliar Nivel II.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del
Coordinador Provincial, Responsable de Departamento o Técnico de
Apoyo realizan tareas administrativas o de servicios generales no especializadas, que no exigen un aprendizaje previo en el puesto de trabajo,
ni cualificadas.
Operario.– Son aquellos trabajadores que dependiendo del Coordinador Provincial, Responsable de Departamento o Técnico de Apoyo realizan tareas no cualificadas relacionadas con los servicios generales de limpieza, mantenimiento, portería, etc. …
CAPÍTULO VI
Contratación
Artículo 13.– Disposiciones generales.
Las contrataciones de trabajadores/as se ajustarán a las normas legales generales sobre la contratación y a las específicas que figuren en el
presente Convenio, comprometiéndose Foremcyl a la utilización de los
distintos modelos de contratación previstos en la Ley, de acuerdo con la
finalidad y naturaleza de cada uno de los contratos. La contratación de
personal se hará siempre por escrito.
Habida cuenta de que existen trabajos o actividades que por su propia
naturaleza no tienen carácter permanente o indefinido, se podrá utilizar
los tipos o modalidades contractuales que la legislación contemple para
dichos casos.
En los cursos de duración igual o superior a 100 horas, la contratación
del profesorado se incrementará en dos días respecto al período de impartición del curso; uno antes de su inicio y otro a la finalización para realizar las tareas de preparación y de finalización, excepto si lo impide la normativa específica.
Se informará, al menos trimestralmente, a la RLT acerca de las previsiones de contratación con indicación del número de estos y de las modalidades y tipos de contrato que serán utilizados.
Tendrá preferencia la contratación laboral frente a la mercantil,
incluidos los servicios de limpieza y mantenimiento.
Artículo 14.– Contrato de fijo discontinuo.
Foremcyl podrá utilizar esta modalidad de contratación para aquellos
trabajos que tengan el carácter de fijo discontinuo y no se repitan en
fechas ciertas dentro de la actividad normal de Foremcyl.
En el supuesto de que el trabajador fijo-discontinuo decidiese no
incorporarse al ser llamado, se entenderá como baja voluntaria, quedando extinguido su contrato de trabajo como fijo discontinuo con Foremcyl.
No se perderá la condición de fijo-discontinuo en los supuestos de no
incorporación por incapacidad temporal, descanso maternal, otras causas
de fuerza mayor y demás supuestos de suspensión del contrato de trabajo legalmente establecidos. Tras el cese de la causa tendrá derecho a la
incorporación en la primera vacante que se produzca siguiendo las reglas
del llamamiento en todo momento.
Por las dificultades que supone fijar a priori la duración de la actividad en la que prestarán sus servicios los trabajadores fijos discontinuos,
debido a que su inicio y terminación responde a circunstancias ajenas a la
voluntad de Foremcyl, la empresa se compromete a informar por los
medios que estime oportunos sobre las fechas orientativas de inicio y fin
de la actividad en el momento de su conocimiento.
El cese en la actividad se producirá cuando desaparezca la necesidad
que motivó el llamamiento del fijo discontinuo.
La comunicación del cese se realizará por escrito al trabajador fijo
discontinuo con un preaviso de 5 días naturales.
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La baja voluntaria por parte del trabajador se preavisará por escrito
con un mínimo de 5 días naturales.
Por cada día de falta de preaviso por parte de la empresa o del trabajador se abonará o descontará un día de salario bruto.
El llamamiento no vendrá determinado por el inicio de la actividad
sino que se ajustará a las necesidades que ésta precise en cada momento,
pudiendo así hacerse de forma gradual. Por ello, Foremcyl no se compromete a garantizar el llamamiento ni un periodo mínimo de ocupación
en cada ciclo de actividad.
El llamamiento se realizará por escrito procurando hacerlo con una
antelación de 15 días y siempre con un mínimo de 5 días excepto en los
casos de extrema necesidad que no se deberá cumplir en este caso un
período mínimo. Se hará por escrito utilizando el modelo Anexo 1.
Orden del llamamiento:
A) Elaboración del censo anual.
Se establecerán diferentes censos por categoría y dentro de ella por
especialidades. Un mismo trabajador puede estar en mas de un censo a la
vez. En cada censo se incluirá a todos aquellos trabajadores que tengan la
cualificación que requiera la actividad.
Los trabajadores podrán acceder en su centro de trabajo a la información sobre su situación en el censo cuando se produzca una nueva oferta.
Se informará regularmente a la RLT sobre la composición de los censos.
La validación por Foremcyl para incorporar a un trabajador a un
censo se hará teniendo en cuenta los conocimientos, titulación y experiencia (tener la titulación específica requerida para el desarrollo de la
actividad, tener una experiencia acreditable aunque no sea en Foremcyl,
haber desarrollado cursos de profundización en la materia ...). Los trabajadores podrán solicitar su incorporación a un censo determinado aportando las razones y documentos que lo justifican.
– Se considerará que un trabajador está validado cuando se le comunique de forma específica.
– Foremcyl asignará la localidad y provincia del centro de trabajo. El
trabajador comunicará su disponibilidad de movilidad geográfica
en dos niveles: otra provincia y otras provincias.
B) Garantizando en todo momento la objetividad y no discriminación
se establecen los siguientes criterios para el llamamiento. (Su desarrollo
y forma de cálculo se acordará con la RLT):
1.– El censo correspondiente por categoría y especialidad.
2.– Ámbito geográfico.
3.– Puntuación ponderada con estos criterios:
– Valoración de la calidad, para lo que se tendrá en cuenta la
capacidad metodológica, la implicación y colaboración en la
puesta en marcha de la actividad, el nivel de observancia y
cumplimiento de los métodos y procedimientos, la mejora de la
calidad en los procesos y los méritos.
– Experiencia en Foremcyl, teniendo en cuenta los días efectivamente trabajados en los dos últimos años.
– Actividad en el momento del llamamiento. Se tendrá en cuenta
si está realizando ya o no y en qué grado algún otro tipo de
actividad en Foremcyl.
Artículo 15.– Períodos de prueba.
Para contrataciones temporales de duración igual o inferior al año se
establece un período de prueba de dos meses para los trabajadores con
categoría de técnico o superior y de quince días naturales para el resto.
Para contrataciones temporales de duración superior al año se establece un período de prueba de cuatro meses para los trabajadores con
categoría de técnico o superior y de un mes para el resto.
En los nuevos contratos de personal que ya haya prestado sus servicios para el mismo puesto de trabajo o similar, no se establecerá período
de prueba.
Artículo 16.– Ceses.
La resolución de la relación laboral se preavisará por escrito con un
mínimo de quince días naturales por parte de la empresa y diez días naturales por parte del trabajador, sea cual sea la modalidad contractual utilizada, con la excepción de los contratos de sustitución o aquéllos de obra
o servicio cuya duración sea inferior al período de preaviso.
Por cada día de falta de preaviso por parte de la empresa o del trabajador se abonará o se descontará un día de salario bruto.
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CAPÍTULO VII
Promoción en el trabajo
Artículo 17.– Promoción de los trabajadores.
Se establecerá un sistema de revisión de la categoría profesional de
cada trabajador que será pactado con la RLT.
Antes de cubrir un puesto de trabajo, bien sea de nueva creación o por
vacante, con personal de nuevo ingreso, Foremcyl dará la oportunidad de
promocionarse a sus trabajadores mediante convocatoria restringida para
este personal; a esta convocatoria podrán sumarse los trabajadores con
una vinculación anterior a Foremcyl. No obstante podrá unificarse esta
convocatoria restringida con la oferta genérica correspondiente. En todo
caso se valorarán los servicios previos.
Para la aplicación y desarrollo de las promociones se estará sujeto a
las siguientes normas:
• Exponer los datos de la promoción en los tablones de anuncios de
todos los centros de Foremcyl con una antelación de mínima 5 días
hábiles entre el comunicado y el día de término de presentación de
solicitudes.
• Una vez cerrado el plazo de solicitudes se informará a los candidatos y a la RLT del proceso de selección: lugar, fecha, hora, sistema de selección, etc…
• En cada ámbito, la coordinación provincial informará de la convocatoria a los trabajadores.
Artículo 18.– Trabajos de superior e inferior categoría.
A los trabajadores que por su contrato de trabajo, les corresponda una
categoría profesional y Foremcyl le asignara mediante comunicado
expreso, a funciones pertenecientes a una categoría profesional superior,
por un periodo de tiempo de seis meses ininterrumpidos o por acumulación de seis meses en periodos interrumpidos durante un año, le será
reconocida dicha categoría superior.
En el caso de existencia del comunicado a que se hace referencia en
el párrafo anterior, el trabajador cobrará la diferencia salarial a partir del
momento en que comience a efectuar trabajos de dicha actividad superior.
Si la persona trabajadora se considerase asignada a funciones de categoría superior durante los periodos de tiempo determinados en este artículo,
y no hubiese comunicado expreso de la Fundación, podrá reclamar a ésta,
los beneficios oportunos que considere a través del Comité de Empresa.
Si, por necesidades perentorias imprevisibles, Foremcyl precisara
destinar a un trabajador a tareas correspondientes a una categoría inferior
a la asignada, por un tiempo máximo de un mes dentro del mismo año, se
le mantendrá la retribución y demás derechos de su categoría, informando al Comité de Empresa.
TÍTULO III
Jornada, horario, calendario, vacaciones,
permisos y excedencias
CAPÍTULO I
Jornada, horario y calendario
Artículo 19.– Jornada laboral y horario.
Se establece una jornada anual de 1.554 horas de trabajo efectivo, con
una jornada de referencia de 35 horas semanales.
La jornada ordinaria será de lunes a viernes.

En los supuestos en que la jornada laboral ininterrumpida alcance o
supere las cinco horas dentro de la jornada laboral establecida se disfrutará de veinte minutos de descanso.
En los centros donde las necesidades del servicio lo requiera, el periodo de apertura de los centros de Foremcyl se establece entre las 8:00 y las
22:00.
La jornada laboral de referencia, dependiendo de las necesidades de
cada centro, podrá ser:
Jornada continuada: de 8:00 a 15:00 y/o de 15:00 a 22:00
Jornada partida: de 8:30 a 14:30 y dos tardes de 17:00 a 19:30 horas.
Foremcyl tenderá a reducir el número de días de jornada partida siempre que la estructura de personal de cada centro de trabajo y las necesidades de la actividad lo permita.
Semana de ferias: De lunes a viernes de 9:00 a 14:30, o cinco horas y
media continuadas de jornada.
Foremcyl podrá establecer modificaciones de jornada por necesidades de la actividad que se fijarán individualmente.
En lo referente a la reducción de jornada por guarda legal se estará a lo
dispuesto en el Art. 37 apartados 5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante, si dos o más trabajadores de Foremcyl generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, la dirección podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la fundación.
Artículo 20.– Calendario laboral.
En el mes de diciembre de cada año y previa negociación con la
representación legal de los trabajadores se confeccionará, el calendario
laboral en el que se recogerán las fiestas retribuidas y no recuperables de
ámbito nacional, autonómico y local.
CAPÍTULO II
Vacaciones
Artículo 21.–Vacaciones.
Todo el personal, tendrá derecho a disfrutar unas vacaciones retribuidas de veintitrés días laborables cada año de trabajo, excluidos sábados,
domingos y festivos, o la parte proporcional correspondiente según el
tiempo de contratación en Foremcyl.
Se disfrutarán siempre dentro del año natural en curso, sin que puedan ser compensadas de forma económica excepto en los Técnicos D del
Grupo Específico y en los casos de extinción de contrato que imposibilite el disfrute de las mismas.
Cuando se realicen los contratos del personal, se procurará tener en
cuenta que el disfrute de las vacaciones correspondientes a la totalidad
del contrato se realicen dentro del periodo establecido como norma general en el presente artículo.
En caso de contratos inferiores a un año, de ejecución entre dos años
naturales, el disfrute de las vacaciones podrá adelantarse o retrasarse a
uno u otro año, bien a propuesta de Foremcyl o por solicitud del trabajador, únicamente con el fin de juntar el total de las vacaciones pertenecientes a los dos años. En caso de finalización del contrato antes del tiempo previsto, al trabajador se le descontarán las vacaciones disfrutadas a
que no tuviera derecho.
El periodo de vacaciones será solicitado por el trabajador y aprobado
por la empresa según las siguientes reglas:
– Se solicitarán con al menos un mes de antelación.

En los meses de julio y agosto se realizará jornada continuada, estableciéndose, si fuese necesario, las rotaciones y guardias para cubrir las
necesidades de la producción y los servicios correspondientes.

– Se podrán dividir como máximo en dos periodos.

Se establece para el profesorado un máximo de 25 horas lectivas semanales, lo que supone un máximo de 1.110 horas lectivas al año, con carácter
ordinario dentro de sus 35 horas laborables semanales. En los contratos a
tiempo parcial para dicho personal se mantendrá la proporción anterior entre
horas lectivas efectivas y el resto de sus cometidos profesionales.

– Se podrán disfrutar un máximo de 5 días, o la parte proporcional
que corresponda, fuera de este periodo.

Con el fin de que el profesorado pueda acercarse a la jornada máxima anual, de forma excepcional y durante un tiempo limitado, se podrán
ampliar las horas lectivas, siempre que no se haya superado el máximo
anual.
Su horario laboral se ajustará a las necesidades en cada momento de
los cursos a impartir.

– Se disfrutarán entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

La empresa podrá denegar el periodo de vacaciones si se pone en riesgo el desarrollo de la actividad, proponiendo al trabajador la elección de
otro período.
Por causa justificada el trabajador podrá solicitar el uso parcial o total
de sus vacaciones fuera de lo indicado en las reglas generales.
En caso de coincidencia general en las mismas fechas en un centro de
trabajo, Foremcyl podrá redistribuir las vacaciones; para ello tendrá en
cuenta entre otros y siempre que sea posible criterios como la conciliación de la vida familiar y la compensación de situaciones anteriores.
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La situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente grave, con parte de hospitalización, previa o durante el disfrute de
las vacaciones interrumpirá o suspenderá el disfrute de las mismas,
teniendo derecho el personal afectado a un nuevo señalamiento de vacaciones por el tiempo que reste, una vez causada la situación de alta dentro del año natural.
En el caso de las bajas maternales, se podrán disfrutar las vacaciones
fuera del periodo establecido por el calendario laboral negociado y enlazarse con la baja maternal según la elección de la trabajadora.

CAPÍTULO III
Permisos
Artículo 22.– Permisos.
Los trabajadores de Foremcyl tendrán derecho a permisos por las causas recogidas a continuación. La comunicación de la ausencia siempre
deberá ser previa salvo que exista la imposibilidad de hacerlo, en este
caso se comunicará lo antes posible. El justificante se deberá aportar en
el mismo momento de la incorporación. El incumplimiento de dichos
requisitos provocará que las ausencias se consideren como injustificadas.
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Otros permisos: En el caso de ausencia para cualquier imprevisto no
recogido en las normas, cuando no sea posible utilizar el día para la realización de gestiones particulares, deberá notificarse previamente el motivo de la ausencia la cual podrá ser concedida o denegada. En caso de su
concesión, a la incorporación al puesto de trabajo deberá traerse debidamente cumplimentado justificante acreditativo (ver Anexo 2).
En el supuesto de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad
(13 días naturales) el trabajador deberá comunicar a Foremcyl, con una
antelación mínima de 1 mes, desde cuándo y en qué régimen (jornada
completa o parcial con el mínimo del 50%) va a ejercer ese derecho.
CAPÍTULO IV
Excedencias
Artículo 23.– Excedencias.
La petición de excedencia se cursará por escrito a Foremcyl con un
mínimo de dos meses para resolver lo que proceda. Se entenderán siempre sin derecho a retribución.
Excedencia forzosa.
Se pasará a la situación de excedencia forzosa, que implicará el reingreso automático al puesto de trabajo anterior a su concesión, por las
siguientes causas:
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Nombramiento por cargo público (en cuya designación se requiera
publicación en diario oficial), sindical (de ámbito provincial o superior)
o político (de ámbito provincial o en cuya designación se requieran procesos electorales regulados por ley). El reingreso deberá ser solicitado
como máximo el mes siguiente al cese del cargo público. De no producirse esta notificación, Foremcyl declarará al trabajador en situación de
excedencia voluntaria de acuerdo con el párrafo siguiente.
Excedencia voluntaria.
Todos los asalariados de Foremcyl que tengan al menos un año de
antigüedad podrán solicitar una excedencia cuya duración no podrá ser
inferior a cuatro meses ni superior a cinco años.
El derecho de excedencia sólo podrá volver a ser disfrutado por el
mismo trabajador si han transcurrido tres años desde el final de la anterior excedencia.
La incorporación al puesto de trabajo, que deberá ser solicitada por
escrito con un mes de antelación a la fecha en que finalice el periodo de
excedencia, se realizará cuando haya vacante de idéntica categoría. Atendiendo a circunstancias excepcionales, el trabajador podrá solicitar la
reserva del puesto de trabajo.
Excedencia especial.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto
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cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha
de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no
superior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no
desempeñe actividad retribuida.
Se podrán conceder excedencias de menos de un año en casos
extraordinarios. Durante el primer año tendrán derecho a la reserva de su
puesto de trabajo.
TÍTULO IV
Retribuciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 24.– Conceptos salariales y retribuciones.
Los trabajadores serán retribuidos por todos o alguno de los siguientes conceptos: Salario base, antigüedad y complementos.
El salario correspondiente al grupo específico estará condicionado
por los límites de cada normativa y se determinará para cada programación por Foremcyl, previa negociación con los representantes de los trabajadores. Los Técnicos D del Grupo Específico serán retribuidos por
hora lectiva.
El salario mensual del grupo de gestión se determinará previa negociación tomando como referencia la tabla salarial que se incorpora como
Anexo I para 2008 al presente Convenio.
Artículo 25.– Cláusula de garantía salarial.

100% en descanso retribuido. La compensación será preferentemente en
descanso.
La realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se
totalizarán mensualmente.
Artículo 29.– Trabajo nocturno.
Se establece un complemento de nocturnidad que será fijo en su cuantía
y mensual en su devengo para aquellos puestos de trabajo que, total o parcialmente, desarrollen su jornada de trabajo en período nocturno.
Para su determinación se tomará como referencia el siguiente criterio:
las horas trabajadas durante el período comprendido entre las diez de la
noche y las seis de la mañana, salvo que el salario se haya establecido
atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza. Tendrán una retribución específica incrementada en un 25 por 100 sobre el
salario base.
Artículo 30.– Dietas.
A los trabajadores de Foremcyl que por necesidades del servicio tengan que desplazarse de su centro de trabajo y hayan de utilizar su propio
vehículo, se les retribuirá a razón como máximo del límite establecido
por la Agencia Tributaria o por otras normativas específicas de los planes
en cada ejercicio.
Anualmente, previa negociación, se determinarán los importes
correspondientes por los conceptos de kilometraje, manutención y alojamiento, partiendo de las cantidades establecidas en el Anexo III que serán
aplicables desde la fecha de la firma del presente Convenio.
La percepción de las dietas por manutención no será compatible con
ingresos por el mismo concepto o en los que el gasto efectivo se produzca con cargo a terceros. Las mismas deberán acreditarse documentalmente, salvo motivo justificado y admitido por Foremcyl.
Artículo 31.– Otros complementos.

Se garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores de Foremcyl, compensando la posible diferencia entre la subida
salarial pactada y la subida del IPC anual. Se abonará en una sola paga
antes del 31 de marzo.

Se podrán establecer complementos salariales en razón de aquellas
circunstancias especiales que se consideren necesarias. Estos complementos se negociarán con la RLT.

CAPÍTULO II
Antigüedad, pagas extras, horas extraordinarias
y nocturnas, y dietas

Toda comunicación de cese o preaviso deberá ir acompañada de una
propuesta de finiquito, salvo que el preaviso o comunicación la realice el
trabajador.

Artículo 26.– Antigüedad.
Por cada trienio el trabajador tendrá derecho al complemento de antigüedad indicado en el Anexo III. Este derecho comenzará a devengarse a
partir del día 1 del mes siguiente al de su vencimiento.
Dicha antigüedad se compensará en metálico o en tiempo libre, de
acuerdo con la negociación que al efecto se desarrolle. Con independencia del método de compensación acordado, el sistema y determinación
será idéntico para todo el personal afectado.
Artículo 27.– Pagas extras.
Se establecen dos pagas extraordinarias, cada una de ellas correspondiente a una mensualidad de salario, pagaderas de forma prorrateada.
Artículo 28.– Horas extraordinarias.
Tendrán consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo
que se realizase sobre la duración máxima de la jornada efectiva de trabajo.
Las horas extraordinarias son de carácter excepcional y limitadas y
voluntarias por parte del trabajador
Se establecerá un procedimiento para regular la comunicación de la
necesidad de realizar horas extras, la propuesta de forma de compensación y la aceptación o no del trabajador.
Se abonará la hora extraordinaria con un incremento de un 25 por 100
sobre el salario, que correspondería a una hora ordinaria o se compensará por el tiempo equivalente de descanso retribuido, incrementado en un
50 por 100.
El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta
horas al año. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su
contrato realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada
general en la empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias
se reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas.
Las horas extraordinarias de carácter nocturno tendrán una retribución específica incrementada, en un 50% sobre el salario base o en un

Artículo 32.– Finiquitos.

El trabajador, si así lo desea, podrá estar asistido por un representante de los trabajadores en el acto de la firma del finiquito.
Una vez firmado por el trabajador, el recibo de finiquito surtirá los
efectos liberatorios que le son propios.
TÍTULO V
Garantías sociales
CAPÍTULO I
Garantías sociales
Artículo 33.– Por enfermedad, accidente o maternidad.
Foremcyl complementará las prestaciones de la Seguridad Social por
I.T, enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo, enfermedad profesional y/o suspensión por riesgo durante el embarazo y
maternidad, mientras el trabajador se encuentra en dicha situación, hasta
el 100 por 100 de su salario real, desde el primer día de la baja.
Artículo 34.– Protección a la maternidad y a la familia en el trabajo.
En atención a la especial situación de la trabajadora en estado de gestación o lactancia, la Fundación facilitará el cambio de puesto de trabajo
o actividad que pueda afectar negativamente el desarrollo de dicha gestación o lactancia, sin merma de retribución, categoría o del derecho de la
reincorporación posterior.
Se prohibirá realizar trabajos tóxicos, penosos o peligrosos durante el
embarazo o periodo de lactancia.
Los trabajadores podrán solicitar modificaciones en el horario de trabajo para poder conciliar la vida familiar y laboral.
Artículo 35.– Seguro colectivo.
La Fundación concertará una póliza de seguro que cubra los riesgos
de muerte, invalidez permanente absoluta o total y responsabilidad civil
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para los trabajadores mientras presten sus servicios en la misma (incluido «in itinere»). La cuantía y concreción será de 30.000 euros en caso de
muerte, 30.000 euros en caso de invalidez y de 60.000 euros por responsabilidad civil.
Artículo 36.– Revisiones médicas.
Todos los trabajadores de Foremcyl tendrán derecho a una revisión
médica anual, incluida la ginecológica y urológica. Además, se harán
pruebas específicas adaptadas a los factores de riesgo del puesto de trabajo.
Para aquellos trabajadores que realicen su jornada de trabajo ante
pantallas de visualización de datos la revisión irá acompañada de revisiones oftalmológicas.
Se facilitará al trabajador copia inteligible del reconocimiento médico. En todo caso, el informe clínico pertenece a la esfera íntima del trabajador y como tal debe ser protegido.
Artículo 37.– Anticipos.
Los trabajadores de Foremcyl podrán solicitar anticipos a cuenta del
salario por un valor de hasta el 75 por 100 del neto a percibir.
El trabajador que preste sus servicios con más de un año de antigüedad en Foremcyl, podrá pedir un préstamo de hasta tres mensualidades a
devolver en un año, a razón de una cuantía fija mensual. El personal con
contrato eventual, podrá solicitarlo siempre que la devolución de la totalidad del préstamo se realice en el periodo que resta desde el día que se
le entregue hasta la finalización de su contrato.
Foremcyl suscribirá acuerdos o convenios de colaboración con alguna entidad financiera con el fin de facilitar a los trabajadores créditos a
interés preferente.
CAPÍTULO II
Actualización y perfeccionamiento
Artículo 38.– Formación.
Se establecerá un Plan de Formación para todos los trabajadores
negociado y pactado con la representación sindical, que incorporará, en
su caso, las adaptaciones de jornada necesarias para la realización de
estos cursos. Dicho plan deberá estar en funcionamiento dentro del primer cuatrimestre de cada año y será objeto de revisión anual.
Cuando el curso al que asista el trabajador se realice en horario laboral, la asistencia será obligatoria.
Solicitándolo y previa autorización se facilitará la teleformación o
formación a distancia de los trabajadores permitiéndose el uso de instalaciones y equipos técnicos de los centros de trabajo, tales como ordenadores y conexión a internet, siempre que exista disponibilidad y no se entorpezca el normal desarrollo de la actividad de Foremcyl.
Con independencia del plan de formación fundacional, el trabajador tendrá derecho a la formación individual, respetándose los siguientes términos:
– Permisos retribuidos por el tiempo imprescindible para asistencia
a exámenes de titulaciones, oficiales o no, relacionadas con su promoción profesional o personal. En todo caso será necesario aportar documento justificativo.
– Adaptación y/o reducción de la jornada cuando la organización del
trabajo lo permita.
– Se podrán solicitar permisos no remunerados por motivos académicos, que deberán acreditarse, y les será concedido por un tiempo no superior a un mes, siempre que la organización del trabajo
lo permita.
En el caso que el trabajador considere conveniente la asistencia a un
curso de Formación Continua relacionado con su puesto trabajo, o que le
pueda permitir completar su formación para promocionar o mejorar su
situación y dentro de su jornada laboral, lo comunicará a Foremcyl, que
previo estudio del caso podrá conceder el permiso. En cuyo caso, el 50
por ciento del tiempo de permiso será a cargo de Foremcyl, mientras que
el otro 50 por ciento será a cuenta de la persona trabajadora.
En el caso que Foremcyl considere necesaria la formación de algún
trabajador fuera de su horario de trabajo, las horas de asistencia al curso
se disminuirán de su jornada laboral o se compensarán en tiempo de descanso en otro momento.

CAPÍTULO III
Derechos sindicales
Artículo 39.– Derechos sindicales.
Ambas partes están de acuerdo en que los trabajadores deben disfrutar de los derechos sindicales de la manera más amplia posible y de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 40.– Representantes sindicales.
Los representantes sindicales serán elegidos conforme a la legislación
vigente.
Los representantes elegidos y que cesen su relación laboral con la
Fundación seguirán siendo representantes legales en la nueva contratación, siempre que ésta se produzca en un periodo inferior a 6 meses. Pasados
esos 6 meses el comité decidirá sobre la sustitución del representante.
Foremcyl facilitará la participación de los representantes sindicales
en las tareas que le son propias sustituyéndolos en su puesto de trabajo,
si es necesario, y corriendo con los gastos derivados de desplazamiento y
manutención, en función de las dietas establecidas.
Artículo 41.– Comités de Empresa y Delegados de Personal.
a) El número de miembros de cada Comité de Empresa y, en su caso,
el número de Delegados de Personal, se determinará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores y en la normativa vigente en cada momento para la elección de
los órganos de representación de los trabajadores.
b) Además de las que le asigna el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, desarrollará la siguiente competencia: Designar a las
personas que en representación de los trabajadores formen parte de
la Comisión Paritaria de Interpretación.
c) Los miembros de los Comités de Empresa o Delegados de Personal podrán expresar colegiadamente con libertad sus opiniones en
las materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir información de interés laboral y social sin
perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, comunicándolo
a la empresa.
Cada uno de los miembros del Comité de Empresa o Delegado de
Personal dispondrá de un crédito de horas mensual retribuido para el ejercicio de sus funciones de representación, que será superior en cinco horas
a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Podrán acumularse los créditos de horas no disfrutadas en situaciones
excepcionales, como negociaciones de convenio y preparación de elecciones sindicales o cualquier otra circunstancia similar.
Podrán acumularse los créditos de horas sindicales de los representantes incluidos en este artículo en favor de uno o varios de ellos hasta el
16 por 100 de las de cada uno.
Foremcyl facilitará espacio y medios para ejercer la labor de representación sindical.
Los trabajadores tendrán derecho a tiempos retribuidos para la realización de asambleas o reuniones de secciones sindicales en tiempo de trabajo, previa comunicación a la empresa, hasta un máximo de doce horas
anuales y con el límite de cuatro diarias.
Foremcyl informará a los representantes de los trabajadores de la
actividad y la gestión en todos sus ámbitos. Para ello tendrán acceso a la
Cuenta de Resultados, el Balance y la Memoria. Asimismo, se les facilitará copia de los Presupuestos y Balances de la Fundación anualmente.
Cuando se celebren elecciones sindicales en la Fundación, se considerarán elegibles, según este Convenio, todos aquellos trabajadores
mayores de dieciocho años, con el límite de tres meses de antigüedad.
Cuando se celebren elecciones sindicales en la Fundación, se considerarán electores, según este Convenio, todos aquellos trabajadores
mayores de dieciséis años independientemente de su antigüedad en la
Fundación.
En cumplimiento de la Ley 2/1991, de 7 de enero, se informará a los
representantes de los trabajadores en materia de contratación.
Información de todas las sanciones o amonestaciones impuestas,
independientemente de su grado, anteriormente a hacerlas efectivas.
En caso de sanción a partir de falta grave será preceptivo abrir expediente contradictorio, independientemente de que el trabajador sea o no
representante de los trabajadores.
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Artículo 42.– Secciones sindicales.
Las Secciones Sindicales que hayan obtenido el 10 por 100 de votos
en las elecciones de Comités de Empresa dispondrán de un Delegado Sindical cuando el número de afiliados sea de 1 a 250 trabajadores, no admitiéndose la acumulación de horas sindicales por parte de estos Delegados.
Los Delegados Sindicales de centro que no formen parte del Comité
de Empresa respectivo tendrán las mismas garantías y derechos que los
reconocidos para los miembros de los Comités de Empresa y Delegados
de Personal.
Artículo 43.– Participación sindical en la Fundación.
En aplicación del presente Convenio se reconoce el derecho a la participación de los trabajadores en el funcionamiento de Foremcyl. Ambas
partes establecerán las condiciones en que se produce esta participación.
CAPÍTULO IV
Seguridad y salud laboral
Artículo 44.– Seguridad y salud laboral.
En aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de noviembre), las partes firmantes acuerdan en el plazo de
dos meses, constituir la Comisión de Seguridad y Salud que tendrá una
composición de 4 miembros, 2 por Foremcyl y 2 por los trabajadores.
Dicha Comisión de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado
de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos. Dicho Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud se
ajustarán al artículo 39 de la Ley de Prevención.
Esta Comisión será permanente y única para todos los ámbitos del
Convenio, se reunirá cada cuatro meses o a instancia de cualquiera de las
partes, siempre que se produzca algún hecho que lo requiera.

– La reincidencia de tres o más faltas leves, dentro de un trimestre y
siempre que la falta haya sido sancionada por escrito independientemente de su naturaleza.
Artículo 48.– Faltas muy graves.
– La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
– El abuso de confianza o deslealtad en las gestiones encomendadas,
incluido el uso indebido de información.
– Más de siete faltas de puntualidad no justificadas en un período de
treinta días naturales, más de quince en ciento ochenta días y más
de veinticinco en un período de un año.
– Faltar al trabajo tres días sin causa justificada durante un período
de un mes.
– La embriaguez habitual y/o toxicomanía, cuando repercuta negativamente en el trabajo, salvo lo dispuesto en el artículo 21.
– Los malos tratos de palabra u obra a los subordinados, compañeros o superiores, en el marco de la relación laboral y/o el acoso
sexual.
– La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal
del trabajo.
– La reincidencia de tres o más faltas graves, aunque sea de distinta
naturaleza, dentro de un trimestre y siempre que la falta haya sido
sancionada por escrito.
CAPÍTULO II
Sanciones
Artículo 49.– Sanciones.
Las sanciones que procedan imponer en cada caso por las faltas
cometidas, serán:
– Por falta leve:
Amonestación verbal.

TÍTULO VI
Régimen disciplinario
CAPÍTULO I
Faltas
Artículo 45.– Faltas de los trabajadores.
Se consideran faltas la acciones u omisiones que suponen incumplimiento o quebranto de los deberes establecidos por las disposiciones
legales vigentes y en todo lo regulado por este Convenio.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 46.– Faltas leves.
Tienen la consideración de faltas leves las siguientes:
– De dos a cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo sin
causa justificada en un período de treinta días naturales. A estos
efectos, los retrasos se computarán a partir de los primeros veinte
minutos. La forma y momento de su recuperación será fijada por
la empresa.
– No notificar en el plazo de tres días la baja por incapacidad transitoria, salvo que se demuestre la imposibilidad de hacerlo.
– El abandono injustificado del puesto de trabajo.
– Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada
Artículo 47.– Faltas graves.
Son faltas graves las siguientes:
– Más de cuatro faltas de puntualidad no justificadas en un período
de treinta días naturales.
– Falta de dos días al trabajo sin justificación en un período de un
mes.
– Simular la presencia de otro trabajador en el puesto de trabajo.
– La simulación de enfermedad o accidente.
– La negligencia en el trabajo que afecte negativamente a la marcha
del servicio.

Amonestación por escrito.
– Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.
– Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de quince días a dos meses.
Despido.
CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artítulo 50.– Procedimiento.
Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy
graves se incoará expediente contradictorio por parte de Foremcyl en el
que será oída, aparte del interesado, la representación de los trabajadores.
La incoación del expediente habrá de comunicarse por escrito al trabajador como a la representación de los trabajadores, la cual podrá intervenir en cuantas pruebas se realicen para el esclarecimiento de los hechos
supuestamente cometidos.
A la vista de las actuaciones practicadas, y en un plazo no superior a
5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la incoación del
expediente, se formulará al trabajador el correspondiente pliego de cargos,
comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión en su caso
de la falta o faltas cometidas y las sanciones que podrán ser aplicadas. Del
citado escrito se hará traslado a la representación de los trabajadores.
El pliego de cargos se notificará al trabajador concediéndole un plazo
de 5 días hábiles, para que pueda contestarlo, las alegaciones que considere convenientes a su defensa, y con la aportación de cuantos documentos considere de interés; en este trámite deberá solicitar, si lo estima conveniente, la práctica de las pruebas que para su defensa crea necesarias.
Idéntico plazo se concede a la representación de los trabajadores para que
aleguen lo que estime necesario.
Contestado su pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, la Fundación
dentro de los 10 días siguientes, impondrá si hubiera lugar a ello, la sanción correspondiente de acuerdo con los artículos anteriores.
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CAPÍTULO IV
Prescripción de las faltas

Artículo 51.– Prescripción.
Respecto a los trabajadores, las faltas leves prescribirán a los diez
días; las graves, a los veinte días, las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que Foremcyl tuvo conocimiento de su comisión y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

El inicio de un expediente sancionador interrumpe la prescripción.
Por Foremcyl
Fdo.: JULIO MONTERO DURÁN
Por el Comité de Empresa de Foremcyl
Fdo.: JESÚS ÁNGEL CRESPO GARCÍA
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