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 15567 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2006, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del II Convenio colectivo esta-
tal de instalaciones deportivas y gimnasios.

Visto el texto del II Convenio Colectivo estatal de Instalaciones Depor-
tivas y Gimnasios (Código de Convenio n.º 9915106) que fue suscrito con 
fecha 27 de julio de 2006 de una parte por la Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) en representación de 
las empresas del sector y de otra por la Federación de Servicios de UGT 
(FES-UGT) y la Federación de Comunicación y Transporte de CCOO 
(FCT-CC.OO) en representación de los trabajadores del mismo y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colec-
tivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.—Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de agosto de 2006.–El Director General de Trabajo, P.S. 
(Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio), la Subdirectora General de Pro-
gramación y Actuación Administrativa, M.ª Antonia Diego Revuelta.

II CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y GIMNASIOS

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Ámbito Funcional.

El presente Convenio es de aplicación y regula las condiciones de tra-
bajo de todas las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adop-
ten, que tengan por objeto o actividad económica la oferta y/o prestación 
de servicios de ocio-deportivo, ejercicio físico o práctica físico-deportiva, 
vigilancia acuática y la misma:

Se realice en gimnasios o en instalaciones, establecimientos, locales, 
clubes de natación, deportivos, tenis, etc. de titularidad pública o privada, 
equipados o habilitados para desarrollar la actividad empresarial antes 
indicada.

Se realice mediante subcontrata o relación jurídica con otras empre-
sas o entidades privadas en las que el objeto sea la gestión de gimnasios o 
instalaciones deportivas y/o la realización de las actividades indicadas en 
el primer párrafo de este artículo.

Se realice mediante contratos administrativos o relación jurídica con 
administraciones públicas, bajo cualquier forma válida en derecho en las 
que el objeto sea la gestión de gimnasios o instalaciones deportivas y/o la 
realización de las actividades indicadas en el primer párrafo de este 
artículo.

Se realice mediante la organización de competiciones, eventos o 
espectáculos de carácter físico-deportivo.

También están incluidas en el ámbito funcional de éste convenio las 
empresas que desarrollen el objeto y la actividad económica indicada 
aunque ésta se realice fuera de establecimientos o instalaciones habilita-
das para ello, es decir, al aire libre o en contacto con la naturaleza.

Habida cuenta de que la realización de la actividad físico deportiva 
conlleva la prestación de servicios amplios y diferentes a los usuarios y 
sociedad en general, quedan comprendidas bajo este convenio aquellas 
empresas que tengan como objeto principal el desarrollo de tal actividad, 
con independencia de otras actividades complementarias, conexas o 
similares a la que se considera principal.

La Comisión Negociadora del presente Convenio, por las especificida-
des que revisten las empresas que desarrollan actividades deportivas de 
golf y náuticas, considera que resulta necesario proceder a su regulación 
dentro del ámbito funcional del presente Convenio, por lo que se esta-
blece un procedimiento en la Cláusula Adicional Primera con el objeto de 
proceder a su regulación.

Artículo 2. Ámbito Territorial.

Este convenio es de aplicación a todo el territorio del Estado Español 
y, también se aplicará, de acuerdo con las reglas específicas que en él se 

establecen, a los trabajadores contratados en España al servicio de 
empresas españolas en el extranjero.

Artículo 3. Ámbito Temporal.

3.1 La vigencia del presente Convenio Colectivo se extiende desde la 
fecha de su firma, salvo los efectos económicos que iniciarán su vigencia, 
desde 1 de enero de 2006, con las excepciones establecidas en este conve-
nio, hasta el día 31 de diciembre de 2009, con independencia de la fecha 
en que se lleve a efecto su publicación oficial por el Organismo Adminis-
trativo competente.

La denuncia del presente convenio podrá ser formulada, dentro del 
plazo antes señalado, por cualquiera de las partes que lo han firmado 
mediante escrito dirigido a todas las demás partes negociadoras que lo 
suscribieron y al Organismo Administrativo competente.

Para el supuesto de que se formule la denuncia del Convenio y finalice 
la duración prevista para el mismo o para cualquiera de sus prórrogas, se 
mantiene la vigencia de su contenido, tanto obligacional como normativo, 
hasta que sea sustituido por un nuevo Convenio.

3.2 Prorrogas. Este Convenio Colectivo podrá ser prorrogado 
expresa o tácitamente. Se entenderá prorrogado tácitamente, por perio-
dos anuales, si no mediara aviso de denuncia formulado por cualquiera de 
las partes, con al menos un mes de antelación a la finalización de su vigen-
cia o de la prorroga en curso.

Asimismo, en cada una de las presuntas prorrogas y con efectos de 
primeros del año que se trate, el régimen retributivo tanto salarial como 
extrasalarial, incluyendo pluses y complementos, horas extras, nocturni-
dad, etc, irá actualizando sus tablas con la misma evolución que sufra el 
IPC real del año anterior más 0,25, excepto las dietas por Kilometraje, 
abonándose la diferencia resultante, y los atrasos si los hubiera, en la 
nómina del segundo mes inmediatamente posterior al de la publicación 
oficial del IPC.

A tal fin, la Comisión Paritaria se reunirá anualmente en el mes inme-
diatamente posterior a la publicación del IPC real, para proceder al cal-
culo y publicación de las tablas salariales anuales.

Artículo 4. Ámbito Personal.

Este Convenio afectará a todos los trabajadores y empresas, tanto si 
estas son personas físicas como jurídicas, incluidas dentro del ámbito 
funcional y territorial.

Quedan comprendidos, igualmente, en este Convenio los trabajadores 
que presten funciones características de las actividades reguladas por el 
ámbito funcional de este convenio en colegios, círculos de recreo, hote-
les, balnearios, clínicas, etc, salvo que dicho personal estuviere incluido 
en otras normas o reglamentaciones de trabajo o disponga de convenio 
colectivo propio.

Queda excluido expresamente de este Convenio el personal que con-
trate su actividad como arrendamiento de servicio y cualquier otro que se 
considere como relación laboral de carácter especial o que por las leyes 
queden excluidos del ámbito laboral.

Artículo 5. Concurrencia de Convenios.

Los supuestos de concurrencias de convenios se resolverán aplicando 
los siguientes principios:

a) Principio de supletoriedad.

El presente convenio actuará como supletorio en todas aquellas mate-
rias no reguladas en convenios colectivos de ámbito inferior.

b) Principio de condiciones más beneficiosas.

Las condiciones más beneficiosas para los trabajadores establecidas 
en los convenios colectivos de ámbito inferior, consideradas globalmente 
y en computo anual, deberán ser respetadas siempre y cuando superen o 
igualen a las dispuestas en éste convenio.

Artículo 6. Compensación y Absorción.

Las condiciones pactadas en general, y las retributivas en particular, 
en este Convenio tienen el carácter de mínimos, sin que ello signifique que 
no sea de aplicación el mecanismo de compensación y absorción, por lo 
cual las citadas condiciones compensarán y absorberán a todas las exis-
tentes en el momento de su entrada en vigor cualquiera que sea la natura-
leza o el origen de su existencia, bien sea por imperativo legal, contrato 
individual, uso o costumbre, concesión voluntaria de la empresa o por 
cualquier otra causa.

Las disposiciones legales futuras que pudieran suponer un cambio 
económico en todos o algunos de los conceptos pactados en el presente 
Convenio o supusiera la creación de otros nuevos, únicamente tendrán 
eficacia práctica cuando, considerados en su totalidad y en cómputo 
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anual, superen a los establecidos en este Convenio. En caso contrario se 
consideran absorbidos por el presente Convenio.

Al objeto de evitar situaciones que representen una merma económica 
para alguno de los trabajadores a los cuales se les aplique este convenio 
se garantiza, a aquellos que cobren un salario superior al establecido en 
las tablas salariales del presente convenio, un incremento igual al importe 
que resulte de aplicar el IPC real del año inmediatamente anterior al sala-
rio base establecido para su categoría en este convenio, excluyendo dicho 
incremento de cualquier otro concepto económico que percibiera en su 
nómina por cualquier motivo.

Artículo 7. Garantías Personales.

Se respetarán las condiciones particulares de aquellos trabajadores 
que, con carácter general y en cómputo anual, excedan del conjunto de 
mejoras del presente Convenio, manteniéndose estrictamente «ad perso-
nan» las que vengan implantadas por disposiciones legales o pacto 
expreso entre empresa-trabajador, y en tanto no sean absorbidas, iguala-
das o superadas por futuros Convenios Colectivos o normas laborales.

Artículo 8. Vinculación a la Totalidad.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio son un todo orgá-
nico e indivisible. En el supuesto que algún artículo del presente Conve-
nio sea declarado nulo por resolución judicial, extrajudicial o administra-
tiva, quedará inaplicable, con independencia de la aplicación del resto del 
Convenio, hasta que las partes firmantes del mismo le den contenido con-
forme a la legalidad.

Las partes firmantes de este Convenio acuerdan someterse con carác-
ter vinculante a la mediación y/o arbitraje del ASEC cuando hayan trans-
currido dos meses desde la fecha en que fue notificada la resolución que 
invalide alguno de los pactos del Convenio y no hubieran alcanzado un 
acuerdo sobre el nuevo contenido.

Artículo 9. Comisión Mixta Paritaria.

Constitución.–Las partes entienden oportuno crear la Comisión Mixta 
Paritaria como medio de solventar discrepancias e interpretación del 
presente convenio, que estará formada por representantes de las organi-
zaciones empresariales y de los sindicatos firmantes del convenio.

Ambas partes acuerdan que cualquier duda o divergencia que pueda 
surgirles de la interpretación y aplicación del contenido del presente Con-
venio se someterá previamente al informe de la Comisión Mixta Paritaria 
antes de acudir e iniciar cualquier acción o reclamación ante la jurisdic-
ción competente.

Procedimiento.–La Comisión Mixta Paritaria estará compuesta por 8 
miembros, 4 elegidos por la representación de las organizaciones empre-
sariales y 4 por la representación de los sindicatos que suscriben el pre-
sente Convenio.

Funciones.

Interpretar y vigilar la aplicación del presente Convenio.
Informe, con carácter previo y obligatorio, en todas las cuestiones de 

conflicto colectivo.
Someter a debate las materias que a criterio de alguna de las partes 

sean necesarias para incorporar, definir o aclarar el texto del presente 
Convenio.

Cualquier actividad tendente a la aplicación y eficacia del Convenio.
Entender sobre la aplicación del convenio a las actividades que, den-

tro de la definición genérica recogida en el ámbito del convenio, no estu-
vieran incluidas inicialmente.

Resolver los conflictos o discrepancias que tengan su origen en la 
aplicación, interpretación o regulación de subrogaciones, grupos profe-
sionales, clasificación profesional, definición de funciones y retribución 
de diferentes subsectores afectados por el presente convenio colectivo, 
sin que en ningún caso suponga una modificación de las condiciones pac-
tadas en el mismo.

Estudiar y decidir sobre aquellas cuestiones que afecten a los sectores 
incluidos en el presente Convenio que, por mutuo acuerdo, le sean someti-
das por las partes, así como, cualquier tema que pudiera afectar a los dife-
rentes subsectores que se puedan encuadrar en el marco del sector de la 
actividad propia de las empresas a las que es de aplicación este Convenio.

La obtención de acuerdos sobre todas aquellas materias no reguladas 
en el presente convenio y que, a criterio de las partes que componen la 
comisión, sea necesario incorporar al texto del mismo para mejor adap-
tarle a la realidad productiva o laboral existente en cada momento.

La Comisión Mixta Paritaria se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez cada cuatrimestre y con carácter extraordinario, para 
resolver cuestiones encomendadas a la misma, cuando las partes de 
mutuo acuerdo lo estimen conveniente o cuando así lo acuerden las dos 
terceras partes de sus miembros.

Las convocatorias de la Comisión Mixta Paritaria serán efectuadas por 
su Secretario mediante escrito, haciendo constar lugar, fecha y hora de la 
reunión, así como, el Orden del Día, debiendo ser enviada a cada uno de 
sus miembros con siete días de antelación, como mínimo, a la fecha pre-
vista.

La Comisión Mixta Paritaria resolverá las cuestiones que le sean some-
tidas en un plazo no superior a 30 días, salvo acuerdo de todas las partes 
prorrogando dicho plazo. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple 
de los presentes de cada una de las partes que forman la Comisión y 
cuando sea preceptivo se incorporarán al texto del Convenio.

Domicilio.–de la Comisión Mixta Paritaria se establece en cualquiera 
de las sedes de las entidades firmantes:

Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, 
situado en c/ Sambara, 128. Madrid, 28027.

FeS-UGT. Avenida de América, n.º 25-7.ª planta, 28002. Madrid.
CC.OO. Plaza Cristino Martos, 4-6.ª planta, 28015, Madrid.

Las preguntas o consultas dirigidas a la Comisión Paritaria requerirán 
previamente a ser resueltas que sea ingresado por quien formula las mis-
mas, el importe de 150€ en la cuenta corriente que se indicará al efecto, 
excepto aquellas consultas que sean remitidas por organismos asociados 
o afiliados a las organizaciones firmantes del presente convenio.

Artículo 10. Cláusula de Descuelgue.

Las empresas podrán solicitar la no aplicación de las condiciones eco-
nómicas, incrementos salariales, totales o parciales, establecidas en el 
presente Convenio.

Atendiendo al objetivo causal del sistema de inaplicación regulado, 
éste no podrá operar cuando, con las mismas consecuencias para la situa-
ción de la empresa, el importe de los incrementos salariales motivo de 
inaplicación pueda ser objeto de absorción a tenor de lo previsto en el art. 
6 de este convenio con los requisitos allí regulados. Solo después de ago-
tada ésta posibilidad se iniciará, en su caso, el trámite para la eventual 
aplicación de ésta cláusula.

Podrá tramitarse la nueva aplicación del régimen salarial cuando se 
produzcan alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando la empresa se encuentre en situación legal de suspensión 
de pagos, quiebra, concurso de acreedores o cualquier otro procedi-
miento diferente de los anteriores que haya declarado la situación de 
insolvencia provisional o definitiva de la empresa, siempre que no exista 
un expediente de regulación de empleo, ya que de existir se estará al apar-
tado siguiente.

2. Cuando la empresa se encuentre en expediente de regulación de 
empleo por las causas establecidas legalmente, incluido despido colec-
tivo, suspensión de contratos, etc. que afecten, al menos, al 15 % de la 
plantilla, originado en causas económicas.

3. Cuando la empresa acredite objetiva o fehacienetemente situacio-
nes de déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios contables del año 
anterior y del ejercicio actual en el que pretendan implantar esta medida.

Procedimiento.–Las empresas que entiendan estar en alguno de los 
supuestos anteriores, al objeto de dar un tratamiento homogéneo a este 
acuerdo, seguirán los siguientes trámites:

a) Las empresas deberán comunicar a los representantes de los tra-
bajadores, siempre que los haya, su intención de aplicar esta cláusula en 
el plazo máximo de un mes contado desde la publicación en el B.O.E. del 
convenio o de las revisiones salariales en los años siguientes para dichos 
años, salvo para el caso n.º 4, donde el plazo comenzará contar desde la 
fecha del siniestro.

Una vez comunicada tal circunstancia, se iniciara un periodo negocia-
ciones entre las partes por un plazo máximo de quince días, prorrogable 
por mutuo acuerdo de las mismas por otros quince días. Alcanzado el 
término de las negociaciones, en el plazo de los cinco días siguientes 
deberán comunicar a la Comisión Paritaria si han alcanzado o no un 
acuerdo al respecto.

b) La empresa, simultáneamente al inicio de la negociación, debe 
remitir a la Comisión Mixta Paritaria su petición de aplicar el presente 
artículo, acompañándola de copia de la comunicación realizada a la 
representación de los trabajadores y de la documentación entregada.

c) Acreditar, con la documentación que estimen pertinente, la situa-
ción de origen de la petición en el plazo de 7 días desde que se presente.

d) En el supuesto del caso n.º 3., la empresa necesariamente habrá 
de acompañar, además de cualquier otra, que desee, la siguiente docu-
mentación:

Si es persona jurídica:

Impuesto de Sociedades de los dos ejercicios anteriores al del posible 
descuelgue.
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Cuentas Anuales de los mismos ejercicios depositadas en el Registro 
Mercantil.

Si es persona física:

Documentación formal referida a la actividad que haya presentado 
ante la Delegación de Hacienda correspondiente a los dos ejercicios ante-
riores al del descuelgue. (Declaración I.R.P.F., IVA.,.etc.).

Asimismo se podrá facilitar informe de auditores o censores de cuen-
tas u otros documentos que justifiquen un régimen salarial diferenciado.

En ambos casos habrán de entregar una memoria sobre las medidas de 
carácter general y específico que tengan previstas para solucionar la 
situación y también las previsiones para la adaptación al régimen salarial 
del convenio.

e) De no alcanzarse acuerdo entre empresa y representantes de los 
trabajadores, las partes lo comunicarán a la Comisión Mixta Paritaria, 
indicando si se someten a su decisión sobre el alcance del descuelgue, o 
bien acuden al laudo arbitral o ASEC o, cuando el ámbito de la empresa 
sea una Comunidad Autónoma, se someten a las instituciones de media-
ción y arbitraje creadas al efecto en esa Comunidad.

f) Cumplimentados los trámites anteriores la Comisión determinará, 
en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que reciba la docu-
mentación, la procedencia o improcedencia de la solicitud. Si la Comisión 
determina que la petición o el acuerdo cursado es improcedente, la 
empresa deberá aplicar íntegramente las tablas salariales y del convenio.

g) El descuelgue, de ser aprobado, tendrá una efectividad por el 
periodo de un año.

En el caso de que alguna empresa desee mantener por más tiempo el 
descuelgue del presente convenio deberá iniciar una nueva solicitud de 
autorización en la forma y con el procedimiento previsto en éste artículo.

Trascurrido el periodo de descuelgue sin haberse instado una prorroga 
del mismo o denegada ésta, la reincorporación a las condiciones previstas 
en el convenio será automática, salvo pacto en contrario, que adecue 
dicha incorporación a un calendario temporal con el objeto de evitar nue-
vos descuelgues.

h) Las decisiones de la Comisión Mixta Paritaria se tomarán por 
mayoría simple de los miembros de cada una de las representaciones que 
conforman la misma y no prejuzga el derecho de cualquiera de las partes 
para acudir a la jurisdicción social.

CAPÍTULO II

Organización del Trabajo

Artículo 11. Facultades de la Dirección.

La organización del trabajo en cada uno de sus centros, dependencias 
y unidades de la empresa es facultad de la dirección de la misma, de 
acuerdo con lo previsto legal y convencionalmente.

Artículo 12. Movilidad Geográfica.

En los supuestos de traslado a centros de trabajo distintos de la misma 
empresa que exija un cambio de residencia se estará a lo estipulado en el 
artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. En los casos que se produz-
can desplazamientos de trabajadores con carácter temporal se estará 
dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 40 del Estatuto de los Traba-
jadores, teniendo en cuenta y con la salvedad de lo que se dispone a con-
tinuación en el siguiente artículo.

Artículo 13. Variabilidad en el Lugar de la Prestación de los Servicios.

Los trabajadores afectados por alguna de las 3 situaciones que segui-
damente se detallan tienen derecho, mientras dure esta situación, a un 
complemento económico denominado «por traslado», que será abonado 
mensualmente, dentro de la nómina que reciba el trabajador, igual al 10% 
de la cantidad que perciba en concepto del salario base, siempre y cuando 
el tiempo de desplazamiento al nuevo centro de trabajo, no supere una 
hora en transporte público colectivo. Para el supuesto de que está situa-
ción dure menos de un mes el porcentaje antes señalado será prorrateado 
en función de los días de trabajo efectivo que el trabajador haya realizado 
en el centro de destino

En el supuesto de que como consecuencia de la variabilidad en el lugar de 
la prestación de los servicios se superase una hora de desplazamiento, 
debiendo ser ésta constatada por la empresa, el exceso tendrá la considera-
ción de tiempo efectivo de trabajo en cómputo mínimo de una hora y el coste 
íntegro del transporte publico colectivo correrá a cargo de la empresa.

Los trabajadores mantendrán, como mínimo, las mismas condiciones 
económicas que tuvieran en el centro donde prestaran sus servicios en 
origen. En caso de que las condiciones económicas sean superiores en el 
nuevo centro de trabajo se aplicará la condición más beneficiosa.

1. Variabilidad en el lugar de la prestación de los servicios.

La Dirección de la empresa podrá cambiar a sus trabajadores de cen-
tro de trabajo y trasladarlos a otro distinto radicado en la misma localidad 
o municipios cercanos dentro de la misma provincia donde el trabajador 
preste inicialmente sus servicios.

Para los supuestos previstos en este artículo las empresas deberán 
cubrir sus necesidades, en primer lugar, mediante traslados voluntarios 
de empleados del mismo grupo profesional o que desarrollen la misma 
actividad en uno u otro centro. De no ser posible lo anterior, o en el caso 
de que los trabajadores que se presten voluntariamente al traslado no 
sean los adecuados para cubrir los puestos de trabajo del centro de donde 
deben ir a prestar sus servicios, la empresa comunicará, con una semana 
de antelación como mínimo, a los trabajadores que decida que deben 
trasladarse, el centro al que deben acudir.

2. Prestación en diferentes centros de la misma empresa.

En el contrato de trabajo se podrá establecer la prestación de servicios 
en diferentes centros de trabajo de la misma empresa en la misma locali-
dad o municipios cercanos, de tal forma que unos días se desarrollen 
funciones en un centro de trabajo, y otros días en otro.

3. Prestación en diferentes centros de la misma empresa en el mismo 
día de trabajo.

En el contrato de trabajo se podrá establecer la prestación de servicios 
en diferentes centros de trabajo de la misma empresa, en la misma locali-
dad o municipios cercanos, en una misma jornada de trabajo.

CAPÍTULO III

Contratación

Artículo 14. Forma de Contrato.

La admisión de trabajadores en las empresas, a partir de la entrada en 
vigor de este Convenio, se realizará mediante contrato formalizado por 
escrito.

Igualmente se formalizarán por escrito las comunicaciones de prolon-
gación, ampliación o prorroga de los contratos temporales.

Artículo 15. Condiciones Generales de Ingreso.

El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera 
de las modalidades reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, disposi-
ciones de desarrollo y demás disposiciones legales vigentes en cada 
momento.

Artículo 16. Pruebas de Aptitud.

Las empresas, previamente al ingreso de los trabajadores, podrán rea-
lizar a los mismos las pruebas de selección, prácticas psicotécnicas y 
médicas que consideren necesarias para comprobar si su estado físico, 
grado de aptitud y preparación son los adecuados para la categoría profe-
sional y el puesto de trabajo que vayan a desempeñar.

Artículo 17. Período de Prueba y Preaviso de Cese Voluntario.

17.1 Podrá concertarse por escrito un período de prueba que, en 
ningún caso, podrá exceder de:

Grupos 1 y 2: 3 meses.
Grupos 3 y 4: 2 meses.
Grupo 5: 1 mes.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los mismos dere-
chos y obligaciones que correspondan a la categoría profesional y puesto 
de trabajo que desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los deriva-
dos de la extinción de la relación laboral. Ésta podrá instarse, durante el 
transcurso de dicho periodo, por cualquiera de las partes sin necesidad de 
alegar causa alguna al respecto, con la condición de que se comunique 
por escrito, haciendo constar como causa de la extinción de la relación 
laboral el no superar el periodo de prueba.

17.2 La situación de incapacidad temporal que afecte al trabajador 
durante el periodo de prueba interrumpirá su cómputo, reanudándose a 
partir de la fecha de reincorporación efectiva al trabajo.

17.3 Los trabajadores que decidan extinguir su relación laboral de 
forma voluntaria deberán notificarlo por escrito a la empresa con una ante-
lación mínima a la fecha de su efectividad y según grupo profesional de:

Grupos 1 y 2: 2 meses.
Grupos 3 y 4: 1 mes.
Grupo 5: 15 días.



BOE núm. 213 Miércoles 6 septiembre 2006 31855

El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de preavi-
sar con la indicada antelación dará derecho a la empresa a descontar de 
la liquidación del mismo el importe de un día de salario por cada día de 
retraso en el preaviso.

Artículo 18. Características Generales de los Contratos y del Personal.

 Se podrán utilizar todas las modalidades contractuales previstas legal-
mente, tengan éstas carácter indefinido como temporal, si bien con el 
interés de impulsar la promoción del empleo en los diferentes sectores de 
actividad, las empresas otorgarán prioridad a la estabilidad en el empleo, 
de tal modo que las necesidades permanentes de las mismas tenderán a 
ser cubiertas por trabajadores/as con contrato indefinido y sólo cuando 
exista alguna de las causas coyunturales, legalmente establecidas, proce-
derá la contratación temporal.

Por lo que respecta a la promoción de la conversión de empleo tempo-
ral en empleo estable, se estará a lo que establezca la norma legal en cada 
momento, pudiéndose utilizar todas aquellas modalidades de fomento de 
la contratación indefinida establecidas al respecto.

El personal de las empresas vinculadas por este Convenio podrá tener 
la siguiente consideración según la permanencia en el servicio de las mis-
mas:

Fijos o indefinidos (trabajadores que prestan sus servicios de forma 
permanente para la empresa que les contrata tanto sea a jornada com-
pleta como a tiempo parcial).

Fijos discontinuos (trabajadores que prestan sus servicios de forma 
permanente para la empresa que les contrata para realizar trabajos que no 
se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de actividad de la 
empresa)

Temporales o de duración determinada (trabajadores a jornada com-
pleta o a tiempo parcial que presten sus servicios bajo cualquier modali-
dad contractual que no sea de carácter indefinido.)

Igualmente, se podrá celebrar cualquier otro tipo de contrato de tra-
bajo cuya modalidad se encuentre recogida en la legislación laboral 
vigente en cada momento.

Los trabajadores que en un período de 30 meses hubieran estado con-
tratados durante un plazo superior a 24 meses, para el mismo puesto de 
trabajo con la misma empresa o distinta/s como resultado de uno o más 
procesos de subrogación, mediante dos o más contratos temporales, sea 
directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de tra-
bajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de 
duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

En función de las especiales características de la actividad de este 
sector, tanto por lo que representa el trabajo a desarrollar como en rela-
ción a las personas que lo llevan a la práctica, las partes entienden conve-
niente señalar la importancia de la contratación a tiempo parcial para el 
conjunto del sector.

Artículo. 19 Contrato por Obra o Servicio Determinado.

Las partes que suscriben el presente convenio, con la finalidad de faci-
litar a las empresas del sector la utilización de las modalidades de contra-
tación previstas en la legislación vigente, acuerdan concretar y desarro-
llar las labores que dentro de las mismas, serán objeto de formalización 
de contratos de obra o servicio determinado.

En este sentido, se podrán celebrar contratos de esta naturaleza 
cuando la legislación lo permita, entendiendo que estos se pueden forma-
lizar cuando la prestación de los servicios del trabajador consista en 
algunas de las tareas que a continuación se detallan, al tener las mismas 
autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad habitual de las 
empresas de que se trate:

Realizar actividades físico-deportivas que no perduren en el tiempo, 
tales como, campeonatos, demostraciones deportivas, competiciones 
oficiales o competiciones propias de la empresa etc, se desarrollen las 
mismas tanto dentro del centro de trabajo de la empresa como fuera del 
mismo.

Realizar actividades, concretas y específicas, no habituales con ante-
rioridad, de duración incierta, tales como, por ejemplo, clases de yoga, 
flamenco, baile,. etc.

Realizar actividades que no perduren en el tiempo, tales como estu-
dios de mercado, realización de encuestas, «buzoneos» o entregas de 
folletos promocionales.

A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir 
una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la 
cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de 
servicio.

Artículo 20. Contratos Eventuales por Circunstancias de la Produc-
ción.

Dadas las especiales características de este sector y resultando fre-
cuente la existencia de períodos en los que se acumulan las tareas o se da 
un mayor número de demanda en la prestación de los servicios, las 
empresas podrán contratar bajo esta modalidad de contrato de trabajo a 
sus trabajadores, teniendo el mismo una duración máxima de nueve 
meses dentro de un período de 12, quedando sometidos estos contratos a 
una sola prórroga si se formalizan por una duración menor a la del plazo 
máximo establecido.

A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir 
una indemnización en cuantía equivalente a la parte proporcional de la 
cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de 
servicio.

Artículo 21. Contrato de Interinidad.

Cuando se otorgue este contrato para sustituir a un trabajador de la 
empresa con derecho a la reserva de puesto de trabajo, además de las 
causas legalmente previstas para su formalización, expresamente se esta-
blecen como causas del mismo la sustitución de trabajadores que disfru-
ten de sus correspondientes períodos vacacionales, permisos retribuidos, 
suspensión de contrato por licencia por maternidad, incapacidad tempo-
ral, excedencias con reserva de puesto de trabajo, reducción de jornada 
por conciliación de la vida familiar. En este tipo de contrato deberá cons-
tar tanto el nombre del trabajador sustituido como la causa objeto de su 
celebración.

Artículo 22. Contratos Fijos Discontinuos.

El contrato por tiempo indefinido de fijos discontinuos, es aquel que 
se concierte para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos discon-
tinuos y no se repitan en fechas ciertas dentro del volumen normal de 
actividad de la empresa.

El trabajador fijo discontinuo será llamado, mediante comunicación 
fehaciente, entendiendo como tal telegrama con acuse de recibo o buro-
fax, por orden de antigüedad en la empresa, dentro de la misma categoría 
y especialidad si la hubiera. El contrato queda extinguido si el trabajador 
no se incorpora a su puesto de trabajo. No se procederá a la extinción 
cuando el motivo de no incorporarse sea la falta de compatibilidad del 
horario ofrecido con los horarios de estudios para la obtención de un 
título académico o de capacitación profesional.

Cuando el trabajador sea contratado para realizar trabajos fijos y 
periódicos que se repitan en fechas ciertas dentro del volumen normal de 
actividad de la empresa será de aplicación la prevista para el contrato a 
tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido.

La Comisión Mixta Paritaria articulará un reglamento a fin de estable-
cer el orden de llamadas de los trabajadores que estén bajo esta modali-
dad contractual.

Artículo 23. Contrato a Tiempo Parcial.

Se entenderá como contrato a tiempo parcial aquel que se establece 
para la realización de una jornada inferior a la señalada en el art. 26 del 
presente Convenio, bien por tiempo indefinido o de duración determi-
nada.

Se establece la obligatoriedad de informar a los trabajadores a tiempo 
parcial de la existencia de puestos vacantes o de nueva creación y permi-
tir que soliciten los mismos, con el fin de posibilitar el incremento de su 
jornada contratada a tiempo parcial, así como su conversión en contratos 
a tiempo completo cuando esa sea la jornada del puesto vacante o de 
nueva creación o la suma de las jornadas permita serlo.

 La conversión de un contrato a tiempo completo en un trabajo a 
tiempo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el tra-
bajador.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar 
horas extraordinarias.

La empresa, de acuerdo con el trabajador, podrá fijar la realización de 
horas complementarias. La realización de estas horas estará sujeta a las 
siguientes normas:

a) La posibilidad de realizar horas complementarias tendrá que ser 
pactada expresamente con el trabajador y podrá acordarse en el momento 
de la contratación o con posterioridad pero, en cualquier caso, se tratará 
de un pacto específico y por escrito respecto al contrato de trabajo.

b) Sólo se podrán formalizar pactos sobre horas complementarias 
en contratos a tiempo parcial de duración indefinida, es decir, con traba-
jadores fijos en la empresa.

El pacto de horas complementarias recogerá el número de horas a 
realizar que puedan ser requeridas por la empresa. En ningún caso las 
horas complementarias podrán exceder del 30% de la jornada semanal.
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c) El trabajador podrá renunciar al pacto de horas complementarias, 
comunicándolo por escrito a la empresa con 15 días de antelación, 
cuando concurran las siguientes circunstancias:

La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el 
artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Por necesidades formativas, en la forma que reglamentariamente se 
determine, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.

Por incompatibilidad por otro contrato a tiempo parcial.

Asimismo, para los supuestos no contemplados anteriormente, el tra-
bajador podrá renunciar al pacto de horas complementarias comunicán-
dolo por escrito con un mes de antelación.

d) El trabajador conocerá el día y hora de realización de las horas 
complementarias con un preaviso mínimo de siete días.

e) La realización de horas complementarias respetará en todo caso 
los límites en materia de jornada y de descanso del Estatuto de los Traba-
jadores y de este Convenio.

f) Las horas complementarias efectivamente realizadas serán retri-
buidas como las ordinarias, computándose a efectos de bases de cotiza-
ción a la Seguridad Social, períodos de carencia y bases reguladoras de 
las prestaciones.

g) El pacto de horas complementarias y las condiciones de su reali-
zación estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los anteriores apartados. En caso de incumplimiento de estos requisitos y 
de su régimen jurídico, la negativa del trabajador a la realización de las 
horas complementarias, pese haber sido pactadas, no constituirá con-
ducta laboral sancionable.

Artículo 24. Contratos Formativos.

I. Contrato de trabajo en prácticas.–Se estará a lo dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores y en la Legislación Vigente. Como especiali-
dades de este convenio se acuerdan:

La retribución de este tipo de contrato será del 90% de las retribucio-
nes del Convenio según su Grupo y de los complementos a que tenga 
derecho.

La duración mínima de estos contratos será de seis meses y dos años 
su período máximo de duración.

II. Contrato para la formación.–Podrán concertarse contratos para la 
formación con trabajadores mayores de 16 años y menores de 21 y con los 
límites establecidos legalmente en el Estatuto de los Trabajadores.

El contrato para la formación se ajustará a las siguientes reglas:

Los trabajadores contratados no tendrán la titulación necesaria para 
realizar un contrato en prácticas, toda vez que el objeto de este tipo de 
este contrato es la adquisición por parte del trabajador de la formación 
teórica y práctica necesaria para realizar adecuadamente un oficio o un 
puesto de trabajo que requiere un determinado nivel de cualificación.

La duración mínima de estos contratos será de seis meses y dos años 
su período máximo de duración.

Se emitirá por la empresa una Certificación al final del periodo de 
formación.

Se realizará un seguimiento por la Comisión Mixta Paritaria de la for-
mación vinculada a éstos contratos.

La retribución del trabajador sujeto a esta modalidad contractual 
será:

Del 80 % de las retribuciones del Convenio previstas para su Grupo y 
de los complementos a que tenga derecho, durante su primer año.

Del 90 % de las retribuciones del Convenio previstas para su Grupo y 
de los complementos a que tenga derecho, durante su segundo año.

Artículo 25. Subrogación del Personal.

Al objeto de garantizar y contribuir al principio de estabilidad en el 
empleo, la subrogación del personal de las empresas que se sustituyan 
mediante cualquiera de las modalidades de contratación, de gestión de 
servicios públicos o privados, contratos de arrendamiento de servicios o 
de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito fun-
cional de este Convenio Colectivo, se llevará a cabo en los términos indi-
cados en el presente artículo.

No obstante, se acuerda de forma expresa que lo establecido en este 
artículo solo será de aplicación para aquellas situaciones previstas en el 
mismo que nazcan y tengan sus efectos después de su publicación en el 
BOE del presente convenio.

En cualquier caso la relación laboral entre la empresa saliente y los 
trabajadores sólo se extingue en el momento en que se produzca de dere-
cho la subrogación del trabajador a la nueva adjudicataria.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico 
cualquier modalidad de contratación, tanto con entidades de titularidad 

pública como privada, e identifica una concreta actividad que pasa a ser 
desempeñada por una determinada empresa, sociedad u organismo 
público.

I. La absorción del personal será de obligado cumplimiento para las 
empresas, siempre y cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

a) Finalización de una contratación, concesión o contrato de arren-
damiento o de cualquiera de sus prórrogas o prolongaciones provisiona-
les y hasta la entrada de la nueva empresa, que unía a una empresa con el 
titular público o privado de las instalaciones deportivas o el promotor de 
actividades socio-deportivas, produciéndose la sustitución por cualquier 
otra empresa, por los siguientes motivos:

Por finalización total, es decir, por el cese o término de todas las acti-
vidades que venía realizando la empresa concesionaria o contratada.

Por finalización parcial, es decir, por el cese o término de algunas de 
las actividades que venían realizando la empresa concesionaria o contra-
tada, continuando desempeñando la misma, el resto o alguna de las acti-
vidades contratadas o concedidas hasta ese momento.

b) Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión por parte del 
titular tanto público como privado de las instalaciones deportivas o del 
promotor de actividades socio-deportivas, de una contratación, conce-
sión o contrato de arrendamiento, pudiendo ser:

Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión total respecto de 
todas las actividades que venía realizando la empresa concesionaria o 
contratada.

Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión parcial, es decir res-
pecto de algunas de las actividades que venían realizando la empresa 
concesionaria o contratada, continuando desempeñando la misma, el 
resto o alguna de las actividades contratadas o concedidas hasta ese 
momento.

II. En todos los supuestos de finalización, suspensión, pérdida, resci-
sión, cesión o rescate de una contrata –así como respecto de cualquier 
otra figura o modalidad que suponga la subrogación entre entidades, per-
sonas físicas o jurídicas-, que lleven a cabo la actividad de que se trate, los 
trabajadores de la empresa saliente pasaran a estar adscritos a la nueva 
titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, o bien a la titular de 
las instalaciones deportivas o promotora de actividades socio-deportivas, 
respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa 
subrogada.

No obstante lo indicado en el presente capítulo, como norma general, 
serán válidos y de aplicación los pactos o acuerdos, individuales o colec-
tivos que afecten al Centro de Trabajo debidamente justificados, suscritos 
entre las empresas afectadas y los trabajadores, sus respectivos represen-
tantes legales o con los Sindicatos con representación en el Sector para 
negociar según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, siempre 
que se hayan acordado con una antelación de cinco meses a la fecha 
cierta de subrogación del concesionario y se haya comunicado con el 
mismo plazo a la Comisión Paritaria, salvo que ésta pueda tener conoci-
miento por su publicación en Boletines Oficiales. Asimismo se manten-
drán los plazos establecidos en los convenios colectivos de ámbito infe-
rior, siempre y cuando respeten los contenidos mínimos regulados en el 
presente capitulo.

Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se 
den alguno de los siguientes supuestos:

a) Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con 
una antigüedad mínima de los cinco últimos meses anteriores a la finali-
zación efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de 
trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado periodo de 
cinco meses, hubieran trabajado en otra contrata.

b) Los trabajadores en activo que realizando su jornada laboral en 
más de un centro de trabajo de una empresa y uno de los centros se vea 
afectado por la subrogación, será la empresa entrante la que aplicará los 
derechos de subrogación definidos en el presente convenio colectivo en 
función de la jornada y de las funciones que el trabajador viniera reali-
zando en el centro de trabajo afectado por la subrogación con anteriori-
dad a los cinco últimos meses antes de la fecha de finalización del con-
trato o concesión.

c) Trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en 
el momento de la finalización efectiva de la contrata, tengan una antigüe-
dad mínima de cinco meses en la misma y/o aquellos que se encuentren en 
situación de I.T., excedencia, vacaciones, permisos, maternidad, suspen-
sión legal del contrato o situaciones análogas, siempre que se cumplan el 
requisito ya mencionado de antigüedad mínima.

d) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno 
de los trabajadores mencionados en el apartado c), con independencia de 
su antigüedad y mientras dure su contrato.
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e) Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se 
hayan incorporado a la contrata como consecuencia de una ampliación 
de plantilla en los cinco meses anteriores a la finalización de aquella.

III. Trabajadores que ostenten cargos de representación, sea unitaria 
o sindical: Dado que los representantes de los trabajadores y los delega-
dos sindicales pueden ser de empresa y de centro de trabajo, en caso de 
subrogación de contratas, la subrogación de la nueva empresa respecto 
de estos trabajadores se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Representantes de los trabajadores, sean de carácter unitario o 
sindical, que hubieran sido elegidos con motivo de un proceso electoral 
que afectó al centro de trabajo o designados por la organización sindical 
a la que representan y se mantuviesen los mínimos legales para el mante-
nimiento de la figura de Delegado Sindical, y sean objeto de subrogación: 
conservarán su condición y cargo y los mismos derechos y garantías que 
tuvieran reconocidos en la empresa concesionaria saliente hasta el final 
de su mandato.

b) Los Delegados sindicales, que trabajen en el Centro de Trabajo 
afectado por la subrogación, cuando sean necesariamente incorporados a 
la plantilla del nuevo adjudicatario y en el mismo no se dieran los míni-
mos legales para el mantenimiento de esta figura de representación sindi-
cal, serán subrogados manteniendo las garantías establecidas en el 
artículo 68 apartados a) y c) del Estatuto de los Trabajadores por un 
periodo mínimo de un año.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de representación 
sindical y de las decisiones que sobre esta materia determinen los Sindi-
catos con representación en la empresa, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

IV. Excepciones a la aplicación de la subrogación prevista en el pre-
sente artículo.

La subrogación de personal establecida en el presente artículo, no será 
de aplicación en los siguientes supuestos:

1. Trabajadores que hayan sido trasladados por la empresa saliente 
desde otros Centros de trabajo de los que fuera titular dicha empresa en 
los últimos cinco meses respecto de la finalización de una contratación, 
concesión o contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas 
o prolongaciones provisionales y hasta la entrada de la nueva empresa. 
En este caso, los trabajadores tendrán derecho a volver a ocupar el 
puesto de trabajo que tenían en el centro de trabajo de la empresa 
saliente, anterior a su traslado, sin que sean objeto de subrogación por la 
empresa entrante.

2. En ningún caso operará la subrogación prevista en el presente 
artículo cuando en la instalación objeto de concesión, cesión o contrato 
de arrendamiento de servicios se produzca el cierre o cese definitivo de 
las actividades que en la misma se desarrollaban, sin que por tanto sean 
llevadas a cabo por ninguna otra empresa, ni por su titular.

3. A los efectos previstos en este artículo no tendrán la considera-
ción de trabajadores y, por tanto, no serán objeto de subrogación por la 
nueva adjudicataria los socios cooperativistas y los trabajadores autóno-
mos aun cuando vinieran prestando servicios directa y personalmente en 
el centro o contrata en el que se produjese el cambio de contratista.

V. Todos los supuestos anteriormente contemplados, se deberán 
acreditar documentalmente por la empresa o entidad saliente a la 
entrante, así como a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo estatal 
de Instalaciones Deportivas y a la representación de los trabajadores o, en 
su defecto a los organismos provinciales de las centrales sindicales fir-
mantes del presente Convenio, mediante la entrega de los documentos 
que se detallan en este artículo.

VI. La Comisión Paritaria del presente Convenio Colectivo velará por 
la correcta ejecución de los procesos de subrogación según lo aquí acor-
dado. Asimismo, conocerá y emitirá resolución en un plazo no superior a 
cinco días hábiles y con carácter obligadamente preceptivo ante cual-
quier otra instancia, sobre las reclamaciones e incumplimientos, que 
tanto las empresas o trabajadores, puedan hacer llegar a esta, así como 
las irregularidades que la propia Comisión Paritaria, pudiera considerar.

El plazo de entrega será de cinco días hábiles, contados a partir del 
momento en que la empresa entrante comunique a la saliente el cambio 
de la adjudicación de servicios.

En ningún caso se podrá oponer a la aplicación del presente artículo, 
y en consecuencia a la Subrogación la empresa entrante, en el caso de que 
la empresa saliente no le hubiera proporcionado a la entrante la docu-
mentación a que viene obligada. Y ello con independencia de que pudiera 
exigirle a aquella la indemnización por los daños y perjuicios que en su 
incumplimiento le haya podido acarrear.

VII. Liquidación de retribuciones, partes proporcionales de pagas 
extraordinarias, vacaciones y descansos con respecto a los trabajadores 
entre la empresa saliente y la que vaya a realizar el servicio.

a) Los trabajadores percibirán sus retribuciones mensuales en la 
fecha establecida y las partes proporcionales de pagas extraordinarias o 
liquidación de retribuciones pendientes de percibir, en los cinco días 
siguientes a la fecha de terminación de la contrata de la empresa 
saliente.

b) Los trabajadores que no hubieran descansado los días de vacacio-
nes, días de descanso correspondientes, asuntos propios u otros descan-
sos o permisos retribuidos al momento de producirse la subrogación, 
descansarán los que tuvieran pendientes en las fechas que tengan previs-
tas, con la nueva adjudicataria del servicio, salvo necesidades del servi-
cio.

c) Si la subrogación de una nueva titular de la contrata implica que 
un trabajador realice su jornada en dos centros de trabajo distintos, afec-
tando a uno solo de ellos el cambio de titularidad de la contrata, ésta 
última gestionará el disfrute conjunto del periodo vacacional, abonán-
dose por la empresa saliente la liquidación de las partes proporcionales 
de las pagas correspondientes.

Esta liquidación no implicará el finiquito si continua trabajando para 
la empresa.

VIII. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento 
para las partes a las que vincula: empresa cesante, nueva adjudicataria y 
trabajador, operando la subrogación tanto en los supuestos de jornada 
completa, como en los de jornada inferior, aun cuando el trabajador siga 
vinculado a la empresa cesante por una parte de su jornada. En tal caso se 
procederá conforme determina el apartado anterior.

IX. No desaparece el carácter vinculante de este artículo, en el 
supuesto de cierre temporal de un centro de trabajo que obligue a la sus-
pensión de la actividad por tiempo no superior a un año. En tal caso, 
dicha circunstancia dará lugar a promover expediente de regulación de 
empleo por el que se autorice la suspensión de los contratos de trabajo de 
los empleados que resulten afectados. A la finalización del periodo de 
suspensión, dichos trabajadores tendrán reservado el puesto de trabajo 
en el centro en cuestión, aunque a esa fecha se adjudicase la actividad a 
otra empresa.

X. Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante:

Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de 
la Seguridad Social.

Fotocopia de las cuatro ultimas nóminas mensuales de los trabajado-
res afectados.

Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización a la Seguridad Social de los 
cuatro últimos meses.

Relación de personal en la que se especifique: Nombre y apellidos, 
domicilio, número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, jor-
nada, horario, vacaciones y cualquier modificación de estos que se haya 
producido en los cuatro meses anteriores junto con la justificación de la 
misma, modalidad de su contratación, especificación del periodo de man-
dato si el trabajador es representante sindical, percepciones anuales del 
trabajador por todos los conceptos y fecha de disfrute de sus vacacio-
nes.

Parte de I.T. y/o confirmación del mismo.
Días de asuntos propios ya disfrutados y justificación de otras licen-

cias retribuidas.
Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por la 

subrogación, si los ha tramitado la saliente.
Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador 

afectado en el que se haga constar que este ha recibido de la empresa 
saliente su liquidación de partes proporcionales de sus haberes hasta el 
momento de la subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna.

Este documento deberá estar en poder de la nueva adjudicataria en la 
fecha del inicio del servicio como nueva titular.

CAPÍTULO IV

Jornadas de Descanso, Permisos y Vacaciones

Artículo 26. Jornada de Trabajo.

Las partes acuerdan regular la jornada laboral teniendo en cuenta las 
necesidades del Sector. Durante la vigencia del Convenio la jornada que-
dará así establecida:

Año 2006: La jornada en cómputo anual será de 1800 horas de jornada 
efectiva.

Año 2007: La jornada en cómputo anual será de 1784 horas de jornada 
efectiva.
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Año 2008: La jornada en cómputo anual será de 1776 horas de jornada 
efectiva.

Año 2009: La jornada en cómputo anual será de 1776 horas de jornada 
efectiva.

La jornada laboral podrá desarrollarse en régimen de jornada partida 
o continuada y la misma se prestará de lunes a domingo.

En jornadas continuadas de más de seis horas se establece un des-
canso, considerado como tiempo efectivo de trabajo, de 15 minutos. Los 
turnos para efectuar los descansos serán acordados entre la empresa y el 
trabajador. En las empresas en que se concedan descansos superiores al 
tiempo antedicho se mantendrá ese derecho respetándose lo que sea 
habitual en cada empresa.

El tiempo de trabajo se computará de modo que el trabajador se 
encuentre en su puesto de trabajo tanto al inicio como al final de la jor-
nada diaria, debiendo atender a los clientes que hubieran entrado antes de 
la hora de cierre del establecimiento, sin que esta obligación pueda supe-
rar 15 minutos a partir de dicha hora.

Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá haber 12 
horas de intervalo.

El número de horas diarias de los trabajadores a jornada completa no 
podrá ser superior a 9 horas ni inferior a 6 horas.

El número de horas semanales de tiempo efectivo para los trabajado-
res a jornada no podrá ser superior a 45 horas durante la vigencia de este 
convenio. Para los trabajadores a tiempo parcial, no podrá ser superior a 
la proporción establecida para los trabajadores a jornada completa.

En aquellas empresas en las que por aplicar la distribución irregular de 
jornada, los 14 festivos anuales, o parte de ellos, tengan la consideración 
de jornada ordinaria, así como en las que se acuerden con los represen-
tantes de los trabajadores el establecimiento de turnos rotativos o fijos de 
cobertura de festivos, el trabajador que preste sus servicios en esos días 
se le compensará cada hora trabajada con una hora y media de descanso 
a disfrutar en días completos de descanso, que podrán hacerse efectivo en 
el mes siguiente a aquél, o bien, podrán acumularlo a sus vacaciones 
anuales.

Durante los dos meses anteriores a la finalización de cada año natural, 
las empresas afectadas por el convenio colectivo elaborarán el calendario 
laboral del año siguiente, en el que deberán figurar los turnos existentes 
en el centro de trabajo, así como debiendo dicho calendario ser expuesto 
en el centro de trabajo correspondiente durante todo el año natural.

Dadas las especiales características de este sector, la jornada anual 
pactada podrá distribuirse irregularmente durante todos los días del año, 
sin perjuicio del disfrute de los días de descanso semanal y anual que 
correspondan a los trabajadores, y con independencia de que los contra-
tos de trabajo lo sean a tiempo parcial o a tiempo completo. En este sen-
tido, la jornada se concretará mediante cuadrante que se confeccionarán 
cada tres meses y que deberá publicarse con una antelación mínima de un 
mes a su entrada en vigor. En el mismo se recogerán los turnos, horarios 
y descansos de cada trabajador.

Artículo 27. Descanso Semanal y Festivos.

Descanso semanal: Los trabajadores tendrán derecho a un descanso 
semanal mínimo de un día y medio durante los años 2006, 2007 y 2008. A 
partir del 2009 el descanso mínimo será de dos días.

Festivos: Se establecen como mínimo dos días festivos anuales que 
orientativamente, serán el día 1 de enero y el 25 de diciembre, que serán 
de cierre de la instalación, no susceptibles de compensación. No obs-
tante, para todas aquellas empresas que vengan abriendo sus centros esos 
días, o vienen ampliando ese mínimo, bien con jornadas o medias jorna-
das de cierre, se respetará tal hecho.

Artículo 28. Permisos Retribuidos.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el siguiente 
tiempo:

Quince días naturales en caso de matrimonio.
Dos días por nacimiento de hijo, fallecimiento, accidente o enferme-

dad grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Si por estos motivos el trabajador tuviera que 
desplazarse más de 75 km de su lugar de residencia, el permiso será de 
cuatro días.

Cada empleado tendrá derecho a 3 jornadas de licencia retribuida por 
asuntos propios por año natural. Estas jornadas de licencia serán disfru-
tadas, una vez salvadas las necesidades del servicio, en las fechas acorda-
das entre la dirección de la empresa y el empleado que haya de disfrutar-
las.

Un día por traslado de domicilio habitual y 2 días en el caso de que el 
trabajador tuviera que desplazarse más de 75 km.

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcu-
sable de carácter público y personal, debiendo acreditar previamente de 
manera fehaciente, los motivos y circunstancias de los mismos.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido, suponga una reduc-
ción de más del 20% de la jornada en un periodo de tres meses, la empresa 
podrá pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada 
en el apartado 1 del art. 46 del Estatuto de los Trabajadores.

Para realizar las funciones sindicales o representación de los trabaja-
dores en los términos legalmente establecidos al efecto.

Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes, previo 
aviso y justificación de los mismos a la empresa, cuando el trabajador 
curse estudios para la obtención de un título académico o de capacitación 
profesional.

Se concederán los permisos necesarios a las trabajadoras embaraza-
das para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación 
al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su 
realización dentro de la jornada de trabajo.

Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de nueve meses, ten-
drán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 
dos fracciones de media hora. El trabajador, por su voluntad, podrá susti-
tuir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora 
con la misma finalidad u optar por la acumulación, según se estipule en la 
legislación vigente en cada momento. En el supuesto que la legislación de 
aplicación en cada momento, no contemple concreción alguna en esta 
materia se someterá a la Comisión Mixta Paritaria la concreción de este 
apartado. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre 
o por el padre en caso de que ambos trabajen.

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier 
causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la 
madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una 
hora.

Los trabajadores, previo aviso y posterior justificación, tendrán dere-
cho a permisos retribuidos de cómo máximo 16 horas anuales de dura-
ción, para acudir a visitas médicas del médico del propio trabajador o 
para acompañar ascendentes o descendientes que convivan con ellos, 
siempre y cuando la asistencia se preste a través de los servicios sanita-
rios del Servicio Publico de la Salud.

El disfrute de este permiso deberá preavisarse con un mínimo de 24 
horas, y será necesaria una justificación posterior.

Permisos no retribuidos: Los permisos establecidos en el artículo 37.3 
del Estatuto de los Trabajadores se podrán ampliar, en función de las cir-
cunstancias y si existe desplazamiento de más de 75 km., en 3 días de 
permiso no retribuido y con posibilidad de recuperación según acuerdo 
entre empresa y trabajador.

Artículo 29. Reducciones de Jornada por Conciliación de la Vida 
Familiar.

El trabajador o trabajadora, podrá reducir su jornada de trabajo, sin 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y tiempo siguientes:

a) El trabajador que, por razón de guarda legal, tenga a su cuidado 
directo un menor dentro de la edad establecida legalmente al respecto o 
de un discapacitado físico, psíquico o sensorial que no realice actividad 
retribuida, tiene derecho a una reducción de entre, al menos, una hora y 
un máximo de la mitad de la jornada de trabajo, con la reducción propor-
cional de sus retribuciones.

b) Tendrá el mismo derecho quien tenga que encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por el mismo y no desarrolle actividad retribuida.

c) Por razones justificadas y previa aceptación por la empresa, tam-
bién podrá ser autorizada una reducción de jornada por un periodo 
máximo de un año de entre al menos una hora y un máximo de la mitad 
de la jornada de trabajo, con la reducción proporcional de sus retribucio-
nes, al trabajador que tenga que encargarse del cuidado directo de un 
familiar, hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por el mismo 
aunque realice actividad retribuida.

d) En los casos de nacimientos de hijos que, por cualquier causa 
médica, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, con 
independencia de la ausencia retribuida de una hora establecida legal-
mente, la madre o el padre tendrán derecho a reducir su jornada de tra-
bajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del 
salario.

e) Los trabajadores víctimas de violencia de género tendrán dere-
cho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución propor-
cional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la 
empresa.
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Artículo 30. Excedencias por Conciliación de la Vida Familiar.

I. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia 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 acogi-
miento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de 
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

II. También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior 
a un año los trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo, y 
no desempeñe actividad retribuida. Por razones justificadas y previa 
aceptación por la empresa, la duración de ésta se podrá prorrogar hasta 
un máximo de dos años con derecho a reserva de su puesto de trabajo, 
para atender a familiares de primer grado de consanguinidad.

III. Por razones justificadas y previa aceptación por la empresa tam-
bién podrá ser concedida una excedencia por un periodo máximo de un 
año, a un trabajador que tenga que atender al cuidado directo de un fami-
liar, hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, que por razones 
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por el mismo y pese a 
desarrollar actividad retribuida, se encuentre en situación del IT como 
consecuencia de las razones antes expresadas. Por razones justificadas y 
previa aceptación por la empresa, la duración de ésta se podrá prorrogar 
hasta un máximo de dos años con derecho a reserva de su puesto de tra-
bajo.

IV. Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este 
derecho por el mismo sujeto causante, las empresas podrán limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de las 
empresas.

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

VI. En los casos contemplados en los apartados anteriores de este 
artículo, en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, 
dicho periodo será computable a efectos de antigüedad, y el trabajador 
tendrá derecho a asistir a cursos de formación profesional, a cuya partici-
pación deberá ser convocado por las empresas firmantes del presente 
convenio, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante los 
dos primeros años tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho período, la reserva quedará referida a un puesto de 
trabajo en su mismo grupo profesional.

Artículo 31. Vacaciones.

Los trabajadores tendrán derecho a treinta días naturales de vacacio-
nes al año, estableciéndose como periodo de disfrute para 15 de esos días, 
el comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año. Al 
personal que ingrese o cese en el transcurso del año se le computará de 
forma proporcional al tiempo trabajado.

El calendario de vacaciones deberá confeccionarse el primer trimes-
tre del año, de tal forma que el trabajador conozca las fechas de disfrute 
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de inicio de las mis-
mas.

El cómputo de inicio de las vacaciones no se podrá realizar en festivo 
o en un día de descanso del trabajador.

La elección de los turnos de vacaciones se realizara mediante un sis-
tema rotativo de forma que el trabajador que un año escoja en primer 
lugar, no lo hará el año siguiente.

Los trabajadores con hijos en edad escolar obligatoria, tendrán prefe-
rencia para escoger las vacaciones en fechas coincidentes con el periodo 
vacacional escolar anual.

CAPÍTULO V

Régimen Económico

Artículo 32. Estructura Salarial.

Tendrán la consideración de salario los siguientes conceptos:

Salario base.–Es el establecido para cada categoría dentro del grupo 
profesional correspondiente que se indica en las tablas salariales del 
anexo 1 del presente convenio.

Plus de nocturnidad.–Es el establecido en el art. 34 cuya cuantía se fija 
en el anexo 1 del presente convenio.

Complementos salariales.–Son las cantidades devengadas al trabaja-
dor, además y con independencia del salario base, atendiendo a circuns-
tancias distintas de la unidad de tiempo como las del puesto de trabajo o 
de calidad en el trabajo. Estos complementos tienen el carácter de no 
consolidables en el salario del trabajador pudiendo ser objeto de compen-
sación y absorción.

No tienen la consideración de salario las percepciones extrasalariales. 
Éstas son las cantidades de carácter indemnizatorio o de gastos que per-
cibe el trabajador como consecuencia de la prestación de su trabajo sin 
que, en ningún caso, formen parte de las bases de cotizaciones a la Segu-
ridad Social. Así, dentro de este concepto, se establece un plus de trans-
porte, dietas y un plus de kilometraje.

Artículo 33. Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias realizadas en domingo o en festivo oficial se 
compensarán a razón de 1,50 horas de descanso por cada hora de tra-
bajo.

Las horas extraordinarias realizadas en días que no sean domingo o 
festivo oficial se compensarán a razón de una hora trabajada por una hora 
de descanso.

Las horas extraordinarias no compensadas en tiempo de descanso se 
retribuirán por los importes establecidos en el anexo 1 en función de que 
las mismas sean realizadas en jornadas ordinarias, en domingo o en 
alguno de los 14 festivos oficiales.

Artículo 34. Nocturnidad.

Se considerará trabajador nocturno aquél que realice, entre las 22 y las 
6 horas, una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo. 
Las empresas, en este caso, abonarán al trabajador un plus de nocturni-
dad en la cuantía que figura en el anexo 1 por cada hora trabajada de la 
jornada nocturna.

Las partes, no obstante lo antedicho, acuerdan que para aquellos tra-
bajadores que no tengan la consideración de trabajador nocturno, pero su 
jornada acabe después de las 22 horas, o se inicie antes de las 6 de la 
mañana, percibirán en nómina un complemento por cada hora de trabajo 
efectivo que realicen comprendida en el horario antes mencionado que 
ascenderá a la cuantía de que figura en el anexo 1.

El derecho a la percepción del importe de este plus será efectivo a 
partir del día siguiente a su publicación en el B.O.E.

Los menores de 18 años no podrán realizar la jornada nocturna. No se 
podrán realizar horas extraordinarias dentro de dicha jornada.

Artículo 35. Pagas extras.

Los trabajadores tendrán derecho a dos pagas extraordinarias, de 30 
días de salario base y mejora voluntaria, siempre y cuando la perciba el 
trabajador, cada una de ellas, que se devengarán semestralmente: la 
correspondiente a junio, del día 1 de enero al 30 de junio de cada año, y la 
correspondiente a diciembre, del 1 de julio al 31 de diciembre, igual-
mente, de cada año.

El abono de dichas pagas se efectuará, como máximo la de junio el día 
30 de dicho mes y la de diciembre el día 20 de dicho mes.

Las pagas extras podrán ser prorrateadas mensualmente, si así se 
acuerdan entre empresa y el trabajador

Artículo 36. Incrementos Salariales.

Las tablas salariales de aplicación durante el año 2006 quedan refleja-
das en el anexo 1 de este Convenio. Para cada uno de los siguientes años 
de vigencia del presente convenio se establece, con fecha de efectos del 1 
de enero de cada año, un incremento dentro de los conceptos retributivos 
del convenio, igual al IPC real del año inmediatamente anterior más un 
0,25. Si el IPC real en el 2006, 2007 y 2008 fuera inferior a 2,5, el incre-
mento de los salarios sería IPC real más 0,5.

A partir del 1 de enero del 2008, el salario mínimo para el Grupo V del 
presente convenio será de 700€.

La efectividad del incremento salarial pactado se llevará a cabo dentro 
de los 60 días naturales siguientes a la publicación en el B.O.E. de la revi-
sión de las tablas salariales.

Artículo 37. Plus Transporte.

Los trabajadores a los que les sea de aplicación este convenio percibirán, 
en concepto de complemento plus transporte por cada día efectivamente 
trabajado, la cantidad establecida en el anexo 1 del presente Convenio.

Artículo 38. Dietas.

Se entiende por dieta aquella retribución de carácter extrasalarial que 
se debe al trabajador que por razones del trabajo deba desplazarse a un 
lugar distinto de aquel donde habitualmente preste sus servicios.

Tendrá derecho a percibir dieta el personal que por causa del servicio 
tenga que efectuar gastos de desayuno, comida, cena o pernoctación, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la prestación de servicios que deba realizar le obligue a 
ausentarse de su lugar habitual de trabajo a un punto que esté situado 
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fuera de la provincia o isla donde radique aquel, y pernoctando fuera de la 
localidad de su domicilio también se vea obligado a desayunar, comer o 
cenar fuera del mismo.

b) Que por tener que ausentarse de su lugar habitual de trabajo se 
vea obligado a comer o cenar fuera de la localidad del domicilio del cen-
tro o centros de trabajo de la empresa en los que trabaje habitualmente, o 
de municipios limítrofes a éste.

El derecho a la percepción del importe de las dietas nacerá y tendrá 
efectos únicamente a partir del día siguiente a la publicación en el BOE de 
este Convenio y en las siguientes cantidades:

Desayuno: 3 euros.
Comida: 12 euros.
Cena: 12 euros.

Durante la vigencia del Convenio, estos importes se incrementarán en 
la misma forma y con el mismo porcentaje que se revisen los salarios.

Si el trabajador debe de pernoctar, su alojamiento será a cargo de la 
empresa en hoteles de cómo mínimo tres estrellas.

Los importes de los desplazamientos en transporte público durante la 
jornada laboral y/o como consecuencia de ésta, será el valor de los bille-
tes de ida y vuelta en el transporte decidido por la empresa.

Las obligaciones que se establecen en este artículo no serán de aplica-
ción a los trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones 
previstas en el art. 13 del presente Convenio.

Artículo 39. Plus de Kilometraje.

Los trabajadores que, a petición de la empresa y durante la jornada 
laboral, voluntariamente acepten hacer sus desplazamientos en vehículo 
propio viajes o desplazamientos, percibirán como gasto de locomoción la 
cantidad de 0,19 € por kilómetro o aquella que establezca Hacienda como 
exenta de tributación.

El derecho a la percepción del importe de este plus nacerá y tendrá 
efectos únicamente a partir del día siguiente de la publicación en el B.O.E. 
del presente convenio.

Las obligaciones que se establecen en este artículo no serán de aplica-
ción a los trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones 
previstas en el art. 13 del presente Convenio.

CAPÍTULO VI

Clasificación del Personal

Artículo 40. Grupos Profesionales.

Los trabajadores comprendidos en este Convenio serán clasificados 
en unos niveles funcionales identificados con las denominaciones de 
Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 y Grupo 5, pudiéndose incluir dentro 
de los mismos distintos niveles cuya confluencia se establece según las 
funciones y las tareas básicas que desempeñan, así como, por la forma-
ción o especialización exigida para ejercerlas.

Grupo 1.

Criterios Generales.–Están incluidos en este grupo los trabajadores 
que ejercen funciones que suponen la realización de tareas complejas y 
heterogéneas, que implican el más alto nivel de competencia profesional, 
y que consisten en dirigir y coordinar las diversas actividades propias del 
desarrollo de la empresa. Elaboran la política de organización, los plan-
teamientos generales de la utilización eficaz de los recursos humanos y de 
los aspectos materiales.

Toman decisiones o participan en su elaboración, y desempeñan altos 
puestos de dirección o ejecución en la empresa.

Formación.–Se requiere la equivalente a titulación universitaria de 
grado superior o medio o bien una dilatada experiencia en el sector.

Se incluyen en este Grupo, los Directores Generales, Gerentes de los 
Gimnasios o Centros de Actividad Físico-Deportiva.

Grupo 2.

Criterios Generales.–Están incluidos en este grupo los trabajadores 
que ejercen funciones que suponen la responsabilidad completa de la 
gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, a partir de direc-
trices generales directamente emanadas del personal perteneciente al 
Grupo 1 o a la propia Dirección de la empresa, según el tamaño de ésta.

Coordinan, supervisan e integran la ejecución de tareas heterogéneas 
y ordenan el trabajo de un conjunto de colaboradores.

Llevan a cabo, además, funciones que suponen la realización de tareas 
técnicas complejas, que exigen una preparación específica, así como 
otras que consisten en establecer o desarrollar programas o en aplicar 
técnicas especiales.

Formación.–La formación requerida equivale a titulación universitaria 
de grado superior, medio, o titulación específica del puesto de trabajo, o 
bien un período de práctica o experiencia dilatada que hayan adquirido en 
trabajo análogo y/o en el sector.

Equiparación.

Nivel I: Se incluyen en este nivel todas aquellas actividades correspon-
dientes a los siguientes puestos de trabajo: directores de departamento, 
tales como financiero, recursos humanos, comercial, marketing, de activi-
dades técnicas, así como, médico, etc.

Nivel II: Se incluyen en este nivel todas aquellas actividades corres-
pondientes a las categorías: Fisioterapeutas, DUE, Contable, Secretaria 
de Dirección, Jefe de Mantenimiento, etc.

Grupo 3.

Criterios Generales.–Están incluidos en este grupo los trabajadores 
que ejercen funciones de ejecución autónoma que exigen, habitualmente, 
iniciativa y decisión por parte del trabajador encargado de su ejecución. 
Asimismo, integran, coordinan y supervisan tareas con contenido homo-
géneo, realizadas por un grupo de colaboradores.

Formación.–La formación requerida será la equivalente a titulación 
académica de grado medio, formación profesional de primer grado, o 
titulación específica a las tareas que desempeñe, o bien acredite una dila-
tada experiencia adquirida en el sector.

Equiparación.

Nivel I: Se incluye en este grupo todas aquellas actividades correspon-
dientes a las siguientes categorías: coordinador fitness, actividades aeró-
bicas, de piscina, de raqueta, de clases colectivas, de mantenimiento de 
instalaciones, oficial administrativo 1.ª, oficial de 1.ª de mantenimiento de 
instalaciones, coordinador recepción.

Nivel II: Se incluye en este grupo todas aquellas actividades correspon-
dientes a las siguientes categorías: monitor multidisciplinar.

Grupo 4.

Criterios Generales.–Están incluidos en este grupo los trabajadores 
que ejercen tareas consistentes en la ejecución de operaciones que, aun-
que se realicen bajo instrucciones precisas, requieren conocimientos 
profesionales o aptitudes prácticas. Realizan trabajos consistentes en le 
ejecución de tareas concretas dentro de una actividad más amplia.

Formación.–La formación básica requerida será la equivalente a for-
mación profesional de primer grado, al graduado escolar o la titulación 
específica a la tarea que desempeñe, aunque si no se tiene podrá suplirse 
con un período de experiencia acreditada en un puesto de trabajo de 
características similares.

Equiparación:

Nivel I: Se incluyen en este grupo todas aquellas actividades corres-
pondientes a las siguientes categorías: masajista, oficial de 2.ª de mante-
nimiento de instalaciones, oficial administrativo 2.ª, recepcionista, taqui-
llero, socorrista, monitores de actividades físico-deportivas, dependiente 
tienda propia dentro de las instalaciones deportivas, encargado de lim-
pieza.

Nivel II: Se incluyen en este grupo todas aquellas actividades corres-
pondientes a las siguientes categorías: auxiliares administrativos, telefo-
nistas, control de acceso, portero, esteticista.

Grupo 5.

Criterios Generales.–Están incluidos en este grupo los trabajadores 
que ejercen tareas que se ejecutan según instrucciones concretas, prees-
tablecidas, que normalmente exigen conocimientos no profesionales de 
carácter elemental y un período breve de adaptación.

Formación.–La formación requerida equivale a graduado escolar que 
puede suplirse con la experiencia.

Equiparación.–Se incluyen en este grupo todas aquellas actividades 
correspondientes a las siguientes plazas o similares: personal de limpieza, 
peón de mantenimiento de instalaciones, personal de vestuarios, mozo de 
cuadra, etc.

Artículo 41. Trabajos en Distintos Grupos Profesionales.

La empresa podrá encomendar al trabajador funciones propias de un 
grupo profesional distinto al suyo, siempre que existan razones técnicas u 
organizativas que lo justifiquen y durante el periodo indicado en los párra-
fos siguientes, reintegrándose a su antiguo puesto de trabajo al finalizar el 
motivo que dio origen al cambio o transcurra el periodo máximo permi-
tido.

La realización de trabajos de un grupo profesional superior no podrá 
exceder de 6 meses durante un período de 12 meses, o de 8 meses durante 
un período de 24 meses, por lo que si fuesen superados supondrá la ads-
cripción automática del trabajador al grupo superior. La retribución mien-
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tras se desarrollan las funciones en el grupo superior será la correspon-
diente al mismo.

Para el supuesto de que el trabajador tenga que realizar funciones de 
un grupo profesional inferior, la situación se mantendrá por el tiempo 
imprescindible, conservando la retribución económica correspondiente 
al grupo profesional de origen, salvo que la situación viniera motivada por 
la propia solicitud del trabajador.

La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del 
trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional. No 
cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o 
de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distin-
tas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

Lo dicho con anterioridad no será de aplicación para el grupo profesio-
nal correspondiente a los monitores multidisciplinares que se encuentren 
encuadrados en el Grupo 3 Nivel II), los cuales desarrollaran su actividad 
según la necesidades de la empresa como monitores en las distintas 
modalidades o actividades que se den a los clientes en el centro de la 
empresa, sin que el cambio en la actividad o enseñanza concreta que rea-
lice se considere trabajo en distinto grupo profesional.

CAPÍTULO VII

Código de Conducta Laboral

Artículo 42. Principios Generales.

El presente Acuerdo sobre Código de Conducta Laboral tiene por 
objeto el mantenimiento de un ambiente laboral respetuoso con la convi-
vencia normal, ordenación técnica y organización de la empresa, así 
como la garantía y defensa de los derechos y legítimos intereses de traba-
jadores y empresarios.

La Dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u omisiones 
culpables de los trabajadores que supongan un incumplimiento contrac-
tual de sus deberes laborales, de acuerdo con la graduación de las faltas 
que se establecen en los artículos siguientes.

Corresponde a la Empresa en uso de la facultad de Dirección, imponer 
sanciones en los términos estipulados en el presente Acuerdo.

Se considera acoso sexual a todo tipo de agresiones verbales y/o físi-
cas sufridas por cualquier trabajador o trabajadora, sin tener en cuenta su 
cargo o puesto de trabajo en la empresa, dentro de los mismos o en el 
cumplimiento de algún servicio, cuando tales agresiones provengan del 
propio empresario, de cualquier persona en quién éste delegue o del 
trabajador/trabajadora a que, siendo o no ajeno a la empresa, se encuen-
tre realizando algún tipo de servicio en la misma y que, con clara intencio-
nalidad de carácter sexual, agreda la dignidad e intimidad de la persona, 
considerándose constitutivas aquellas insinuaciones o actitudes que aso-
cien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el empleo 
para cualquier trabajador o trabajadora, con la aprobación o denegación 
de favores de tipo sexual, cualquier comportamiento que tenga como 
causa o como objetivo la discriminación, el abuso, la vejación o la humi-
llación, todos ellos por razón de sexo y las agresiones sexuales de cual-
quier índole y que sena demostradas por el trabajador o la trabajadora.

La empresa garantizará la prontitud y confidencialidad en la correc-
ción de tales actitudes, considerando el acoso sexual como falta muy 
grave dentro de su seno, quedando reservado el derecho, por parte de la 
persona afectada, de acudir a la vía de protección penal.

Artículo 43. Clasificación de faltas.

Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en atención a su 
trascendencia, o intención en: leve, grave, muy grave.

Faltas leves.–Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, de tal forma que 
sumen tres faltas en un mes o dos cuando el retraso sea superior a 15 
minutos en dicho periodo.

2. No comunicar con suficiente antelación la ausencia al trabajo por 
motivos justificados salvo que se pruebe la imposibilidad de haberla efec-
tuado.

3. Faltar un día de trabajo sin la debida autorización o causa justifi-
cada.

4. Ausentarse del puesto de trabajo durante la realización del mismo 
sin justificar, por tiempo breve y sin mayores consecuencias.

5. Pequeños descuidos en la conservación en los géneros o del mate-
rial de la empresa.

6. Las discusiones, siempre que no sea en presencia del público, con 
otros trabajadores dentro de la empresa.

7. Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole que 
pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa.

8. No atender al público con la corrección y diligencia debida.

Faltas graves.–Se consideran faltas graves las siguientes:

1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo cuando 
exceda de treinta minutos en un mes o por dos faltas leves por el mismo 
motivo.

2. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.
3. La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa justifi-

cada de dos días.
4. La desobediencia a la Dirección de la empresa, a quienes se 

encuentren con facultades de dirección u organización en el ejercicio 
regular de sus funciones en cualquier materia de trabajo, siempre y 
cuando la orden no implique una condición vejatoria para el trabajador o 
suponga un riesgo para la vida, integridad, salud tanto de él como de sus 
compañeros. Si la desobediencia fuese reiterada o implicase quebranto 
manifiesto de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase perjuicio para 
la empresa o para las personas podrá ser calificada como falta muy 
grave.

5. La inobservancia de las órdenes o el incumplimiento de las nor-
mas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, así como, negarse a 
usar los medios de seguridad e higiene facilitados por la empresa.

6. Descuido importante en la conservación de los géneros o del 
material de la empresa.

7. Emplear para uso propio artículos, enseres o prendas de la 
empresa, o sacarlos de instalaciones o dependencias de la empresa a no 
ser que exista autorización.

8. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la 
jornada laboral.

9. Las discusiones con otros trabajadores en presencia del público o 
que trascienda a éste.

10. La comisión de tres faltas leves, aunque sea de distinta natura-
leza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción o amonestación 
por escrito.

Faltas muy graves.–Se consideran faltas muy graves las siguientes:

1. Faltar más de dos días al trabajo sin la debida autorización o causa 
justificada en una semana.

2. La simulación de enfermedad o accidente.
3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco-

mendadas, así como en el trato con los otros trabajadores o con cualquier 
otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de comercio o 
industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa autorización de 
las empresas, así como la competencia desleal en la actividad de la 
misma.

4. Violar la confidencialidad de la correspondencia o documentos 
reservados de la empresa o revelar a personas extrañas a la misma el 
contenido de éstos.

5. La imprudencia o negligencia inexcusables, así como el incumpli-
miento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, cuando sean 
causa de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus compañeros o a 
terceras personas, o de daño grave a la empresa o a sus productos.

6. La embriaguez habitual y drogodependencia manifiesta en la jor-
nada laboral y en su puesto de trabajo. El estado de embriaguez a la inges-
tión de estupefacientes manifestados una sola vez serán constitutivos de 
falta grave, siempre que no trascienda a los clientes.

7. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, 
útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, ense-
res y documentos de la empresa.

8. El robo, hurto o malversación cometidos tanto a la empresa como 
a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las 
dependencias de la empresa o durante la jornada laboral en cualquier otro 
lugar.

9. Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de 
su trabajo.

10. Falta notoria de respeto o consideración al público.
11. Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de 

trabajo.
12. Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y 

consideración a los Jefes o a sus familiares, así como a los compañeros y 
subordinados.

13. Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al 
respeto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o física, de 
carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaleciéndose 
de una posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de 
aquélla.

14. El acoso psicológico o moral que promueva un superior jerár-
quico o un compañero de trabajo a través de acciones u omisiones en el 
centro de trabajo.

15. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que 
pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa.
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16. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse 
producido la primera, habiendo mediado sanción por escrito.

Artículo 44. Régimen de Sanciones.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabaja-
dor, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

La Empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajado-
res de toda sanción por falta grave y muy grave que se imponga.

Impuesta la sanción, la efectividad en su cumplimiento tendrá lugar en 
un período máximo de 30 días a partir de la fecha de notificación.

Las sanciones que las empresas podrán imponer, según la gravedad y 
circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:

I. Por faltas leves: Amonestación verbal, amonestación por escrito, 
suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.

II. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a treinta 
días.

III. Por faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y sueldo 
de treinta y un días a sesenta días, hasta la rescisión del contrato de tra-
bajo o despido en los supuestos en que la falta fuera calificada en su grado 
máximo.

Artículo 45. Sometimiento al ASEC.

Las partes firmantes de este convenio estiman necesario establecer 
procedimientos voluntarios de solución de los conflictos de carácter 
colectivo y por ello acuerdan su adhesión al vigente acuerdo sobre solu-
ción extrajudicial de conflictos colectivos (ASEC).

Aquellos conflictos colectivos o discrepancias que no superen el 
ámbito de una Comunidad Autónoma serán sometidos a las instituciones 
creadas al efecto en dicha Comunidad.

CAPÍTULO VIII

Cláusulas de Formación

Artículo 46. Formación Continua.

Las partes firmantes del presente convenio se comprometen a partici-
par activamente en todos los trabajos, foros, y demás actividades que se 
deriven del desarrollo de la Ley de Cualificaciones Profesionales. Así 
mismo, acuerdan adherirse al modelo que en su momento regule el sub-
sistema de Formación Continua.

Ambas partes se comprometen a llegar a un acuerdo para solicitar 
ayudas para planes de formación continua amparados en esta negocia-
ción colectiva sectorial de ámbito estatal, mediante la suscripción con el 
Servicio Público de Empleo Estatal de contratos programas que tengan 
por objeto desarrollar acciones formativas de interés general para un 
sector productivo o con el fin, de satisfacer necesidades específicas de 
formación continua, siempre y cuando, dichas acciones afecten a un 
ámbito superior a una Comunidad Autónoma.

Artículo 47. Formación y Cualificación.

Las partes firmantes se comprometen a constituir una comisión pari-
taria para el desempeño de todas las funciones que la nueva Ley de For-
mación Profesional y Cualificaciones a través del Instituto Nacional de 
Cualificación le otorga.

CAPÍTULO IX

Derechos sindicales

Artículo 48. De los Representantes de los Trabajadores.

Se entenderá por Representantes de los Trabajadores a los Comités de 
Empresa o Delegados de Personal y a los Delegados Sindicales de la Sec-
ción Sindical de empresa, que tendrán las facultades, derechos y obliga-
ciones señalados para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad Sindi-
cal, Estatuto de los Trabajadores y el propio Convenio Colectivo.

Artículo 49. Comité Intercentros.

Aquellas empresas con dos o más centros de trabajo y que en total 
superen los 200 trabajadores podrán constituir un Comité Intercentros.

A estos efectos, los miembros de los distintos comités de centro o 
delegados de personal, designarán de entre sus componentes a quienes 
les habrán de representar en el Comité Intercentros que se constituya 
para debatir los distintos problemas derivados de la aplicación del pre-

sente Convenio que, por trascender al centro de trabajo, deban ser trata-
dos con carácter general a nivel de toda la empresa.

Dicho Comité Intercentros estará compuesto por nueve miembros que 
deberán guardar en cada momento la debida proporcionalidad respecto a 
los resultados de las elecciones sindicales de la empresa.

Los gastos que se originen como consecuencia de las reuniones del 
Comité Intercentros en aquellas empresas en que estén constituidos 
serán abonados por éstas en la forma que se acuerde entre la dirección y 
los representantes de los trabajadores.

Artículo 50. De las Organizaciones Sindicales.

Las partes firmantes ratifican su condición de interlocutores válidos, y 
se reconocen asimismo como tales, en orden a instrumentar a través de 
sus organizaciones unas relaciones laborales racionales, basadas en el 
respeto mutuo y tendentes a facilitar la resolución de cuantos conflictos 
y problemas se susciten.

Serán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de 
los Convenios Colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilate-
rales del empresario que contengan o supongan cualquier tipo de discri-
minación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o 
adversas, por razón de la adhesión o no a un Sindicato, a sus acuerdos o 
al ejercicio en general de actividades sindicales.

Artículo 51. Delegados Sindicales.

1. Las Secciones Sindicales que legalmente se constituyan, estarán 
representadas, a todos los efectos, por los Delegados Sindicales elegidos 
por y entre sus afiliados en la empresa.

El número de Delegados Sindicales que correspondan y su crédito 
horario, estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la LOLS, aplicando para 
ello el número total de la plantilla de la empresa.

El Sindicato legalmente constituido, comunicará por escrito a la 
Dirección de la empresa la persona o personas que ejercerán las funcio-
nes propias de Delegado Sindical.

2. Funciones de los Delegados Sindicales:

2.1 Representar y defender los intereses del Sindicato a quien repre-
senta, y de los afiliados del mismo en la empresa, y servir de instrumento 
de comunicación entre su Sindicato y la Dirección de la empresa.

2.2 Asistir a las reuniones de los Comités de empresa y del Comité de 
Seguridad y Salud, con voz y sin voto.

2.3 Tendrá acceso a la misma información y documentación que la 
Empresa deba poner a disposición del Comité de empresa de acuerdo con 
lo regulado a través de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesio-
nal en las materias en las que legalmente proceda. Poseerán las mismas 
garantías y derechos reconocidos por la Ley y el Convenio Colectivo, a los 
miembros del Comités de empresa.

2.4 Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aquellos proble-
mas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados al Sindicato en particular.

Artículo 52. Garantías Sindicales.

1. Cuando un miembro del Comité de empresa o Delegado de perso-
nal o Sindical haya agotado su crédito personal podrá acumular el de 
otros miembros de su mismo Comité o sindicato para el mismo período, 
con autorización expresa de estos, poniéndolo en conocimiento previo de 
la dirección de la empresa.

El ejercicio de la acumulación horaria antes citada no supondrá 
menoscabo o merma alguna de todos sus derechos reconocidos o que se 
reconozcan colectivamente, en el transcurso de su ejercicio, a los de su 
mismo grupo o nivel.

2. Las horas invertidas en las reuniones de la Comisión Negociadora 
del presente Convenio o de la Comisión Mixta Paritaria, el Comité de 
Seguridad y Salud, así como aquellas nuevas que de mutuo acuerdo se 
pudieran constituir, serán a cargo de la empresa, no siendo computables 
como parte del crédito horario establecido en la ley o en el presente Con-
venio. Igualmente no será computable el tiempo de asistencia a reuniones 
convocadas por la dirección de la empresa.

CAPÍTULO X

Salud Laboral e IT

Artículo 52. Salud Laboral.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.
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En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garan-
tizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa 
y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores en materia de plan de prevención 
de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y parti-
cipación y formación de los trabajadores, actuación en caso de emergen-
cia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud.

Derechos de participación y organización de la prevención.

Se creará una comisión paritaria sectorial de seguridad y salud y 
medio ambiente para el seguimiento de los acuerdos del convenio en 
materia de evaluación de la aplicación de la Ley de prevención de riesgos 
laborales en el sector.

Dentro del plazo máximo de dos meses desde la publicación del con-
venio, las organizaciones firmantes del mismo, procederán a constituir 
esta comisión, con carácter paritario e integradas por cuatro miembros 
de la representación sindical y cuatro miembros de la representación 
empresarial. En dicha comisión podrán integrarse con voz pero sin voto, 
dos asesores por cada una de las dos representaciones.

En la reunión de la constitución de dicha Comisión, deberá estable-
cerse el calendario de reuniones así como el procedimiento por el que ha 
de regularse su funcionamiento. El régimen de acuerdos en el funciona-
miento de dicha Comisión supondrá que la adopción de decisiones reque-
rirá el voto favorable de al menos la mitad mas uno de cada una de las dos 
representaciones integrantes de dicha comisión.

Los acuerdos que se adopten en el seno de dicha Comisión se incorpo-
rarán al cuerpo del Convenio.

Dicha Comisión tendrá como misión prioritaria el estudio de las con-
secuencias que en el ámbito sectorial supone la aplicación de la norma-
tiva sobre prevención de riesgos laborales, así como el de los temas rela-
tivos a riesgos laborales y prevención de los mismos que afecten a las 
diferentes actividades del sector con carácter general.

Otras funciones de la comisión serán, las de coordinar la información 
en materia de siniestralidad en el sector, promover mejoras en esta mate-
ria y fomentar compañas de prevención, coordinar y desarrollar progra-
mas formativos tanto a responsables de empresas, delegados y trabajado-
res.

Empresa principal y subcontratadas.

Todas las empresas, dos o más, que desarrollen actividades mediante 
sus trabajadores en un mismo centro de trabajo tienen la obligación de 
cooperar y coordinar su acción preventiva frente a los riesgos laborales.

A tal fin, se establecerán los recursos o medios de coordinación que 
sean necesarios, así como la información que sobre los mismos ha de 
facilitarse a sus respectivos trabajadores. Esta obligación de información 
es extensiva a las operaciones contratadas en los supuestos en que los 
trabajadores de la empresa contratista o subcontratista, aunque no preste 
servicios en el centro de la empresa principal, utilice la maquinaria, equi-
pos, productos, materias primas o útiles proporcionados por esta última.

1. Corresponde al empresario titular del centro de trabajo la obliga-
ción de informar y de instruir a los empresarios, que desarrollen sus acti-
vidades en su centro, sobre los riesgos detectados en el mismo y sobre las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a los trabajadores afec-
tados.

2. La empresa principal tiene la obligación de vigilar que los contra-
tistas o subcontratistas cumplan la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales siempre que la contrata o subcontrata se refiera a la realiza-
ción de obras o servicios que correspondan a la propia actividad de la 
principal y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo.

3. Los deberes de cooperación, de información e instrucción señala-
dos se aplican a los trabajadores autónomos que desarrollen actividades 
en dichos centros de trabajo.

Se realizará una planificación preventiva con las empresas contratis-
tas, así como la elaboración de un manual de prevención de empresas 
contratistas, donde figure:

Las exigencias y responsabilidades del contratante y contratista en 
materia preventiva

Información, consulta y participación de los delegados de prevención 
de la empresas principal o titular o del CES sobre contratación de obras y 
servicios, la cooperación de los delegados de prevención en la aplicación 
y fomento de las medidas de prevención y protección adoptadas.

Que la información facilitada sea por escrito.
Recoger el tipo de información que han de facilitar donde se incluya 

las estadísticas no solo de accidentes de trabajo sino que incluyan las 
bajas por ITCC.

Derechos de los representantes de los trabajadores.

El empresario principal elaborará y entregará la documentación 
siguiente:

Evaluación de riesgos de las empresas subcontratadas en la empresa 
principal.

Plan de prevención de actividades empresariales.
Evaluación de riesgos.
Manual de prevención de subcontratadas.
Equipos de seguridad, epis.
Acreditación de la información y formación.
Permisos de entrada y trabajo.
Notificación y comunicaciones de aa.tt.
Medidas de emergencia.
Información a trabajadores.
Exámenes de salud.

Evaluación de riesgos.

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con 
carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los 
puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempe-
ñarlos. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de 
trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan produ-
cido.

Si los resultados de la evaluación prevista pusieran de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preven-
tivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas 
actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo 
para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designa-
ción de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios 
para su ejecución.

Plan de Prevención.

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema 
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades 
como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación 
y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estruc-
tura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 
acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan.

Vigilancia de la Salud.

El Empresario es el responsable de la vigilancia de la salud de los tra-
bajadores a su servicio en función de los riesgos inherentes al trabajo y, 
por tanto, resulta obligatorio garantizar la vigilancia periódica del estado 
de salud de los trabajadores.

La vigilancia individual se desarrollará aplicando los protocolos médi-
cos publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con exámenes de 
salud específicos dirigidos a un cumplimiento adecuado de la normativa 
vigente en esta materia

En este caso se tendrán en cuenta los siguientes protocolos:

Dermatitis laboral, posturas forzadas, movimientos repetidos de 
miembro superior y asma ocupacional. Todos ellos relacionados con los 
riesgos del sector, debiendo adoptarlos en función de los resultados de la 
evaluación de riesgos y las características y circunstancias del trabaja-
dor.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste 
su consentimiento. De este carácter voluntario solo se exceptuarán, 
siendo obligatorio para los trabajadores cuando existan indicios de que 
de su estado de salud pueda derivarse un riesgo para la vida o integridad 
física o psíquica propia o de otros, previo informe de los representantes 
de los trabajadores.

La vigilancia de la salud individual se practicará con una periodicidad 
anual o de acuerdo a la frecuencia a colectivos de riesgo recogida en los 
protocolos médicos oficiales.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 
llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la digni-
dad de la personas del trabajador y la confidencialidad de toda la informa-
ción relacionada con su estado de salud.

Prevención ante riesgos relacionados con agentes químicos.

En primer lugar se tendrán que tener en cuenta los Valores Límites 
Ambientales.

La evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación 
a un agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concen-
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traciones del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y 
su posterior comparación con el Valor Límite Ambiental que corres-
ponda.

A la vista de los resultados de la evaluación, el empresario deberá 
adoptar medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger a los 
trabajadores frente a estos riesgos a través de un Plan de Prevención.

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y 
los representantes de los trabajadores reciban una formación e informa-
ción adecuada sobre los riesgos derivados de la presencia de agentes 
químicos en el lugar de trabajo.

Todos los recipientes y conducciones utilizados para los agentes quí-
micos peligrosos, deben estar señalizados. La información de la etiqueta 
tendrá que contemplar el nombre o fórmula de la sustancia o preparado 
peligroso y detalles sobre el riesgo.

Cuando la depuración del agua en piscinas se haga por procedimien-
tos que impliquen la utilización del cloro o sus derivados, la cantidad de 
cloro libre que el agua contenga no excederá nunca de 0,20 a 0,60 miligra-
mos por litro.

Delegados Sectoriales.

Ante lo problemático que supone la aplicación de la normativa de pre-
vención de riesgos laborales en este sector, la Comisión Paritaria Secto-
rial de Seguridad y Salud y Medio Ambiente entiende como prioritaria la 
constitución de la figura del Delegado sectorial para la prevención, cuyas 
competencias, atribuciones y funciones se detallan a continuación:

La figura del Delegado sectorial para la prevención de riesgos labora-
les tiene como característica la de ser una figura que no está vinculada 
directamente a una empresa o centro de trabajo y su actuación se desa-
rrolla en el ámbito de las empresas firmantes del convenio del sector.

Esta figura será nombrada entre los miembros de la representación 
sindical en función de su representatividad sindical y su competencia será 
la de actuar en aquellas empresas que sean fijadas por la Comisión Parita-
ria Sectorial de Seguridad y Salud y medio Ambiente.

Sus funciones de forma genérica consisten en:

Entrar libremente en todo centro de trabajo.
Entrevistarse, solo o ante testigos, con los representantes del perso-

nal, delegados de prevención y responsables de servicios de prevención o 
recoger la información que considere necesaria. Si en el centro visitado 
no existieran representantes de personal ni delegados de prevención, 
podrá entrevistar al personal.

Asesoramiento al empresario en todo lo relativo a la prevención de 
riesgos laborales.

Participación con la empresa en la mejora de la acción preventiva.
Promoción y fomento de la cooperación de los/as trabajadores/as en la 

ejecución de la normativa.
Consulta al empresario, previamente a la ejecución de las decisiones 

señaladas en la L.P.R.L.
Vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de preven-

ción de riesgos laborales.
Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo 

del medioambiente de trabajo y a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social.

Tener acceso con las limitaciones previstas marcadas en la L.P.R.L. a la 
información y documentación relativas a las condiciones de trabajo.

Poder acudir cuando se produzcan daños producidos en la salud para 
conocer las circunstancias de los mismos.

Protección a la maternidad.

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de 
la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras 
en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimiento o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de 
las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presen-
tar un riesgo específico. Si existiera un riesgo para la seguridad y la salud 
o una posible repercusión sobre el embarazo y la lactancia el empresario 
adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, 
a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de 
la trabajadora afectada.

Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización 
de trabajos a turnos.

Cuando la adaptación no resulte posible o, a pesar de tal adaptación, 
las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en 
la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifique el 
médico que en el régimen de la Seguridad Social aplicable asista facultati-
vamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o 
función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá 
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la 
relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con 
las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcio-
nal y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la 
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. Si no existiese 
puesto de trabajo o función compatible la trabajadora podrá ser destinada 
a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien 
conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de ori-
gen.

Todo esto también será de aplicación al periodo de lactancia.
En caso de que no existiera ningún puesto de trabajo o función compa-

tible con el estado de la trabajadora, ésta pasará a una situación de sus-
pensión del contrato de trabajo con derecho a una prestación económica 
por riesgo durante el embarazo. La empresa complementará esta presta-
ción hasta el 100% de su retribución (o de la base reguladora si es 
mejor).

En el supuesto de riesgo durante el embarazo, la suspensión del con-
trato finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por 
maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

Acoso psicológico en el trabajo.

Las partes firmantes son conscientes de la relevancia que está 
tomando el acoso psicológico y moral en el trabajo, así como de las gra-
ves consecuencias que de su existencia se derivan para la seguridad y 
salud de los trabajadores, y que además conlleva importantes consecuen-
cias para el normal desarrollo de la actividad de la empresa.

El acoso psicológico se define como la situación de hostigamiento que 
sufre un trabajador en el ámbito laboral, sobre el que se ejercen conduc-
tas de violencia psicológica de forma sistemática, recurrente y durante un 
tiempo prolongado y que le conducen al aislamiento y extrañamiento 
social en el marco laboral, pudiendo causarle enfermedades psicosomáti-
cas y estados de ansiedad y depresión, con el fin de provocar que la per-
sona afectada abandone el puesto de trabajo.

Las partes se comprometen a prevenir aquellas prácticas consideradas 
perversas y que puedan implicar situaciones de acoso laboral hacia los 
trabajadores y, en caso de que aparezcan, a investigar y erradicarlas, así 
como a su evaluación como otro riesgo laboral.

Artículo 53. Incapacidad Transitoria.

En caso de accidente laboral o enfermedad profesional, el trabajador 
tendrá derecho a un complemento hasta el total de la base de cotización.

En caso de enfermedad común se complementa hasta el total de la 
base de cotización, sólo en caso de hospitalización y su recuperación.

Disposición adicional primera. Regulación de Subsectores.

Por las especificidades que revisten los Clubes y empresas que desa-
rrollan las actividades deportivas de Golf y Náuticos, y entendiendo esta 
comisión negociadora que sería necesario una más específica y concreta 
definición de grupos y categorías, y una retribución más adaptada a estas 
actividades, resulta necesario proceder a su regulación como subsecto-
res, y se establece un procedimiento para ello:

Una vez publicado el Convenio, podrán dirigirse a la Comisión Parita-
ria las organizaciones empresariales representativas de los Clubes o 
Empresas, que desarrollan las actividades deportivas de Golf y Náuticos, 
a los efectos de su identificación e integración en las comisiones creadas 
por el presenta artículo.

Cumplido el anterior trámite, se convocará a la Comisión Mixta Parita-
ria del Convenio, en la que se integrará una representación de las organi-
zaciones empresariales representativas del subsector o subsectores a 
definir.

La Comisión Mixta Paritaria del Convenio, podrá acordar que el desa-
rrollo de las trabajos con el objeto de establecer los Grupos Profesiona-
les, retribuciones, fecha de efectos y aquellas cuestiones que puedan 
resultar necesarias definir por la especificidad del subsector, se lleve a 
cabo mediante una Comisión reducida, compuesta por organizaciones 
empresariales representativas del subsector y organizaciones sindicales.

La Comisión reducida estará facultada para negociar respetando los 
derechos y garantías establecidos con carácter general en el Convenio, 
pudiendo establecer las mejoras y regulaciones necesarias en su subsec-
tor.

En el momento que exista consenso en la Comisión reducida sobre los 
términos de la regulación del subsector, elevará el texto que pueda resul-
tar a la Comisión Mixta Paritaria.

La Comisión Mixta Paritaria en plenario, analizará el contenido del 
texto que se le propone, y de conformidad a su procedimiento de adop-
ción de acuerdos, aprobará o no, la inclusión de la regulación del subsec-
tor de que se trate en el texto del Convenio.

El procedimiento inicialmente previsto para la regulación del los sub-
sectores de los Clubes y empresas que desarrollan las actividades depor-
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tivas de Golf y Náuticos, a petición de organizaciones empresariales o 
sindicales representativas, puede extenderse a aquellos otros ámbitos 
con entidad propia, en los que pueda resultar necesaria proceder a su 
definición como subsectores, al objeto de atender a una mayor adecua-
ción del convenio a ese ámbito o tener presentes las especificidades pro-
pias del mismo.

Durante el último año de vigencia del Convenio, si a la Comisión Mixta 
Paritaria no se hubiesen dirigido organizaciones empresariales represen-
tativas de los ámbitos anteriormente referidos, ésta llevará a cabo averi-
guaciones con el objeto de constatar o no la existencia de las mismas. De 
existir se invitará a las mismas a participar de la negociación del siguiente 
Convenio, y de resultar infructuosa la determinación de la existencia de 
organizaciones representativas, la Comisión Mixta Paritaria, y la Comi-
sión Negociadora del Convenio, quedarán facultadas para llevar a cabo la 
definición de los subsectores de la forma que estime pertinente.

Disposición adicional segunda. Uso Genérico del lenguaje.

En el texto se ha utilizado el masculino como genérico para englobar 
a los trabajadores y las trabajadoras, sin que esto suponga ignorancia de 
las diferencias de género existentes, al efecto de no realizar una escritura 
demasiado compleja.

Disposición adicional tercera. Equiparación Matrimonios y Parejas 
de Hecho.

Se reconocen los mismos derechos que a los cónyuges en Matrimonio, 
a las personas que no habiéndose casado entre ellos, conviven en unión 
afectiva, estable y duradera, previa justificación de estos extremos 
mediante certificación de inscripción en el correspondiente registro ofi-
cial de parejas de hecho, excepto en el permiso de matrimonio. Dicha 
certificación podrá sustituirse, en aquellas poblaciones donde no exista 
registro oficial, mediante acta notarial.

En el supuesto de conflictos de intereses con terceros, el reconoci-
miento del derecho que corresponda se realizará de conformidad con la 
resolución que, de manera firme, se dicte por la autoridad administrativa 
o judicial competente, conforme al ordenamiento positivo vigente.

Disposición adicional cuarta. Antigüedad.

Aquellos trabajadores que vengan percibiendo un complemento sala-
rial de antigüedad lo mantendrán sin que pueda ser compensando o 
absorbido por futuras mejoras salariales del presente convenio. Para 
aquellas empresas que tengan convenio o pactos de empresa propios 
donde se regule con sus trabajadores el concepto de antigüedad se regirá 
por lo que establezca al respecto el citado convenio.

ANEXO 1

Tablas salariales 

Grupo profesional Nivel
Salario

–
Euros

Plus transporte
–

Euros

Hora nocturna
–

Euros

     
Grupo 1. – 900 1’40 0,70
Grupo 2. 1

2
825
800

1’40 
1’40 

0,70
0,70

Grupo 3. 1
2

725
680

1’40
1’40

0,70
0,70

Grupo 4. 1
2

645
635

1’40
1’40

0,70
0,70

Grupo 5. – 625 1’40 0,70

Grupo profesional Nivel

(Art 13) hora 
complemento 

traslado
Euros/hora

Hora extra 
ordinaria

Euros/hora

Hora extra 
festiva

Euros/hora

     
Grupo 1. – 0’60 6,3 10
Grupo 2.  

2
0’55
0’53

6,3
6,3

10
10

Grupo 3. 1
2

0’48
0’45

6,3
6,3

10
10

Grupo 4. 1
2

0’43
0’42

5,25
5,25

8,25
8,25

Grupo 5.  0’42 5,25 8,25

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 15568 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, de la Dirección 
General de Agricultura, por la que se convoca la «II De-
mostración Internacional de Aplicación Mecanizada de 
Fertilizantes Orgánicos».

La utilización de residuos y subproductos orgánicos en los terrenos 
agrícolas, compaginando su eliminación con la mejora de la estructura y 
fertilidad del suelo, está condicionada a las limitaciones que impone la 
normativa vigente en el empleo de estos productos.

En este sentido, es preciso controlar en cada caso las cantidades a 
aportar por unidad de superficie, atendiendo a las características propias 
de cada producto fertilizante, a la analítica del suelo, a los cultivos a 
implantar, a la época de aplicación, a las condiciones climatológicas, etc. 
Por todo ello, resulta imprescindible una adecuada mecanización de las 
operaciones de fertilización, mediante la utilización de equipos que garan-
ticen una distribución uniforme, tanto en superficie como en profundi-
dad.

Con este motivo, la Dirección General de Agricultura del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración de l Conselleria de 
Medio Rural de la Xunta de Galicia, convoca la «II Demostración Interna-
cional de Aplicación Mecanizada de Fertilizantes Orgánicos», que se 
celebrará el día 5 de octubre de 2006, en Boqueixón (A Coruña) y que está 
dedicada a mostrar en condiciones de trabajo real las tendencias más 
aconsejables y novedosas en la distribución de estiércoles sólidos y líqui-
dos (purines), compost y lodos de depuración de aguas residuales.

La celebración de esta demostración se regirá por las siguientes 
bases:

Primera.–Podrán inscribirse para participar tanto fabricantes como 
representantes o concesionarios de empresas y marcas de maquinaria 
agrícola, entidades dedicadas a la gestión de fertilizantes orgánicos, así 
como particulares a título individual, en caso de prototipos de máquinas 
no comercializadas.

Segunda.–Podrán presentarse máquinas y equipos diseñados para 
mecanizar la aplicación de fertilizantes de origen orgánico, que permitan 
una adecuada localización y disposición de estos materiales, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las exigencias legales establecidas, tanto 
en su faceta agronómica como medioambiental.

Tercera.–Con objeto de mantener el control de las operaciones realiza-
das y de facilitar la constatación del trabajo real desarrollado por los 
equipos participantes, se limita a veinte el número máximo de máquinas 
que participen en la demostración. Atendiendo a esta limitación, y con 
objeto de difundir las nuevas tecnologías existentes para realizar estas 
operaciones, tendrán preferencia los equipos que incorporen novedades 
tecnológicas y especialmente los siguientes:

Cisternas para purines, con dispositivos para su enterrado o localiza-
ción.

Remolques estercoladores equipados con nuevas tecnologías de con-
trol y regulación de la dosis a aplicar.

Máquinas automotrices equipadas con dispositivos para regular la 
dosificación y controlar la uniformidad de la distribución.

Equipos que incorporen tecnologías especiales, para el análisis del 
fertilizante, para su utilización en la agricultura de precisión, etc.

Cuarta.–La demostración se llevará a cabo mediante el funciona-
miento en trabajo real de aquellas máquinas inscritas que reúnan las 
condiciones establecidas en las bases anteriores, realizando las operacio-
nes para las que están diseñadas, y se desarrollará en parcelas preparadas 
para ello y asignadas a cada participante en función de las características 
de las máquinas o equipos que presente.

Quinta.–Considerando las especiales características de los productos 
a distribuir, será condición necesaria para participar en esta demostra-
ción que el día 3 de noviembre (víspera de las pruebas públicas) cada 
máquina esté situada en la parcela asignada para su trabajo, cargada y 
lista para ejecutar su trabajo.

Sexta.–Los participantes, al formalizar la inscripción, aceptan las nor-
mas de trabajo que, para el mejor desarrollo del certamen, disponga el 
director del mismo. Su incumplimiento supondrá la exclusión de la 
demostración.

Séptima.–Serán a cargo de los participantes todos los gastos de impor-
tación, transporte, funcionamiento y seguro de los equipos que presenten, 
así como la aportación de técnicos y mecánicos que para su manejo se 
precisen y la de los tractores y otras máquinas necesarias para su accio-
namiento.


