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2. Los Comités tendrán atribuidas, en materia de prevención de ries-
gos laborales, las siguientes competencias:

a) Conocer y proponer medidas para el diseño, implantación y aplica-
ción del plan de prevención de riesgos laborales al que alude el artículo 16.1  
LPRL, como política global de la empresa.

b) Análisis de la siniestralidad laboral de la empresa en su conjunto.
c) Participar en el diseño e implantación de las actividades de forma-

ción e información de los trabajadores, proponiendo criterios rectores para 
su aplicación en todos los centros de trabajo.

d) Conocer cuantos informes y estudios sobre cuestiones relaciona-
das con la prevención provengan de los Servicios de Prevención, de la Ins-
pección de trabajo o de otras entidades.

e) Proponer criterios para la designación de puestos de trabajo que 
deban estar sometidos a protocolos específicos de vigilancia de la salud.

f) Conocer la política general de reconocimientos médicos.
g) Intervenir en las controversias y discrepancias que puedan surgir 

en el seno de los distintos comités de Seguridad y Salud de cada centro.
h) Participar en el debate sobre cualquier otra cuestión, relativa a la 

seguridad y salud, que pudiera ser relevante por su novedad o posible 
repercusión en la empresa.

3. La empresa, de común acuerdo con los órganos competentes en 
materia de prevención de riesgos, elaborará, con periodicidad anual, lis-
tado de aquellos puestos de trabajo que estarán sometidos a reconocimien-
tos médicos específicos de acuerdo con los protocolos establecidos al 
efecto por el M.º de Sanidad. En particular, esta planificación necesaria-
mente afectará a los puestos de trabajo en los que se detecten exposiciones 
a riesgos en las modalidades siguientes:

a) Posturas forzadas.
b) Movimientos repetitivos.
c) Asma laboral.

4. La empresa en función del puesto a desempeñar por el trabajador, le 
requerirá para que se realice reconocimiento médico previo a su incorpora-
ción en la empresa.

La empresa enviará a todos los trabajadores a reconocimiento médico 
anual preceptivo. Los trabajadores que realicen trabajos penosos, tóxicos y 
peligrosos deberán pasar dos reconocimientos médicos anuales, y será 
específico para estos puestos de trabajo.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la aplicación de otros protoco-
los sanitarios en función de la aparición, en el centro de trabajo, de nuevos 
riesgos laborales.

Artículo 24. Acción social de la empresa.

a) Becas de estudios.

Con objeto de fomentar la formación continua o perfeccionamiento 
profesional se podrán conceder becas de estudios siempre que éstos se 
realicen fuera de su jornada laboral.

Al pretender fomentar la mejor calificación de los trabajadores, los estu-
dios que se realicen deberán ser aquellos cuyos conocimientos puedan ser 
aplicados a la empresa y que mejoren el desempleo de su puesto de trabajo, 
por lo que el trabajador deberá solicitar la misma a la empresa y una vez 
admitida por ésta la realización de los estudios, cubrirá los gastos de matri-
culación de las asignaturas que supere.

Disposición adicional única.

Todo aquello no regulado en el presente convenio quedará acogido a lo 
dispuesto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores así como en las demás 
disposiciones legales vigentes en materia laboral.

Con la entrada en vigor del presente convenio quedan derogados todos 
los convenios y pactos vigentes con anterioridad. No obstante, mantendrán 
sus condiciones, únicamente como más beneficiosas para todos aquellos 
trabajadores que las tuviesen reconocidas en los mismos.

ANEXO I

1. Salario convenio y antigüedad: 

Grupo profesional Salario Convenio anual Precio quinquenio mensual

   
Grupo 1 21.000 € 27,11 €
Grupo 2 19.000 € 26,12 €
Grupo 3 16.500 € 22,33 €
Grupo 4 16.500 € 21,19 €
Grupo 5 14.420 € 20,06 €
Grupo 6 13.160 € 19,58 €

 2. Horas extras:

El personal procedente de Merak mantendrá los valores del 2006 
durante la vigencia del Convenio. El resto de personal de Servicios Indus-
triales, es decir HCS y AASA percibirán los siguientes importes por grupo 
profesional: 

Grupo Profesional H. Ex. Normal Otras H. Ex.

   
Grupo 3 14,00 € 16,00 €
Grupo 5 12,43 € 14,71 €
Grupo 6 11,68 € 13,83 €

 3. Locomoción:

Para todos los grupos: 0,28 €/km.

4. Plus vía/Peligrosidad:

Para todos los grupos: 6,85 €/día.

5. Plus toxicidad/Penosidad:

Para todos los grupos: 6,85 €/día.

6. Gastos de viaje:

Para todos los grupos: Complemento Disponibilidad España: 25 € / día.
Para todos los grupos: Complemento Disponibilidad Extranjero: 40 € / día.

7. Plus nocturnidad:

Para todos los grupos: 25 % Salario Convenio/día.

8. Plus conducción de máquinas de transporte terrestre:

Percibirán este plus las personas que estén en posesión de la certifica-
ción para movimientos de material en talleres, expedido por las entidades 
competentes.

Para todos los grupos: 25 €/mes. 

 2812 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del I Convenio Colectivo de las 
Uniones Temporales de Empresas de Globalia Handling.

Visto el texto del I Convenio Colectivo de las Uniones Temporales 
de Empresas de Globalia Handling (Groundforce) (Código de Convenio 
número 9016423), que fue suscrito con fecha 14 de diciembre de 2006, de 
una parte por los designados por la Dirección de la empresa en represen-
tación de la misma, y de otra por los Sindicatos de CC.OO. y UGT, que 
ostentan la representación mayoritaria de los Comités de Empresa y Dele-
gados de Personal de dichas empresas, en representación de los traba-
jadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 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 Colectivos 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, 30 de enero de 2007.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

TEXTO ARTICULADO DEL I CONVENIO COLECTIVO DE LAS 
UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS DE GLOBALIA HAND-

LING (GROUNDFORCE)

CAPÍTULO I

Disposiciones Laborales

Artículo 1. Partes signatarias.

El presente Convenio Colectivo lo firman la representación legal de 
Groundforce Madrid ute, Groundforce Barcelona ute, Groundforce Las 
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Palmas ute, Groundforce Tenerife Norte ute, Groundforce Tenerife Sur 
ute, Groundforce Sevilla ute, Groundforce Bilbao ute (en adelante, 
Groundforce o la empresa) y la representación legal de los trabajadores 
en la empresa conjuntamente con las organizaciones sindicales Comisio-
nes Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) con repre-
sentación en el ámbito funcional y territorial de aplicación.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores de 
Groundforce con la excepción del personal de Dirección y de los Jefes de 
Escala o cargos de similar o superior categoría.

Artículo 3. Ámbito funcional.

El Convenio se aplicará a la actividad laboral de «Handling» desarro-
llada por la empresa y los trabajadores en los distintos centros de tra-
bajo.

Son actividades de Handling, y, por tanto, sometidas a la regulación de 
este Convenio Colectivo, las actividades relacionadas en el anexo 1 del 
Real Decreto 1161/1999, a excepción de las que se enumeran a continua-
ción:

Asistencia de limpieza y servicio de las aeronaves.
Asistencia de combustibles y lubricantes.
Asistencia de mantenimiento en línea.
Asistencia de mayordomía y catering.

Artículo 4. Ámbito territorial.

El Convenio se aplicará en todos los centros de trabajo de Groun-
dforce establecidos por las Utes en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, 
Las Palmas, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Sevilla y Bilbao.

Artículo 5. Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día de su firma, 
finalizando su vigencia el día 31 de diciembre de 2008, salvo para aquellas 
materias que fijen una vigencia diferente en el presente Convenio, prorro-
gándose de año en año por la tácita de las partes.

Artículo 6. Denuncia.

Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el presente Conve-
nio dentro de los dos meses anteriores a la finalización de su vigencia. A 
fin de evitar vacío normativo, denunciado el Convenio y hasta que no se 
alcance acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas obligacionales, 
excepto en las materias que se determine lo contrario, hasta la firma del 
Convenio que lo sustituya, manteniendo su vigencia las de carácter nor-
mativo.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.

El presente Convenio Colectivo constituye un todo orgánico y las par-
tes quedan mutuamente vinculadas al cumplimiento de su totalidad.

Si la jurisdicción competente modificase algunas de las cláusulas en 
su actual redacción, la Comisión Negociadora deberá reunirse a conside-
rar si cabe modificación, manteniendo la vigencia del resto del articulado 
del Convenio Colectivo o si, por el contrario, la modificación de tal o tales 
cláusulas obliga a revisar las concesiones recíprocas que las partes se 
hubieran hecho.

Artículo 8. Comisión Paritaria del Sector.

Se constituye una Comisión Mixta Paritaria compuesta de ocho miem-
bros, cuatro por la parte empresarial y cuatro por la parte sindical, que 
podrían alcanzar hasta un máximo de ocho por cada parte, que serán 
designados por cada una de las partes firmantes, sindical y empresarial, 
en la forma que decidan las respectivas organizaciones y con las funcio-
nes que se especifiquen en el artículo siguiente. La sede de la Comisión 
Mixta Paritaria quedará establecida en Madrid.

Las resoluciones de la Comisión Mixta Paritaria requerirán, en cual-
quier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos partes, 
de acuerdo con sus propias normas. Las resoluciones que interpreten este 
Convenio, tendrán la misma eficacia que la norma que haya sido inter-
pretada.

Asimismo, las partes podrán asistir acompañadas de dos asesores, que 
en cada caso se determinen, que serán designados en igual número por 
cada una de las representaciones, sindical y empresarial.

Artículo 9. Funciones de la Comisión Mixta Paritaria.

La Comisión Paritaria a que se refiere el artículo anterior tendrá las 
siguientes funciones:

Velar por el cumplimiento de las obligaciones insertas en el presente 
Convenio Colectivo.

Interpretar la totalidad de las estipulaciones del presente Convenio 
Colectivo.

Intervenir para resolver cuantas discrepancias surjan en la aplicación 
de lo previsto en el presente Convenio Colectivo.

Definir y decidir sobre cuantas cuestiones así esté previsto en el arti-
culado del presente Convenio Colectivo.

A instancia de alguna de las partes, intentar conciliar, en su caso, y 
previo acuerdo de éstas a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas 
ocasiones y conflictos, todos ellos de carácter colectivo, que puedan sus-
citarse en la aplicación del presente Convenio.

Conocer, de forma previa y obligatoria, a la vía administrativa y juris-
diccional, sobre el planteamiento de conflictos colectivos que surjan por 
la aplicación e interpretación del presente Convenio. La Comisión Mixta 
Paritaria resolverá sobre cualquier conflicto que le sea planteado en plazo 
máximo de un mes.

Antes de ejercer cualquier tipo de medidas de presión o reclamación 
judicial o administrativa, tanto de ámbito individual como colectivo, se 
deberán plantear las cuestiones de discrepancia ante la Comisión Mixta 
Paritaria, la que resolverá o, en su defecto, si no resuelve en el plazo de un 
mes, abrirá la posibilidad de adoptar cuantas medidas o reclamaciones se 
estimen oportunas. En cualquier caso, ante la posibilidad de que la reso-
lución en dicho plazo pueda dar lugar a la prescripción de una reclama-
ción judicial o administrativa, la duración del mencionado plazo de un 
mes se ajustará de forma que permita un ejercicio efectivo de tal recla-
mación.

Cuantas otras funciones se le atribuyan en el presente Convenio, sin 
perjuicio de que éstas se recojan en el/los artículo/s correspondiente/s al 
mencionado Convenio Colectivo.

Artículo 10. Compensación y absorción.

Las retribuciones y demás condiciones laborales que constan en el 
presente Convenio Colectivo compensarán y absorberán todas las exis-
tentes en el momento de su entrada en vigor, contempladas en condicio-
nes homogéneas, cualquiera que sea la naturaleza de las mismas. No 
obstante, se respetarán como «garantía ad personam», las previstas en el 
Convenio del Sector.

Los aumentos de retribuciones y otras mejoras en las condiciones 
laborales que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de 
general aplicación, resoluciones administrativas, o contratos individua-
les, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en este Convenio 
Colectivo cuando, consideradas las nuevas retribuciones o las nuevas 
condiciones laborales en cómputo anual por conceptos homogéneos, 
superen las pactadas en dicho Convenio Colectivo.

En caso contrario serán compensadas y absorbidas por estas últimas, 
manteniéndose el Convenio Colectivo en sus propios términos, en la 
forma y condiciones que están pactadas.

CAPÍTULO II

Clasificación profesional

Artículo 11. Sistema de clasificación profesional.

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del pre-
sente Convenio Colectivo se clasifican en tres grupos profesionales en 
función del contenido de la prestación laboral objeto del contrato y crite-
rios de responsabilidad, mando y formación.

Los criterios de clasificación se entenderán de la siguiente manera:

1. La responsabilidad se valorará en función de la mayor o menor 
autonomía o independencia jerárquica en la ejecución de tareas, y en 
función también de la influencia de su gestión sobre los resultados y 
sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.

2. La capacidad de mando, entendida como una facultad de supervi-
sar y ordenar las tareas y funciones desempeñadas por el grupo de traba-
jadores sobre el que se ejerce el mando.

3. La formación, como conocimientos básicos y experiencia requeri-
dos para poder cumplir la prestación laboral pactada con la corrección y 
prontitud exigidos.

A través de estos criterios, los grupos profesionales agrupan las aptitu-
des profesionales, las titulaciones y los contenidos generales de las pres-
taciones.
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Las clasificaciones consignadas en el presente Convenio Colectivo, en 
grupos y categorías profesionales son meramente enunciativas y no supo-
nen la obligación de tener provistos todos los grupos y categorías que se 
enumeran, si las necesidades organizativas y el volumen de la actividad 
no lo requieren.

Todos los empleados, con la limitación de los cometidos propios de su 
competencia en la especialidad o grupo profesional en que se encuentran 
encuadrados, deberán desempeñar cuantos trabajos y tareas les sean 
encomendados por sus superiores. Para la función de mecánico de equi-
pos y/o instalaciones, estos trabajos y tareas tendrán un carácter excep-
cional y sólo durante el tiempo mínimo imprescindible.

Asimismo, si la evolución de la actividad operativa exigiera crear nue-
vas funciones profesionales, se hará a través de la Comisión Mixta Parita-
ria del Convenio, remitirá la propuesta a la Comisión Negociadora del 
mismo.

Artículo 12. Grupos y categorías profesionales.

Se establecen grupos y categorías profesionales, algunas de ellas pue-
den llevar asociado el desempeño de funciones superiores, con la contra-
prestación económica indicada en el Anexo en concepto de Plus de Acti-
vidad.

Los grupos profesionales son los siguientes:

Grupo de: Agentes auxiliares.
Grupo de: Administrativos.
Grupo de: Técnicos.

1. Grupo profesional de servicios auxiliares: Los trabajadores inclui-
dos en este grupo se clasifican en el mismo para realizar funciones que 
requieren una formación básica o poseer formación profesional o equiva-
lente, sin que sea imprescindible tener experiencia previa, siendo la adap-
tación al puesto de trabajo relativamente de un corto espacio de tiempo. 
Las tareas a desempeñar no son muy complejas y las instrucciones que 
reciben son concretas, detalladas y en base a precedentes ya estableci-
dos. La supervisión que se realice sobre el puesto de trabajo es perma-
nente o por el propio proceso de trabajo. La posibilidad de error en el 
desempeño del trabajo es baja y siempre en tareas de fácil corrección.

Las categorías profesionales incluidas en este grupo profesional son 
las siguientes:

Auxiliar de rampa.
Agente de rampa.
Mecánico.
Capataz.

El conjunto de las diversas tareas o funciones que integran el conte-
nido general de la prestación laboral y el cometido en el puesto de trabajo 
son los siguientes:

a) Auxiliar de rampa: Son aquellos trabajadores que ejercitan labo-
res para cuya realización requieren predominantemente la aportación de 
esfuerzo físico o atención, y que demandan una cierta habilidad o elemen-
tal especialización. Paulatinamente irán asumiendo todas las funciones 
propias del Agente de rampa de manera que su permanencia en esta cate-
goría no será superior a doce (12) meses. A efectos de este plazo compu-
tarán todos los períodos de prestación de servicios en esta categoría en la 
Empresa, con independencia de que se realizaran a tiempo completo o a 
tiempo parcial. Se comprometen a mantener el orden y la higiene de las 
instalaciones.

b) Agente de rampa: Son los trabajadores encargados de atender el 
avión durante la escala en tierra; carga y descarga del equipaje y la mer-
cancía y ubicarlo todo ello en el lugar destinado, bien sea en las bodegas 
del avión, bien sea en las cintas de entrega o en la terminal de carga y 
viceversa. Así como la conducción de vehículos ligeros y equipos de 
rampa, realización de trabajos de mantenimiento y limpieza de equipos, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas por sus superiores, al objeto 
de conseguir la óptima asistencia al avión.

c) Mecánico: Son los trabajadores encargados de atender todos los 
vehículos y medios mecánicos de handling en lo referido a manteni-
miento, reparación de averías, desperfectos y limpieza, así como mante-
ner el orden y la higiene de todas las instalaciones conexas a su actividad 
de acuerdo a las instrucciones y directrices de sus superiores.

d) Capataz: Son los trabajadores encargados de organizar y supervi-
sar la gestión del personal de rampa y de los equipos durante su turno de 
trabajo, así como de coordinar y mantener el orden y la higiene de las 
instalaciones de acuerdo a las instrucciones y directrices recibidas de sus 
superiores, para conseguir una óptima gestión de la rampa.

2. Grupo profesional de administrativos: Los trabajadores incluidos 
en este grupo se clasifican en el mismo al objeto de realizar funciones que 
requieren formación profesional o equivalente, y unos conocimientos 
básicos más especializados en la funciones a desarrollar. Es necesaria 

experiencia previa y el período de adaptación al puesto de trabajo es de 
duración media. Las tareas a realizar presentan ciertas variantes que 
requieren con alguna frecuencia resolver situaciones con escasas alterna-
tivas de elección y en base a precedentes. Las instrucciones que se reci-
ben son concretas y detalladas, bajo supervisión permanente de otros 
puestos o por el propio proceso de trabajo, siendo la posibilidad de error 
baja y siempre en tareas intermedias, pudiendo ser ayudados por otro u 
otros trabajadores. La finalidad de las relaciones es el intercambio de 
información en un marco formalizado. Pueden tener trabajadores a su 
cargo.

Las categorías profesionales incluidas en este grupo profesional son 
las siguientes:

Auxiliar administrativo.
Agente de pasaje.
RCP (Recursos, Calidad).
Supervisor.
Jefe de turno.
Coordinador pista.

El conjunto de las diversas tareas o funciones que integran el conte-
nido general de la prestación laboral y el cometido en el puesto de trabajo 
son los siguientes:

a) Auxiliar administrativo: Son aquellos trabajadores que, con cono-
cimientos de idiomas, realizan las funciones más básicas de las categorías 
de Agente de pasaje y coordinador pista, si bien paulatinamente irán asu-
miendo todas las funciones propias de esas categorías, de manera que su 
permanencia como Auxiliares Administrativos no será superior a doce 
(12) meses. A efectos de este plazo computarán todos los períodos de 
prestación de servicios bajo esta categoría en Globalia Handling, con 
independencia de que se realizaran a tiempo completo o a tiempo parcial. 
Se comprometen a mantener el orden y la higiene de las instalaciones.

b) Agente de pasaje: Son los trabajadores que con conocimientos de 
idiomas, se dedican a la atención de los pasajeros en la salida y llegada, en 
lo referido a facturación, el embarque, la información, reclamaciones, 
tránsitos y asistencia, de acuerdo a las instrucciones recibidas de los 
superiores o establecidas en los procedimientos establecidos por la 
empresa en el manual de handling para conseguir un servicio de calidad 
en la atención al pasaje y facilitar el desarrollo de la operativa prevista.

c) Coordinador pista: Son los trabajadores encargados de coordinar, 
organizar y controlar todos los servicios de «handling» en pista, coordina-
ción de las operaciones de puesta en marcha y remolque de aeronaves, 
comunicación con las aeronaves, la atención y ayuda a las tripulaciones 
técnicas y el despacho de vuelos, de acuerdo todo ello con las directrices 
e instrucciones superiores para conseguir la salida del avión en la forma 
y tiempo establecidos.

d) Recursos, Calidad (RCP): Son los trabajadores encargados de 
coordinar, supervisar y formar al personal de la base para obtener un 
óptimo cumplimiento de las normas de calidad, así como gestionar y 
seleccionar nuevas incorporaciones, de acuerdo con las directrices de la 
normativa de calidad y la Dirección de Recursos Humanos, para conse-
guir una óptima atención a pasajeros y compañías clientes, y mantener la 
certificación de calidad.

e) Supervisor: Son los trabajadores encargados del control y gestión 
del personal de pasaje, en lo referido a la distribución y coordinación de 
funciones, así como del control de los procedimientos según las directri-
ces generales recibidas del área de pasaje y de los procedimientos esta-
blecidos por la empresa en el manual de «handling» al objeto de conse-
guir un servicio de calidad en la atención al pasaje.

f) Jefe de turno: Son los trabajadores encargados de gestionar, orga-
nizar y controlar a todo el personal de «handling» del correspondiente 
turno, así como de gestionar y controlar las incidencias que puedan pro-
ducirse durante el mismo, siendo su máximo responsable, de acuerdo con 
la directrices de sus superiores al objeto de conseguir el buen funciona-
miento operativo de toda la base.

3. Grupo profesional de técnicos: Los trabajadores incluidos en 
este grupo se clasifican en el mismo para realizar funciones que requie-
ren una formación profesional o titulación universitaria de grado medio, 
y unos conocimientos prácticos relativos a una materia o especialidad 
concreta. Es necesaria experiencia previa y el período de adaptación al 
puesto de trabajo es más bien alto. Las tareas a desempeñar presentan 
variantes que obligan con cierta frecuencia a resolver situaciones con 
varias alternativas de elección. Las instrucciones que se reciben son con 
menor grado de concreción y detalle, habiendo posibilidad de apoyo y 
consulta de otros puestos de trabajo, siendo las posibilidades de error 
de nivel medio y siempre en tareas intermedias, pudiendo ser ayudado 
por otros trabajadores. Las relaciones con terceros tienen como finali-
dad el intercambio de información menos formalizada. Tienen trabaja-
dores a su cargo.
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Las categorías profesionales incluidas en este grupo profesional son 
las siguientes:

Jefe de rampa.
Jefe de pasaje y coordinación.

El conjunto de las diversas tareas o funciones que integran el conte-
nido general de la prestación laboral y el cometido en el puesto de trabajo 
son los siguientes:

a) Jefe de rampa: Es el encargado de programar, coordinar y contro-
lar las funciones a desempeñar por todo el personal adscrito a handling 
rampa, así como de gestionar el mantenimiento de los equipos de trabajo 
de rampa disponibles en la base, de acuerdo con las directrices del Jefe de 
Escala y lo dispuesto en el manual de «handling» de la empresa, todo ello 
al objeto de obtener una eficiente administración del área, asegurando y 
garantizando el buen funcionamiento en el desarrollo de la operativa pre-
vista.

b) Jefe de pasaje y coordinación: Es el encargado de realizar el 
se guimiento y comprobar la puesta en marcha de los procedimientos de 
todo el personal de «handling» del área de pasaje y coordinación, así 
como la resolución de incidencias, de acuerdo con las directrices recibi-
das del Jefe de Escala, así como de la aplicación de los procedimientos de 
actuaciones establecidos en el manual de handling de la empresa para 
conseguir un servicio de calidad en la atención al pasaje y facilitar el 
desarrollo de la operativa.

Artículo 13. Trabajos de capacidad disminuida.

La Empresa por su propia iniciativa o a petición del trabajador a través 
del comité de seguridad y salud y siempre que eso sea posible procurará 
acoplar al personal cuya capacidad haya disminuido por edad, estado de 
salud, accidente, etc., a trabajos más adecuados a sus condiciones físicas, 
previo informe médico del servicio de prevención concertado en la disci-
plina de medicina del trabajo. El trabajador podrá acompañar su petición 
con un informe médico de la Seguridad Social.

Este acople de personal llevará, en su caso, la reclasificación salarial 
correspondiente procurando en la medida de lo posible, que dicha recla-
sificación no suponga una disminución salarial.

Artículo 14. Niveles retributivos.

Dentro de cada grupo profesional, y para cada una de las categorías 
profesionales establecidas, se determinan los niveles retributivos de apli-
cación, que vienen recogidos en el presente Convenio en las tablas sala-
riales (anexo).

Artículo 15. Promoción profesional.

Se entiende por promoción el acceso a un grupo profesional superior 
por libre designación de la empresa a través de las pruebas y requisitos 
que establezca. La empresa potenciará, en la medida de lo posible, la pro-
moción interna de los trabajadores de la misma haciendo pública la con-
vocatoria.

Artículo 16. Publicación de datos de plantilla.

Antes del 1 de abril de cada año, y referido al 31 de diciembre inme-
diato anterior, la Empresa publicará una relación ordenada de personal, 
por grupos y categorías laborales, en la que constarán los siguientes 
datos:

1. Número de orden.
2. Nombre y apellidos.
3. Destino/Ámbito.

CAPÍTULO III

Formación

Artículo 17. Acuerdos de formación continua.

Ambas partes firmantes del presente Convenio Colectivo, manifiestan 
su acuerdo de adhesión a la Comisión Tripartita de Formación Continua y 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (ANFC), de fecha 
uno de febrero de dos mil uno, y normas de desarrollo y en los términos 
expresados en el mismo.

La Comisión Mixta Paritaria podrá adherirse a cuantos acuerdos sobre 
Formación Continua estuvieran en vigor o pudieran pactarse en los ámbi-
tos geográficos estatales, autonómicos o locales en los que resulta de 
aplicación este Convenio Colectivo.

Artículo 18. Formación.

El trabajador estará obligado a asistir a aquellas acciones formativas 
promovidas o impartidas por la empresa a fin de obtener una determinada 
especialización o una más amplia formación profesional.

Las citadas acciones formativas podrán realizarse tanto dentro como 
fuera de la jornada laboral, procurando, siempre que sea posible, realizar-
las dentro de la jornada laboral.

Si la formación obligatoria se realizara fuera de la jornada laboral, se 
compensará por tiempo de descanso equivalente.

Artículo 19. Cursos de formación.

La formación que imparta Groundforce, bien directamente o bien a 
través de otras organizaciones públicas o privadas, se articulará a través 
de dos modalidades de cursos: De promoción y de adaptación profesio-
nales:

1. Son cursos de promoción profesional aquellos cuya finalidad 
básica es el desarrollo profesional del personal adscrito a Groundforce. 
Tendrán carácter voluntario y habrán de ser superados para poder ser 
ponderados a efectos de promoción profesional y provisión de puestos.

2. Son cursos de adaptación profesional aquellos cuya necesidad 
está originada por innovaciones tecnológicas, modificaciones de proce-
sos, normas o procedimientos, alteración del contenido de los puestos de 
trabajo u otras circunstancias que exijan reciclaje o adaptación a los 
puestos de trabajo. Se podrán tener en cuenta a efectos de provisión de 
puestos de las mismas características.

La asistencia a los cursos de adaptación profesional tendrá carácter 
obligatorio.

Artículo 20. Acceso a los recursos de formación.

El acceso a los cursos de promoción profesional se realizará, previo 
anuncio de los mismos en los tablones de anuncios de las diferentes Uni-
dades o Departamentos, en el que se establecerán los requisitos exigidos 
para participar y los méritos susceptibles de valoración para la selección 
del personal que habrá de realizar el curso, que podrán referirse a antigüe-
dad, experiencia, formación, aptitudes, y aquellos otros requisitos que 
pueda determinar la Empresa, así como las obligaciones derivadas de la 
participación en los mismos.

Artículo 21. La Comisión Mixta de Formación.

La Comisión Mixta Paritaria creará una Comisión Mixta de Formación 
y, en su caso, las funciones y atribuciones de la misma.

Artículo 22. Participación.

La Comisión Mixta de Formación tendrá una participación efectiva en 
los Planes de Formación, específicamente en:

a) Detección de necesidades.
b) Diseño y planificación de las acciones de formación.
c) Seguimiento.
d) Evaluación.

CAPÍTULO IV

Participación sindical

Artículo 23. Secciones y delegados sindicales.

1. En los centros de trabajo de la Empresa, que ocupen a más de 
doscientos (200) trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, 
las secciones sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afi-
liados a los sindicatos con presencia en el Comité de Empresa del centro 
de trabajo y que hayan obtenido, como mínimo, el 10 por 100 de los votos, 
estarán representadas a todos los efectos, por delegados sindicales elegi-
dos, conforme el siguiente punto, por y entre sus afiliados en el centro de 
trabajo.

2. El número de delegados sindicales, por cada sección sindical de 
los sindicatos que hayan obtenido, como mínimo, el 10 por 100 de los 
votos en las elecciones al Comité de Empresa del centro de trabajo, se 
determinará según la siguiente Escala:

a) De 200 a 750 trabajadores: 1 delegado sindical.
b) De 751 en adelante: 2 delegados sindicales.

3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte 
del comité de empresa del centro de trabajo, tendrán las mismas garantías 
que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de 
empresa de centro de trabajo, así como los siguientes derechos:
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a) Tener acceso a la misma información y documentación que la 
Empresa ponga a disposición del Comité de Empresa del centro de tra-
bajo, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesio-
nal en aquellas materias en las que legalmente proceda.

b) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa del centro de tra-
bajo y del Comité de Seguridad y Salud de su centro, con voz pero sin 
voto.

c) Ser oídos por la Empresa previamente a la adopción de medidas 
de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los 
afiliados a su sindicato en particular y especialmente en los despidos y 
sanciones de estos últimos.

d) En los supuestos de sanciones por faltas graves o muy graves y en 
los supuestos de despidos, se abrirá un expediente contradictorio en el 
que será oído el interesado y la sección sindical correspondiente (en un 
plazo de tres días laborables).

e) Prioridad de permanencia en la Empresa o centro de trabajo res-
pecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extin-
ción por causas tecnológicas o económicas.

f) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funcio-
nes ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en el 
caso en que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el 
despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio legal 
de su representación. Asimismo, no podrá ser discriminado en su retribu-
ción económica o promoción profesional, en razón precisamente del 
desempeño de su representación.

g) La Dirección pondrá a disposición de las secciones sindicales de 
las organizaciones firmantes del presente convenio, tablones de anuncios 
para uso sindical. El número de estos tablones se establecerá en función 
de las necesidades de los distintos Servicios y su utilización será indi-
vidual para cada sección, ubicándose en lugares que permitan el cum-
plimiento de la función informativa de los mismos y de fácil acceso para 
los trabajadores. Las publicaciones irán conformadas con el sello y firma 
de un representante responsable de la sección sindical o delegados res-
ponsables, informando a la Empresa. Ésta velará por su cuidado y mante-
nimiento.

h) Disponer de las mismas horas retribuidas al mes que los miem-
bros del Comité de Empresa, para atender las funciones y obligaciones 
propias del cargo. Cuando un trabajador ostente simultáneamente la con-
dición de delegado sindical y representante de los trabajadores, podrá 
acumular las horas de garantía que le corresponden por ambos cargos. 
Las horas empleadas en asistir a reuniones convocadas por la Empresa no 
computarán dentro de este crédito horario.

i) Disponer de hasta quince (15) días de permiso al año no retribui-
dos, para atender las funciones y obligaciones propias del cargo. Se prea-
visará con siete (7) días y estará supeditado a las necesidades operativas, 
que, si impiden el disfrute, deberán ser justificadas al delegado afectado 
en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde que cualquier mando de 
la Empresa tenga constancia por escrito de la solicitud.

j)  Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico 
o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, tendrán 
derecho al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el 
desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo. Para el ejerci-
cio de este derecho, el sindicato más representativo al que pertenezca el 
cargo que desea hacer uso del mismo, lo solicitará a la Empresa con un 
mínimo de quince (15) días de antelación a la fecha en que se inicie el 
disfrute y, salvo situaciones excepcionales que se tratarán conjuntamente 
entre la dirección y el sindicato correspondiente, tales permisos no supe-
rarán los seis (6) meses ni serán inferiores a quince (15) días.

k) En caso de designación para ejercer un cargo sindical en los órga-
nos de gobierno provincial o nacional de un sindicato legalmente consti-
tuido, tendrán derecho a una excedencia por el tiempo que dure el cargo 
que la determine, en las mismas condiciones que la excedencia forzosa.

l) Los sindicatos que hayan constituido en la Empresa secciones 
sindicales, al amparo de lo establecido en el presente artículo, tendrán 
derecho al descuento en nómina de la cuota sindical a todo trabajador 
afiliado que así lo solicite.

m) Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico 
o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, tendrán 
derecho a la asistencia y al acceso a los centros de trabajo para participar 
en las actividades propias de su sindicato o del conjunto de los trabajado-
res, previa comunicación al empresario y sin que el ejercicio de ese dere-
cho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo.

n) En todo caso, los delegados sindicales serán trabajadores en 
activo de la Empresa.

Las secciones sindicales comunicarán a la Empresa su constitución y, 
en su caso, remitirán el acta de elección de delegados sindicales, en el 
plazo de quince (15) días desde su constitución y elección.

Artículo 24. Garantías de los miembros de los comités de empresa de 
centros de trabajo y delegados de personal.

1. En los supuestos de sanciones por faltas graves o muy graves y en 
los supuestos de despidos, se abrirá un expediente contradictorio en el 
que será oído el interesado y el Comité de Empresa del centro de trabajo.

2. Prioridad de permanencia en la Empresa o centro de trabajo res-
pecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extin-
ción por causas tecnológicas o económicas.

3. No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funcio-
nes ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en el 
caso en que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el 
despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio legal 
de su representación. Asimismo no podrá ser discriminado en su retribu-
ción económica o promoción profesional, en razón precisamente del 
desempeño de su representación.

4. No se computarán dentro del crédito horario las horas dedicadas 
a reuniones convocadas por la Empresa.

5. La Empresa facilitará al Comité de Empresa de cada centro de 
trabajo los medios adecuados conforme a la legislación vigente.

Artículo 25. Sigilo profesional.

Los representantes de los trabajadores y delegados de las secciones 
sindicales se comprometen a guardar, en cada caso, la reserva y sigilo 
profesional exigido por las leyes, y concretamente por el artículo 65.2 del 
Estatuto de los Trabajadores, respecto a la información y documentación 
que les sea facilitada por la Empresa.

Artículo 26. Reunión del Comité de Empresa del centro de trabajo con 
la Dirección.

Cada dos meses se celebrará una reunión entre el Comité de Empresa 
de cada centro de trabajo y la representación de la Dirección, en cada 
centro de trabajo, sin que se compute el tiempo dedicado a estas reunio-
nes dentro del crédito horario de los representantes de los trabajadores y 
delegados sindicales. En caso de imposibilidad de una de las partes, ésta 
lo comunicará a la otra estableciéndose nueva fecha de mutuo acuerdo.

Artículo 27. Utilización del crédito horario.

La ausencia del puesto de trabajo, como consecuencia del uso del 
crédito de horas para actividad sindical, será comunicada al mando con 
una antelación de setenta y dos horas (salvo excepciones acordadas 
con la empresa), para que sea viable el cambio de turno que cubra esa 
ausencia.

Los créditos de las horas indicadas no serán acumulables de un mes 
para otro, perdiéndose las no consumidas a final de cada mes.

Artículo 28. Acumulación de horas del crédito sindical.

Se acuerda la posible acumulación de crédito sindical en los términos 
permitidos por el Estatuto de los Trabajadores, siendo, en cualquier caso, 
solicitada tal acumulación por las organizaciones sindicales.

CAPÍTULO V

Organización del trabajo

Artículo 29. Tiempo de trabajo.

Dadas las peculiaridades de las actividades empresariales a las que 
afecta este Convenio, que exige una permanente actividad para el servicio 
que prestan a las Compañías Aéreas, la empresa tendrá plena facultad 
para establecer jornadas, turnos y horarios del personal, siempre que se 
respeten las disposiciones legales y convencionales y lo acordado en el 
presente Convenio Colectivo.

Artículo 30. Jornada.

La jornada ordinaria de trabajo tendrá una duración máxima anual de 
las siguientes horas efectivas de trabajo:

Año 2006: 1.760 horas.
Año 2007: 1.744 horas.
Año 2008: 1.736 horas.

La reducción de jornada establecida se aplicará mediante la programa-
ción de los días libres y de vacaciones que correspondan. La reducción de 
jornada del año 2006 se plasmará, respectivamente, en los días correspon-
dientes de descanso, y la reducción de jornada del año 2007 mediante un 
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día de descanso y un día más de vacaciones. La reducción de jornada del 
año 2008 se plasmará en un día más de vacaciones.

La organización y programación de jornadas, turnos y horarios de tra-
bajo se establecerá de acuerdo con las necesidades operativas, y siempre 
respetando las disposiciones legales.

El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo 
como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabajo.

En relación a los trabajadores con contrato a tiempo parcial, la reduc-
ción de la jornada establecida en este párrafo no supondrá una reducción 
del total de horas efectivamente contratadas.

Artículo 31. Trabajo a turnos.

Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo 
en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mis-
mos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 
implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en 
horas diferentes en un período determinado de días o de semanas.

En los centros con procesos productivos continuos durante las veinti-
cuatro horas del día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá 
en cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador estará en el 
de noche más de dos semanas consecutivas salvo adscripción volun-
taria.

La regulación recogida en el presente Convenio Colectivo en materia 
de turnos de trabajo viene referida exclusivamente a los trabajadores a 
tiempo completo con contratos indefinidos y con contratos de obra y 
servicios a tiempo completo, teniendo, los trabajadores a tiempo parcial, 
la regulación definida en las disposiciones legales de aplicación. Los tra-
bajadores eventuales con contratos de duración determinada por circuns-
tancias de la producción tampoco estarán sometidos a este régimen de 
turnos.

En función de la actividad de cada aeropuerto, la Empresa podrá esta-
blecer los siguientes turnos básicos:

Para los aeropuertos cuya actividad se mantenga durante las veinti-
cuatro horas o más de dieciséis horas, se podrán establecer un máximo de 
cuatro turnos básicos y un turno adicional por temporada.

Para los aeropuertos cuya actividad se mantenga durante dieciséis 
horas o menos, se podrán establecer un máximo de tres turnos básicos y 
uno adicional por temporada.

Por necesidades operativas debidas a programaciones de vuelos no 
consideradas al inicio de la temporada, localmente con el Comité de 
Empresa podrá acordarse, por temporada, algún turno básico más si 
fuera necesario.

En todos los casos, el horario será el que establezca la Empresa según 
las necesidades del servicio.

Los turnos básicos tendrán una movilidad o flexibilidad sobre el hora-
rio de entrada de más menos una hora.

La programación de los turnos, entendiendo por tal la designación del 
turno que realizará cada trabajador, se efectuará de acuerdo con las 
siguientes normas:

Se realizará una programación anual orientativa, para facilitar la pla-
nificación de vacaciones del trabajador que estará disponible antes del 
día 1 de diciembre de cada año.

Se realizará una programación semestral orientativa, por temporada, 
para facilitar la planificación de días de descanso del trabajador.

La programación mensual definitiva de los turnos se publicará con una 
antelación mínima de catorce días a su entrada en vigor.

Sobre la programación mensual definitiva de los turnos ya publicada, 
la Empresa podrá realizar cambios, sujetos al siguiente régimen:

Máximo de cinco cambios de un día en cómputo de cuatro semanas de 
trabajo.

Los cambios no afectarán a los descansos semanales, salvo en aque-
llos supuestos excepcionales que serán resueltos, de común acuerdo 
entre la Jefatura de Escala y la Representación de los Trabajadores.

Los cambios se realizarán de manera que afecten a los trabajadores del 
mismo cuadrante rotativamente.

Todos los cambios deberán ser preavisados fehacientemente al traba-
jador con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

La Empresa deberá dar información de estos cambios al Comité de 
Empresa del centro de trabajo correspondiente.

Artículo 32. Jornada fraccionada.

La Empresa podrá establecer la distribución horaria en régimen de 
jornada fraccionada, en base a las necesidades producidas por las cargas 
de trabajo y respetando, en todo caso, un límite máximo del 50 por 100 de 
cada cuadrante.

La jornada fraccionada sólo se considera como tal para los trabajado-
res sujetos a turnos.

La duración máxima de trabajo efectivo de la jornada fraccionada será 
de ocho horas de trabajo efectivo al día.

Cuando se establezca la jornada fraccionada, el tiempo de interrup-
ción entre uno y otro período de trabajo deberá establecerse entre un 
mínimo de una hora y un máximo de cinco horas.

El personal que realice jornadas fraccionadas no podrá realizar horas 
extraordinarias dentro del periodo de interrupción de su jornada, salvo 
por circunstancias consideradas legalmente como de fuerza mayor.

No se fraccionará la jornada al personal a tiempo parcial, cuya jornada 
sea inferior a cinco horas en el día.

Por cada jornada fraccionada el trabajador afectado percibirá el 
correspondiente plus de jornada fraccionada, establecido en las tablas 
salariales (anexo).

La jornada fraccionada será rotativa entre todos los trabajadores del 
mismo cuadrante salvo acuerdo con los propios trabajadores.

La Comisión Mixta Paritaria se encargará de definir las condiciones o 
circunstancias en las que pueda establecerse la jornada fraccionada entre 
las 23.00 y las 7.00 horas.

Artículo 33. Trabajo nocturno.

Sin perjuicio de que el trabajo nocturno está considerado legalmente 
aquel cuya realización transcurre entre las 10.00 de la noche y la 6.00 de la 
mañana, por el presente Convenio se establece que se retribuirá como 
trabajo nocturno el realizado entre las 21.00 horas y las 8.00 horas de la 
mañana

Cuando en un turno de trabajo se realicen cuatro o más horas ordina-
rias en el mencionado horario de 9.00 de la noche a 8.00 de la mañana, 
todas las horas trabajadas en ese turno serán retribuidas como horas 
nocturnas.

La retribución de la hora nocturna queda establecida en la tabla sala-
rial (anexo).

Artículo 34. Descanso para refrigerio.

Con carácter general se disfrutará de quince minutos de descanso para 
las jornadas continuadas de duración igual o superior a seis horas diarias 
que se destinará al refrigerio.

En las jornadas nocturnas de más de siete horas continuadas este des-
canso se ampliará hasta veinticinco minutos.

En las jornadas continuadas de ocho horas de trabajo que terminen 
después de las 16.00 horas o de las 23.00 horas, el personal disfrutará de 
un descanso de treinta y cinco (35) minutos para comida o cena.

Estos descansos computarán como tiempo efectivo de trabajo, y se 
disfrutarán en los momentos que menos perturbe a la organización y pro-
ducción del trabajo.

Artículo 35. Trabajo en festivos.

Cuando por razón de la actividad o servicio tenga que prestarse el 
trabajo en días festivos señalados como tales en el ámbito nacional, auto-
nómico o local, se compensarán mediante abono y descanso equivalente 
en los cuatro meses siguientes a su realización, en las condiciones y con 
los complementos que, en su caso, se establezcan, salvo en el caso del 
personal contratado para trabajar en estos días, que percibirá la retri-
bución que le corresponda de conformidad con las tablas salariales 
(anexo).

En caso de que el trabajador estuviese desplazado temporalmente por 
razones de trabajo, disfrutará siempre los días festivos del centro de tra-
bajo de destino, salvo acuerdo en contrario entre la empresa y el traba-
jador.

La programación del tiempo equivalente de descanso se hará de 
mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, respetando, en todo caso 
las necesidades del servicio.

Artículo 36. Trabajo en domingos.

Cuando por razón de la actividad o servicio tenga que prestarse el 
trabajo en domingos se compensarán mediante el abono del plus de 
domingo establecido en las tablas salariales, salvo en el caso del personal 
contratado para trabajar en estos días, que percibirá la retribución que 
legalmente corresponda.

Artículo 37. Horas extraordinarias perentorias.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas que 
se realicen por encima de la duración de la jornada ordinaria de trabajo. 
Las horas extraordinarias deberán ser compensadas mediante abono o 
descanso.
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Las horas extraordinarias serán abonadas de acuerdo con el valor 
económico de las mismas, establecido, según categorías, en la tabla sala-
rial incluida en el presente Convenio Colectivo o bien, serán compensa-
das por tiempo de descanso retribuido a razón de una hora por cada hora 
extraordinaria de carácter voluntario que se haya realizado. Si la hora 
extraordinaria que se ha realizado es de carácter obligatorio la compensa-
ción será con un recargo de 75 por 100, esto es, por cada hora extraordi-
naria trabajada una hora y cuarenta y cinco minutos de descanso.

En el supuesto de compensación por tiempo de descanso, el momento 
de disfrute de la compensación o descanso se determinará de mutuo 
acuerdo entre la Empresa y el trabajador, dentro de los tres meses 
siguientes al ejercicio de la opción de compensar por tiempo de des-
canso.

Dada la naturaleza de la actividad de las empresas de «handling», y 
entendiendo que las horas extraordinarias son de aceptación voluntaria 
por parte del trabajador, la Empresa podrá solicitar la realización de tales 
horas extraordinarias cuando excepcionalmente se prevea que, por 
alguna causa, pueda quedar desatendido cualquier servicio. Además de 
las horas extraordinarias generadas por fuerza mayor, que son obligato-
rias, tendrán la misma consideración de obligatoriedad las perentorias, 
considerándose como tales las que se originen por impuntualidad de aero-
naves, en el relevo de turnos, ausencias imprevistas, servicios o repara-
ciones urgentes u otras circunstancias, siempre excepcionales y de obli-
gada atención que no puedan ser suplidas con otro personal.

A efectos de su cómputo para el límite máximo legal no se tendrán en 
cuenta las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante 
descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

Los trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial podrán rea-
lizar horas complementarias hasta un máximo del 60 por 100 de las horas 
contratadas, conforme a la legislación vigente.

 CAPÍTULO VI

Contratación y empleo

Artículo 38. Modalidad y duración del contrato.

De acuerdo con las características del servicio prestado por la 
empresa, el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido 
o por duración determinada, tanto para la realización de la jornada a 
tiempo parcial como a tiempo completo, y en cualquiera de las modalida-
des recogidas en la legislación laboral y convencional de aplicación a la 
empresa que estén vigentes en cada momento.

La Empresa adecuará de forma progresiva durante la vigencia del pre-
sente Convenio, la utilización de la contratación a través de empresas de 
Trabajo Temporal a las necesidades operativas derivadas de la eventuali-
dad y las puntas de actividad, así como la estacionalidad propia de la 
actividad.

Atendiendo al carácter de servicio público de nuestras actividades, de 
su estacionalidad y de la especial distribución de las cargas de trabajo y 
como medida de mejora de la calidad y estabilidad en el empleo de los 
trabajadores, se acuerda que se podrá establecer la distribución irregular 
de la jornada de trabajo en los términos que se pacten en la Comisión 
Mixta Paritaria.

Artículo 39. Período de prueba.

Podrá concertarse por escrito y para cualquier modalidad de contrato 
un período de prueba que tendrá una duración máxima de seis meses para 
los contratos de personal para el grupo profesional tercero (técnicos), 
dos meses para el grupo profesional segundo (oficiales) y un mes para el 
grupo profesional primero (auxiliares).

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obli-
gaciones correspondientes a su grupo profesional y ocupación que des-
empeñe, excepto los derivados de la resolución laboral, que podrá produ-
cirse a instancias de cualquiera de las partes durante su transcurso.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desis-
timiento, el contrato producirá plenos efectos, considerándose como 
fecha de inicio del desempeño efectivo de la ocupación aquella en la que 
dio comienzo dicho período de prueba.

Artículo 40. Bolsa de empleo.

Los trabajadores que habiendo prestado sus servicios en la empresa 
por un período mínimo de seis meses hayan obtenido una evaluación 
favorable en relación al tiempo total de permanencia en la empresa, pasa-
rán previa expresa solicitud escrita del mismo, en el formulario específico 
aprobado, a formar parte de la Bolsa de Empleo integrada por trabajado-
res que hayan prestado servicios en el correspondiente centro de tra-
bajo.

La permanencia en la Bolsa de Empleo se mantendrá salvo que el tra-
bajador presente solicitud escrita de baja o bien renuncie a incorporarse 
a la empresa por oferta de empleo efectivamente realizada por la misma.

La permanencia en estas bolsas de empleo establece el derecho prefe-
rente de incorporación en la empresa según los criterios y condiciones 
que a continuación se exponen, salvo posibles excepciones, de las que la 
empresa dará información a la representación legal de los trabajadores 
previamente al ingreso del candidato.

Cuando las necesidades del servicio así lo requiera, la empresa hará la 
oferta de trabajo al personal que forme parte de la bolsa de empleo del 
centro de trabajo correspondiente, siempre que reúnan los requisitos 
precisos vigentes para el desempeño del puesto de trabajo.

En el supuesto de evaluación positiva y cumplimiento del perfil reque-
rido primará la antigüedad de los trabajadores en la referida Bolsa para 
optar al puesto ofertado.

En cada centro de trabajo se ordenará al personal que forme parte de 
estas bolsas de empleo, de acuerdo a su categoría profesional y a la fecha 
de su primer ingreso en la empresa. En caso de igualdad, se atenderá 
adicionalmente al tiempo efectivo de prestación de servicios.

La Empresa efectuará la oferta de trabajo con una antelación no infe-
rior a una semana a la incorporación al puesto de trabajo.

Si el puesto de trabajo ofertado fuera diferente al anteriormente des-
empeñado por el trabajador o si hubiese pasado más de un año desde su 
última contratación, el trabajador superará y realizará el pertinente pro-
ceso de selección y formación.

La fórmula de los llamamientos será mediante telegrama o sistema 
equivalente convocándoles para presentarse en fecha y hora determinada 
para la formalización del correspondiente contrato. El telegrama deberá 
ser enviado con, al menos, cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la 
fecha y hora indicada, y se incluirá un texto donde se informe claramente 
de las consecuencias que tiene la renuncia tácita a este llamamiento.

CAPÍTULO VII

Vacaciones, permisos y licencias y excedencias

Artículo 41. Duración, retribución y programación de las vacaciones.

El período de vacaciones anuales retribuidas tendrá una duración de 
treinta días naturales, cuyo abono se efectuará de acuerdo con las tablas 
salariales fijadas al efecto en el anexo del presente Convenio.

Las vacaciones anuales se programarán antes del 1 de diciembre del 
año anterior. Las vacaciones podrán fraccionarse en tres (3) períodos, 
uno de los cuales habrá de tener una duración mínima de quince (15) días 
naturales.

De los días de vacaciones, el trabajador podrá disponer de hasta 
dos (2) días para asuntos propios, con cargo a dichas vacaciones.

Artículo 42. Procedimiento para la elección del período de vacaciones.

Salvo que se establezca otro sistema de común acuerdo entre la Direc-
ción y el Comité de Empresa del centro de trabajo, el orden de preferen-
cia para la elección de vacaciones se fijará por el sistema de puntos. A 
este fin, se asignará a cada día de vacación efectivamente disfrutado, el 
número de puntos que correspondan a cada mes del año, según el baremo 
que se indica a continuación:

Enero: 0 puntos.
Febrero: 0 puntos.
Marzo: 2 puntos.
Abril: 4 puntos.
Mayo: 5 puntos.
Junio: 7 puntos.
Julio: 11 puntos.
Agosto: 12 puntos.
Septiembre: 1.ª quincena, 10 puntos.
Septiembre: 2.ª quincena, 9 puntos.
Octubre: 6 puntos.
Noviembre: 0 puntos.
Diciembre: 1.ª quincena, 3 puntos.
Diciembre: 2.ª quincena, 8 puntos.

Adicionalmente, todos los días de Semana Santa se considerarán pun-
tuables con 8 puntos y todos los «puentes» del año con 2 puntos. Estos 
puntos adicionales serán sumados a los que correspondan en razón del 
mes en que se disfruten.

Finalizado el ciclo de vacaciones, cada trabajador habrá hecho uso de 
un número de puntos determinados.
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El orden de preferencia para el ciclo siguiente será inverso al número 
de puntos utilizados en el año inmediato anterior o de persistir la igual-
dad, el siguiente anterior.

Artículo 43. Internamiento clínico durante las vacaciones.

Si el trabajador, durante el disfrute de las vacaciones, sufriese interna-
miento clínico por enfermedad o accidente grave, lo notificará a la 
Empresa en el plazo de veinticuatro (24) horas, no computándose a efec-
tos de la duración de las vacaciones el tiempo invertido en dicho inter-
namiento. Los días de vacaciones que surjan por la aplicación de este 
artículo se disfrutarán cuando las necesidades del servicio lo permitan.

El trabajador deberá acreditar esta circunstancia a la mayor brevedad 
posible y la Empresa a través de su Servicio Médico podrá comprobar por 
los medios que considere más adecuados la veracidad de la enfermedad 
del trabajador y su calificación, no obstante y en caso de disconformidad 
el trabajador podrá reclamar a la Comisión Mixta Paritaria.

Artículo 44. Permisos retribuidos.

1. Dos días:

a) En caso de enfermedad grave o internamiento clínico por pres-
cripción facultativa, fallecimiento (entierro o funeral) de padres, abuelos, 
hijos, nietos, cónyuge, hermanos, suegros, nueras, yernos y cuñados. En 
el caso de que el enfermo residiera o el difunto hubiera fallecido fuera del 
lugar de residencia del trabajador, esta licencia será de cuatro días natu-
rales, en función de los medios de transporte y distancia al lugar.

b) En caso de nacimiento de hijo. En caso de que el alumbramiento 
se produzca fuera del lugar de residencia del trabajador, esta licencia será 
de cuatro días naturales, en función de los medios de transporte y distan-
cia al lugar.

2. Quince días naturales ininterrumpidos en caso de matrimonio.
3. Un día por traslado de su domicilio habitual.
4. Un día por razón de boda de hijos, hermanos, padres o padres 

políticos, ampliables a dos si fuera en distinto lugar del de residencia 
habitual del trabajador, en función de los medios de transporte y distancia 
al lugar.

5. Hasta tres días como máximo al año para la realización de exáme-
nes o pruebas definitivas de aptitud para aquellos supuestos en que se 
trate de estudios de BUP, ESO o Formación Profesional, y en el caso de 
estudios medios o superiores en Facultades o Escuelas Especiales o Pro-
fesionales, así como de centros que emitan certificaciones oficiales, siem-
pre que los estudios de que se trate tengan relación o aplicación en la 
Empresa y que se cursen con regularidad salvo imposibilidad justificada. 
Los trabajadores que deseen hacer uso de los días indicados deberán 
solicitarlo a su Departamento de Personal. Con la solicitud, que deberá 
presentarse al iniciarse el curso académico, deberá acompañarse com-
probante de haber realizado la matriculación. De las solicitudes denega-
das se dará notificación al respectivo comité de empresa del centro de 
trabajo. Disfrutado el día o días libres, el trabajador deberá justificar la 
realización del examen.

El ejercicio al derecho del permiso retribuido a que se refieren los 
puntos anteriores comenzará de modo inmediato al hecho causante, 
excepto en los casos de enfermedad grave o internamiento clínico. En 
estos dos casos se podrá iniciar el permiso siempre dentro del período en 
que persista la enfermedad grave o el internamiento del correspondiente 
familiar y, desde luego, por una sola vez dentro de cada período en que se 
produzca tal hecho.

Artículo 45. Preaviso y justificación de los permisos.

En todos los casos de concesión de permisos retribuidos, los emplea-
dos deberán informar con la mayor antelación posible a su jefe inmediato, 
reservándose la Empresa el derecho a exigir los justificantes o certifi-
cados que acrediten la existencia de las causas que motivaron su con-
cesión.

Artículo 46. Licencias sin sueldos.

El personal de plantilla tendrá derecho a disfrutar licencia sin sueldo 
por un plazo que no exceda de quince (15) días naturales, para asuntos 
particulares. El límite máximo de concesión de licencias no retribuidas, 
en cuanto al número de trabajadores que puedan disfrutarlas, será de uno 
por cada cuarenta o fracción dentro del respectivo Departamento. La 
petición de esta licencia deberá plantearse, como mínimo con veinticinco 
(25) días de antelación al comienzo del mes en que se desee disfrutar, 
para no introducir modificaciones en el nombramiento del servicio. En 
todo caso, las vacaciones reglamentarias tendrán preferencia sobre las 
licencias no retribuidas.

Artículo 47. Adopción.

En los casos de adopción, se concederán los mismos derechos que en 
los casos de maternidad, en lo que se refiere a tiempo libre de lactancia, 
reducción de jornada, excedencias y licencia retribuida.

Artículo 48. Otros permisos.

En materia de permisos por lactancia de un hijo menor de nueve (9) 
meses y permisos para preparación al parto así como los previstos en el 
artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores, se estará a lo dispuesto en 
la legislación vigente.

Al margen de lo anterior, y para los supuestos de consulta médica, el 
trabajador:

1. Deberá preavisar documentalmente a la Empresa con una antela-
ción mínima de setenta y dos (72) horas para que la Empresa le despro-
grame el turno que tuviese asignado y le programe un nuevo turno; la 
Empresa le comunicará documentalmente que procederá a desprogra-
marle el turno, y se lo reprogramará dentro de los tres (3) meses siguien-
tes. Si habiendo preavisado el trabajador con la citada antelación, la 
Empresa no le desprogramase el turno que tuviese asignado, las horas en 
las que se efectúe la consulta médica se retribuirán y no deberán ser recu-
peradas. La Empresa acordará con el comité de empresa de cada centro 
de trabajo el procedimiento para regular la reprogramación de las horas 
que se ausente el trabajador del turno de trabajo asignado como conse-
cuencia de la asistencia a consulta médica.

2. El trabajador deberá aportar el justificante médico (expedido en 
papel con membrete oficial) en el que conste el nombre y apellidos del 
facultativo de la seguridad social, su número de colegiado, la fecha de 
expedición del justificante, la hora de inicio y de fin de la consulta médica. 
La Empresa acordará con el comité de empresa de cada centro de trabajo 
el procedimiento y/o sistema que permita conocer la hora de inicio y fin 
de la consulta médica cuando el facultativo no reseñe en el justificante las 
mismas.

3. En los supuestos de imposibilidad absoluta para preavisar con 
setenta y dos (72) horas, y al margen de que el trabajador deba aportar 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la consulta médica 
el justificante médico en los términos regulados en el apartado 2, la 
Empresa le programará las horas utilizadas en la consulta médica dentro 
de los tres (3) meses siguientes. La Empresa acordará con el comité de 
empresa de cada centro de trabajo el procedimiento para regular la pro-
gramación de las horas que se haya ausentado el trabajador del turno de 
trabajo asignado como consecuencia de la asistencia a consulta médica.

Artículo 49. Convivencia.

Todos los derechos reconocidos en cuanto a permisos y licencias y 
otros recogidos por la legislación para los cónyuges se entenderán tam-
bién referidos a las situaciones de convivencia estable de parejas de 
hecho superior a dos años, debidamente acreditadas o, si hubiera en su 
localidad, debidamente registradas.

Artículo 50. Excedencia voluntaria.

El trabajador, con al menos un año de antigüedad en la empresa, tiene 
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia 
voluntaria por un plazo no inferior a un año ni superior a cinco. Este dere-
cho sólo podrá ser ejercitado de nuevo por el mismo trabajador, si hubie-
ran transcurrido dos años desde el final de la anterior excedencia. Todas 
las solicitudes deberán ser formuladas por escrito.

No se computará el tiempo de duración de la excedencia voluntaria a 
ningún efecto laboral.

En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes, 
siempre que no lesione los derechos de otros trabajadores en situación de 
excedencia que hayan solicitado el reingreso.

Artículo 51. Excedencia forzosa.

La excedencia forzosa, que da derecho a la conservación del puesto y 
al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por los supues-
tos legalmente establecidos. El reingreso deberá ser solicitado dentro del 
mes siguiente a la finalización de la causa del motivo.

Artículo 52. Excedencia por cuidado de hijos: Condiciones.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no 
superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo, a contar desde 
la fecha del nacimiento o adopción de éste, si es menor de cinco años. Los 
sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en 
su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
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Artículo 53. Excedencia por cuidado de hijos: Efectos.

El período en que el trabajador permanezca en situación de exceden-
cia conforme a lo establecido en el artículo anterior, será computable a 
efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a 
cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convo-
cado por la Empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación.

La Empresa le comunicará los cursos por correo, por lo que el trabaja-
dor estará obligado a comunicar a la Empresa su domicilio actualizado. 
Durante el primer año a partir del inicio de la misma, el trabajador tendrá 
derecho el trabajador a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido 
dicho plazo, la reserva quedará referida un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional.

Artículo 54. Derecho preferente al reingreso.

Para los casos de excedencias voluntarias el trabajador excedente 
conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual 
o similar grupo laboral al suyo que hubiera o se produjeran en la 
Empresa.

Artículo 55. Reingreso: Plazo y condiciones.

En los supuestos de excedencia voluntaria, el trabajador podrá solici-
tar el reingreso, desde dos meses hasta un mínimo de un mes antes, de la 
terminación del plazo de la excedencia, teniendo derecho a ocupar la 
primera vacante que se produzca dentro de su grupo laboral en los térmi-
nos establecidos.

Si el trabajador no solicitara su reingreso dentro del plazo señalado o 
realizara durante la excedencia trabajo en actividades competitivas para 
la Empresa, perderá el derecho a su puesto en la misma.

CAPÍTULO VIII

Prevención de riesgos laborales

Artículo 56. Principios generales.

Para promover la cultura preventiva se promulgan los siguientes prin-
cipios de Política Preventiva, cuyo objetivo permanente es garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores, previniéndoles de los riesgos 
labores, mejorando progresivamente los niveles de seguridad y las condi-
ciones de trabajo existentes.

Los riesgos laborales deben eliminarse o reducirse hasta niveles asu-
mibles.

El ámbito de aplicación de la política de prevención será para todos 
los trabajadores de Groundforce, sea cual sea su modalidad de contrato.

La seguridad y la salud requieren la colaboración activa de todos los 
trabajadores y para ello se facilitará su participación, información y for-
mación.

La preocupación por la prevención es compartida por los representan-
tes de los trabajadores y la empresa.

Artículo 57. Normativa.

En cuantas materias afecten a la seguridad y salud de los trabajadores, 
se estará sujeto a los preceptos establecidos por la Ley 31/1995, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre, y por cuantas disposi-
ciones complementen y desarrollen la misma o aquellas cuya promulga-
ción sustituyese a éstas.

El Procedimiento de Evaluación de Riesgos respetará la normativa 
vigente en cada momento.

En las Evaluaciones de Riesgo y estudios que se realicen se estará a lo 
indicado en el artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención o 
norma cuya promulgación sustituyese a ésta.

Se procurará comparar entre varios criterios, aplicando siempre el 
más favorable desde el punto de vista de la prevención de riesgos labo-
rales.

Artículo 58. Plan de prevención.

El Plan de Prevención se basa en los siguientes objetivos:

Establecimiento de una política de prevención de riesgos eficaz e inte-
grada a todas las acciones que se desarrollen en la Empresa.

Fomentar e impulsar el interés por la Prevención de Riesgos Laborales 
a través de planes formativos en todos los niveles de la Empresa, tanto 
mandos como trabajadores.

Prevenir los riesgos en el puesto de trabajo.
La Empresa elaborará el Plan de Prevención que abarque a todas las 

unidades y centros de trabajo de la misma, siguiendo los principios explí-

citamente señalados en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o 
norma cuya promulgación sustituyese a ésta.

La participación de los representantes de los trabajadores se llevará a 
efecto en la forma y términos señalados en la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.

Artículo 59. Representación.

La participación de los representantes de los trabajadores se llevará a 
efecto en la forma y términos señalados en la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.

Los delegados de prevención serán elegidos por el comité de empresa 
del centro de trabajo, entre sus miembros o delegados sindicales. Así 
mismo, personal externo con especiales conocimientos y experiencia en 
la materia podrán asesorarles y acompañarles cuando así lo soliciten los 
delegados de prevención.

La Empresa deberá proporcionar a los delegados de prevención los 
medios de formación en materia preventiva que resulten necesarios para 
el ejercicio de sus funciones, siendo obligatorio para los mismos la asis-
tencia a dichos cursos.

Artículo 60. Servicio de prevención.

El Servicio de Prevención se regirá por lo establecido al efecto en la 
legislación vigente, y contará con los medios adecuados a las característi-
cas de la Empresa.

El Servicio de Prevención deberá estar en condiciones de proporcio-
nar a la Empresa el asesoramiento y apoyo que precise en lo referente a:

El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de ries-
gos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa 
con especial sensibilidad a los problemas que existan de drogodependen-
cia y alcoholismo:

a) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el 
artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

b) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de 
las prioridades en la adopción de medidas preventivas y la vigilancia de su 
eficacia.

c) La información y formación de los trabajadores.
d) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
e) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los 

riesgos derivados del trabajo.

En todos los centros de trabajo se establecerán los medios propios o 
concertados que garanticen el cumplimiento de las funciones anteriores.

Artículo 61. Evaluación de riesgos.

La Evaluación de Riesgos la llevará a cabo el Servicio de Prevención. 
La participación de los representantes de los trabajadores se llevará a 
efecto en la forma y términos señalados en la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales.

La Empresa llevará a cabo la revisión de evaluación de riesgos, siem-
pre que se den las circunstancias señaladas en el artículo 6 del Regla-
mento de los Servicios de Prevención o norma cuya promulgación susti-
tuyese a ésta.

Artículo 62. Comités de Seguridad y Salud.

Se establece un especial compromiso por parte de los mandos, en 
aquellos centros de trabajo en los que por su número de trabajadores no 
haya lugar al nombramiento de un delegado de prevención.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá, al menos, trimestralmente, 
y siempre que las circunstancias así lo requieran, a petición de cualquiera 
de las partes.

El Presidente del Comité de Seguridad y Salud será nombrado directa-
mente por la Empresa. Deberá ser una persona con una cualificación 
suficiente y adecuada, que se sienta identificado con una especial sensibi-
lidad en materia de prevención.

Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud serán 
las que establezca la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales o 
norma cuya promulgación sustituyese a ésta.

En su seno, se debatirán los asuntos que corresponden al desarrollo 
del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o norma 
cuya promulgación sustituyese a ésta.

Artículo 63. Información, consulta y participación.

La Empresa informará a todos los trabajadores sobre los riesgos espe-
cíficos que afecten a su puesto de trabajo y de las medidas de protección 
y prevención aplicables a dichos riesgos y, en general, se estará a lo dis-
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puesto en el Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o 
norma cuya promulgación sustituyese a ésta.

Artículo 64. Riesgo grave e inminente.

En este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese 
a ésta.

Los delegados de prevención estarán facultados para paralizar la acti-
vidad cuando exista un riesgo grave e inminente y siempre de conformi-
dad con lo determinado en el punto 3.º del artículo 21 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

En todos los casos, el/los delegados de prevención dejarán constancia 
escrita en el momento de la justificación que existe para la medida adop-
tada, entregando el documento al mando presente.

Artículo 65. Protección a la maternidad.

En este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, o norma cuya promulgación sustitu-
yese a ésta.

Artículo 66. Formación en materia de prevención.

La Empresa se compromete a dar formación en materia preventiva a 
todos los trabajadores y mandos de la misma. La formación que reciban 
los trabajadores en esta materia incluirá los riesgos laborales y medidas 
de prevención, y entre otros puntos: riesgos inherentes al puesto de tra-
bajo, los productos (cuando se utilicen), procedimientos de prevención, 
protecciones mecánicas y equipos de protección individual (correcta 
elección, uso, funcionamiento y mantenimiento).

La formación contemplará tanto el temario teórico como ejercicios 
prácticos.

La formación en materia de prevención se dará siempre dentro de la 
jornada laboral y no supondrá costo alguno para los trabajadores. Excep-
cionalmente se podrá dar en otras horas diferentes de la jornada laboral, 
en cuyo caso, y antes de recibir la formación, estará programada la com-
pensación de esas horas en los treinta (30) días siguientes.

Artículo 67. Vestuario.

Los delegados de prevención tendrán entre sus facultades la de revisar 
que las prendas de uniformidad cumplan las exigencias de seguridad e 
higiene necesarias, en función del puesto de trabajo y localización geográ-
fica del puesto de trabajo.

Artículo 68. Medidas de emergencia.

Se estará sujeto a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a 
ésta.

Artículo 69. Coordinación de empresas.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.

La Empresa establecerá sistemas de cooperación y coordinación de 
actividades preventivas en estos casos.

Artículo 70. Trabajos nocturnos y sujetos a turnos.

Se regirán por lo establecido en el artículo 36 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Los trabajadores en horario nocturno y sujetos a turnos, dispondrán 
de un nivel de protección en materia de prevención de riesgos laborales 
adaptado a la naturaleza de su trabajo, incluyendo unos servicios de pro-
tección y prevención apropiadas y equivalentes al resto de los trabajado-
res de la Empresa, en los términos legalmente establecidos.

CAPÍTULO IX

Régimen disciplinario

Artículo 71. Potestad disciplinaria.

La facultad disciplinaria de la Empresa se ejercerá en la forma que 
establecen las presentes normas. El ejercicio de esta facultad comprende 
el conocimiento y, en su caso, sanción del incumplimiento laboral y con-
tractual del trabajador, de acuerdo con la valoración de las faltas y sancio-
nes previstas en las mismas.

Artículo 72. Competencia sancionadora.

La Dirección de la Empresa será competente para el conocimiento y, 
en su caso, sanción de las faltas cometidas por los trabajadores.

Artículo 73. Procedimiento sancionador.

De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por 
escrito al interesado, que deberá acusar recibo o firma el enterado de la 
comunicación.

Los representantes legales de los trabajadores serán informados de 
toda sanción impuesta por falta grave y muy grave.

Artículo 74. Antecedentes.

Los antecedentes disciplinarios dejarán de considerarse a efectos de 
reincidencia por el mero transcurso del tiempo sin nueva sanción, según 
la siguiente escala:

Faltas leves: 6 meses.
Faltas graves: 1 año.
Faltas muy graves: 2 años.

Artículo 75. Faltas leves.

Son faltas leves:

1. Tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en el plazo de 
un mes, o dos faltas de puntualidad de promedio mensual en un cómputo 
semestral.

2. No comunicar con la antelación la falta al trabajo por motivos 
justificados.

3. Abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, cuando no 
perjudique el proceso productivo.

4. Pequeños descuidos en la conservación de las herramientas y 
materiales.

5. Falta de aseo y limpieza en la persona o en el uniforme durante el 
trabajo sin causa que lo justifique.

6. No comunicar a la Empresa el cambio de domicilio.
7. En general, todos los actos leves de ligereza, descuido.
8. Faltar un día al trabajo, durante un mes, sin la debida autorización 

y causa justificada.

Artículo 76. Faltas graves.

Son faltas graves:

1. La mera desobediencia a sus superiores en acto de servicio. Si la 
desobediencia implica quebranto manifiesto para el trabajo o de ella se 
derivase perjuicio notorio para la Empresa, podrá ser considerada como 
falta muy grave.

2. La falta de aseo que produzca quejas justificadas.
3. Más de tres faltas, no justificadas, de puntualidad en la asistencia 

al trabajo en el período de treinta días.
4. La falta de dos días al trabajo en un mes sin causa que lo justi-

fique.
5. La simulación de enfermedades o accidentes.
6. El quebranto o violación de secretos o reserva obligada sin que se 

produzca grave perjuicio a la Empresa.
7. El realizar durante la jornada trabajos particulares.
8. Emplear para uso propio herramientas y equipos de la Empresa, 

aun fuera de la jornada de trabajo, sin autorización.
9. Abandono del trabajo sin causa justificada, cuando perjudique al 

proceso productivo.
10. La imprudencia en actos de servicio que impliquen riesgo de acci-

dente.
11. La inobservancia de las medidas de seguridad y de prevención de 

riesgos laborales adoptadas por la Empresa.
12. Las de negligencia o descuido inexcusables en el servicio.
13. La falta de atención y cortesía con el público y clientes no rei-

terada.
14. No hacer llegar a la Empresa los partes de baja y alta por enfer-

medad dentro del plazo legalmente establecido, así como los partes de 
confirmación de la incapacidad.

15. Las discusiones graves en acto de servicio.
16. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta natu-

raleza.
17. La embriaguez, fuera de acto de servicio vistiendo el uniforme de 

la Empresa.
18. Introducción en los locales de la Empresa de bebidas alcohóli-

cas, drogas o sustancias estupefacientes.
19. Ofender gravemente de palabra a un compañero, subordinado o 

superior.



BOE núm. 35 Viernes 9 febrero 2007 5981

20. Aconsejar o incitar a los trabajadores a que incumplan su deber, 
de no producirse alteración de orden público, ni conseguir su objetivo.

El uso de la actividad sindical no dará lugar a faltas de este epígrafe.
21. La autolesión, cuando su curación no supere los dos días.

Artículo 77. Faltas muy graves.

Son faltas muy graves:

1. Más de dos faltas de asistencia al trabajo sin causa justificada en 
un mes.

2. Simular la presencia de un compañero al fichar o firmar la asisten-
cia al trabajo. Esta sanción será extensiva al suplantado, salvo que éste 
pruebe su falta de participación en el hecho.

3. Realizar trabajos, sin autorización de la Empresa, para otras com-
pañías cuya actividad entre en competencia con Groundforce, o suminis-
trarle información sensible que pueda producir daño o perjuicio a Groun-
dforce.

4. Los malos tratos de palabra y obra o la falta grave de respeto y 
consideración a los Jefes, a los compañeros y subordinados y/o a sus 
familiares.

5. Violar secretos de la Empresa, cuando de ello puedan derivarse 
perjuicios para la misma.

6. Realizar trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena, 
estando el trabajador en baja por enfermedad o accidente.

7. Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo en el 
centro de trabajo o bien fuera de éste pero vistiendo el uniforme de la 
Empresa, cuando de ello se deriven perjuicios para la misma.

8. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo encomen-
dado.

9. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene cuando se 
deriven daños graves para las personas o bienes de la Empresa.

10. La indisciplina, desobediencia o incumplimiento inexcusable de 
órdenes recibidas de los superiores.

11. La falta reiterada de atención o cortesía con el público y/o los 
clientes.

12. La aceptación de gratificaciones de cualquier tipo o forma en los 
asuntos relacionados con su empleo en la Empresa.

13. El abuso de autoridad por parte de los mandos.
14. La reincidencia en las faltas graves, aunque sean de distinta natu-

raleza.
15. El acoso sexual o agresiones sexuales, verbales o físicas, dirigi-

das contra la dignidad o intimidad de las personas.
16. Hacer desaparecer, inutilizar o causar intencionadamente des-

perfectos en materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, insta-
laciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa.

17. El hurto o robo, tanto a la Empresa como a los compañeros de 
trabajo dentro de las dependencias de la Empresa o durante el acto de 
servicio en cualquier lugar.

18. La embriaguez o la toxicomanía, en el desempeño de su trabajo.
19. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal 

de trabajo.
20. El abandono injustificado del trabajo, entendiendo por tal la deja-

ción de las funciones propias de su puesto durante su jornada, en puestos 
de responsabilidad, aunque sea por un breve espacio de tiempo.

21. La incitación a los trabajadores para que incumplan su deber, 
cuando, siquiera parcialmente, cumplan sus objetivos. El uso de la activi-
dad sindical no dará lugar a faltas de este epígrafe.

Artículo 78. Sanciones por faltas leves.

Para las faltas leves se podrán imponer las siguientes sanciones:

1. Amonestación verbal.
2. Amonestación por escrito.
3. Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos (2) días.

Artículo 79. Sanciones por faltas graves.

Para las faltas graves se podrá imponer la sanción de suspensión de 
empleo y sueldo de tres (3) a quince (15) días.

Artículo 80. Sanciones por faltas muy graves.

Para las faltas muy graves se podrán imponer las siguientes san-
ciones:

1. Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis (16) a sesenta (60) 
días.

2. Despido.

Artículo 81. Excepción al régimen sancionador.

En los supuestos incluidos en los puntos 17 y 18 de las faltas graves y 
el 18 de las faltas muy graves y siempre que el trabajador manifieste su 
condición de alcohólico o drogodependiente y demuestre documental-
mente no sólo su predisposición a iniciar un tratamiento de su enferme-
dad, sino la realización del mismo, durante el tiempo que fuese necesario, 
no se aplicarán las sanciones que determina este régimen disciplinario 
para los mencionados supuestos.

CAPÍTULO X

Régimen retributivo

Artículo 82. Salario.

Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de 
los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de 
los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, 
cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso 
computables como de trabajo. En ningún caso el salario en especie podrá 
superar el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador.

No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el 
trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos 
realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e 
indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspon-
dientes a traslados, suspensiones o despidos.

Artículo 83. Percepción del salario.

Los trabajadores al servicio de la empresa percibirán sus haberes por 
meses vencidos. El abono de la nómina se realizará no más tarde del 
último día del mes de que se trate y los complementos variables junto con 
la nómina del mes siguiente al de devengo de los mismos. Si las mencio-
nadas fechas coinciden con festivo, se computará el día hábil siguiente.

Las retribuciones a percibir serán las detalladas para cada grupo pro-
fesional en los correspondientes niveles retributivos según viene fijado en 
la tabla salarial (anexo)

Artículo 84. Estructura salarial.

Los trabajadores percibirán los conceptos tanto salariales como extra-
salariales, que en su totalidad son los siguientes:

Salario base.
Complemento de puesto.
Plus de hora nocturna.
Plus de hora festiva.
Plus de hora de domingo.
Plus de jornada fraccionada.
Plus de manutención.
Plus de transporte.
Plus de actividad.
Pagas extraordinarias.

En el caso de aplicación de este convenio a otros ámbitos territoriales 
distintos a los de la firma del presente convenio, la Comisión Mixta eva-
luará la necesidad de revisar algunos de los conceptos salariales que se 
vean influidos por la ubicación de los aeropuertos.

Artículo 85. Conceptos retributivos.

Salario Base: Es aquella parte de la retribución que se fija por unidad 
de tiempo. Se percibirá en doce mensualidades, según lo estipulado para 
cada categoría en la Tabla Salarial que se incluye en el Anexo.

Complemento de Puesto: Es el complemento del puesto de trabajo que 
retribuye en relación a las funciones y condiciones especificas del mismo. 
Se percibirá en doce mensualidades.

Plus de Jornada Fraccionada: Este plus se abonará por cada día que el 
trabajador sujeto a jornada continuada, realice la jornada fraccionada 
prevista en el artículo 32 de este Convenio Colectivo. Se abonará según 
los valores establecidos para cada categoría profesional en la Tabla Sala-
rial que se incluye en el Anexo.

Plus de Hora Nocturna: Este plus se abonará por el tiempo que el tra-
bajador preste sus servicios en período de nocturnidad, entendiendo por 
tal el comprendido entre las veintiuna y las ocho horas. Se abonará cada 
hora realizada en este período nocturno según los valores establecidos 
para cada categoría profesional en la tabla salarial que se incluye en el 
Anexo. Cuando en un turno de trabajo se realicen cuatro (4) horas o más 
en el mencionado horario nocturno, todas las horas efectivamente traba-
jadas en ese turno serán retribuidas con este Plus de Hora Nocturna.
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Plus Hora Festiva/Domingo: Remunera las horas efectivamente traba-
jadas en días festivos y domingos según establece los artículos referente 
festivos y domingos según la cantidad fijada para este concepto en el 
Anexo. Entiende como días festivos los legalmente establecidos.

Plus de Manutención: Retribuye los gastos de manutención a tanto 
alzado, por las cantidades que figuran en la Tabla Salarial que figura como 
Anexo y en doce mensualidades. Se percibirá proporcionalmente a la 
jornada de trabajo cuando ésta sea a tiempo parcial.

Plus de Transporte: Es un plus de carácter extrasalarial para compen-
sar los gastos que se producen a los trabajadores para acudir a sus pues-
tos de trabajo, cualquiera que sea la distancia a recorrer. Se percibirá en 
doce mensualidades, según las cantidades que figuran en la Tabla Salarial 
incluida en el Anexo y cuando la jornada de trabajo sea a tiempo parcial 
se percibirá por día efectivamente trabajado.

Este plus se abonará siempre y cuando la empresa no establezca un 
servicio de transporte para los trabajadores.

Plus de actividad: Remunera la realización de funciones complementa-
rias a su puesto de trabajo dentro de un mismo área funcional. A tal efecto 
comprende las funciones de conductor, coordinador final y operario 
supervisor.

Pagas Extraordinarias: Se percibirán dos (2) pagas extraordinarias 
anuales, que serán abonadas el día 20 en los meses de junio y diciembre. 
El devengo de estas pagas será como sigue: La paga de junio se devengará 
del 1 de enero al 30 de junio, y la de diciembre se devengará del 1 de julio 
al 31 de diciembre.

El importe de cada una de las pagas extraordinarias será el que se 
determina el la Tabla Salarial que se incluye en el Anexo. El personal 
ingresado en el transcurso del año o que cesara durante el mismo, perci-
birá el importe correspondiente a este concepto prorrateando el tiempo 
efectivamente trabajado durante el año.

Artículo 86. Plus de actividad.

El plus de actividad se abonará durante el tiempo que dure la realiza-
ción de la misma.

Con el objetivo de potenciar la profesionalidad de los trabajadores que 
realizan estas actividades se acuerda que si el trabajador dejará de reali-
zar la actividad por decisión de la empresa consolidaría una parte de la 
cantidad percibida por dicha actividad, en concepto de Plus Personal 
Compensable Absorbible, de acuerdo con el siguiente baremo:

Si el cese de la actividad se produce después de dos años realizando la 
misma, consolidará un 25 por 100 del importe que viniera percibiendo.

Si el cese de la actividad se produce después de cuatro años realizando 
la misma, consolidará un 40 por 100 del importe que viniera percibiendo.

Si el trabajador que hubiera cesado en la actividad volviera a desempe-
ñar esa misma u otra de las recogidas en el presente Convenio, la cantidad 
que ha consolidado de acuerdo con el párrafo anterior, se considerará 
parte de la que le correspondiera por la nueva actividad a realizar.

Artículo 87. Progresión.

Los trabajadores de las categorías profesionales de Agentes Auxiliares 
y Agentes Administrativos, progresarán económicamente en función de 
los tramos, niveles y cuantías que a continuación se especifican (las can-
tidades vienen referidas a un trabajador con jornada completa, por lo que 
el personal a tiempo parcial lo percibirá en la parte proporcional a su 
jornada). 

Nivel de progresión Años de permanencia
Plus de progresión

–
Euros/mes

   
0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 años.  0,00
1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 años. 16,23
2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 años. 30,05
3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 años. 48,08
4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siguientes. 66,11

 Después de haber cumplido trece años de permanencia en Groun-
dforce, se consolidará el Plus de Progresión que se esté percibiendo.

Se abonarán coincidiendo con las doce mensualidades.
Se entiende por años de permanencia, el tiempo mínimo que debe 

estar en el nivel correspondiente, que se computará desde que se progresa 
a un nivel hasta que cumpliendo las condiciones necesarias de devengo, 
se vuelve a progresar.

Las condiciones de devengo antes referidas son las siguientes:

1. No haber tenido un nivel de absentismo individualmente conside-
rado, superior al 4 por 100 durante un período de dos años por causa de 
licencias no retribuidas, faltas no justificadas o bajas por incapacidad 
temporal, a excepción de los supuestos de accidente de trabajo, enferme-

dad profesional, enfermedad grave, excedencia forzosa y maternidad 
entendiendo, para las enfermedades graves aquellas bajas de duración 
igual o superior a treinta días o que exigen hospitalización.

2. Haber asistido y superado los cursos de formación programados 
por la empresa y necesarios para su actividad.

3. No haber sido objeto de sanción firme por falta muy grave en los 
últimos dieciocho (18) meses o falta grave en los últimos doce (12) meses. 
No se computarán a estos efectos las faltas graves por acumulación de 
faltas leves.

El trabajador que, una vez transcurrido el tiempo del período «años de 
permanencia», no cumpla con todas y cada una de las condiciones de 
devengo establecidas en el presente Convenio Colectivo, iniciará un 
nuevo período de «años de permanencia» reducido de doce (12) meses. El 
último día de este nuevo plazo deberá cumplir con todas y cada una de las 
condiciones de devengo establecidas en el Convenio Colectivo para su 
progresión al siguiente nivel, incluido el no haber sido objeto de sanción 
firme por falta muy grave en los últimos dieciocho (18) meses. En caso de 
progresar, se considerará un nuevo período «años de permanencia» según 
establece el Convenio Colectivo, iniciándose su cómputo a partir de la 
finalización del período reducido de doce (12) meses. En caso de no pro-
gresar se aplicará de nuevo lo acordado anteriormente.

Artículo 88. Revisión salarial.

Las tablas salariales recogidas en el presente convenio son las tablas 
salariales aplicables en el año 2006, que llevan un 2,7 por 100 de incre-
mento a cuenta del IPC y el diferencial, y que será reajustado como 
máximo en el mes de febrero de cada año, una vez conocido el IPC real 
para el año anterior.

A estos efectos, las partes acuerdan que la revisión salarial pactada 
será:

IPC real más 0,7 para el año 2006.
IPC real más 0,8 para el año 2007.
IPC real más 0,8 para el año 2008.

La aplicación del incremento establecido en este párrafo se realizará 
en relación al salario bruto anual en los conceptos fijos y variables men-
suales de la tabla salarial para todos los trabajadores, exceptuando al 
personal cuya retribución sea superior a la establecida en las tablas 
salariales por grupo laboral, y por categoría, que se incrementarán en el 
IPC real.

La Comisión Mixta determinará la forma en la que se procederá a apli-
car a cada uno de los años la diferencia, de existir ésta, entre el IPC pre-
visto y el IPC real, una vez conocido el dato oficial publicado por el INE u 
organismo que lo sustituya.

CAPÍTULO XI

Acción social

Artículo 89. Seguro de accidentes.

La empresa tendrá concertada una póliza de seguro que garantice a los 
trabajadores de la misma un capital de 24.040 euros, a percibir por sí mis-
mos o por los beneficiarios designados, o que legalmente correspondan 
en los supuestos de declaración de invalidez en los grados de incapacidad 
permanente total que ocasione la extinción definitiva del contrato laboral 
o absoluta, o muerte, siempre que dichas contingencias tengan su causa 
en un accidente laboral o no, ocurrido durante las veinticuatro horas del 
día y se cumplan las condiciones de la póliza suscrita para cubrir dicha 
garantía. La empresa facilitará una copia de dicha póliza a la RLT.

Artículo 90. Asistencia económica suplementaria.

En los supuestos de enfermedad común o profesional, incapacidad 
temporal y accidente descritos en la Ley de Seguridad Social, la Empresa 
abonará a sus trabajadores la diferencia entre lo percibido por la Seguri-
dad Social y sus salarios. La Empresa complementará las prestaciones de 
la Seguridad Social hasta alcanzar el 100 por 100 de los conceptos fijos, 
con excepción del plus de transporte que no se abonará estando de baja, 
siempre y cuando el trabajador aporte el justificante de baja médica, por 
un facultativo de la Seguridad Social, dentro del plazo legalmente estable-
cido, es decir, setenta y dos horas.

Artículo 91. Fondo solidario interno.

La empresa se compromete a convocar a la Comisión Mixta para la 
creación de la Comisión Paritaria de Acción Social que gestione la crea-
ción y administración de un Fondo Solidario interno.
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Cláusulas adicionales

Cláusula adicional primera.

En cada UTE se llevarán a cabo las bolsas de empleo con los criterios 
establecidos en este convenio, salvo que haya alguna UTE con salvedades 
y peculiaridades concretas, que hagan necesario un tratamiento diferente, 

en cuyo caso se harán modificaciones que habrán de estar acordadas 
entre las partes signatarias.

Cláusula adicional segunda.

Las partes signatarias se comprometen en la primera reunión de la 
Comisión Paritaria a estudiar los criterios referidos al plus de residencia 
para las bases situadas en Canarias. 

Tabla salarial 2006 Groundforce

Incremento: 2 por 100 a cta. + 0,7 por 100

Grupo Categoría Nivel

Fijos Variables

T. Anual S. Base
(× 14)

P. 
Transport

(× 12)

Manutenc
(× 12)

C. de
puesto
(× 12)

H.
extra

H.
nocturna

J.
partida

H.
Festiva/
domingo

Técnicos.
Jefe pasaje. 1 26.079,70 1.246,94 160,37 160,37 397,82 21,54 2,61 22,78 2,27

Jefe rampa. 2 24.676,38 1.246,94 160,37 160,37 280,88 20,17 2,37 21,97 2,27

Oficiales.

Jefe turno. 3 21.811,78 880,71 160,37 160,37 469,42 18,81 2,26 21,15 2,27

RCP. 4 20.973,75 880,71 160,37 160,37 399,59 16,72 2,00 19,53 2,27

Capataz. 5 20.125,00 880,71 160,37 160,37 328,86 15,49 1,86 18,71 2,27

Supervisor. 6 17.413,72 880,71 160,37 160,37 102,92 14,26 1,71 17,90 2,27

Auxiliares.

Mecánico. 7 16.257,01 632,72 160,37 160,37 295,84 11,99 1,44 16,27 2,27

Operario/ag.pasaje/coord pista. 8 15.348,06 632,72 160,37 160,37 220,10 11,61 1,40 15,76 2,27

Aux. rampa / Aux. adm. 9 12.706,91 632,72 160,37 160,37   0,00  9,61 1,23 14,64 2,27

Función Plus de actividad *

  
Operario Especialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,04
Conductor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49,26
Coordinador final  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75,83

 Dietas año 2006:

Nacional: 36,49.
Internacional: 58,37.

* El Complemento de actividad no está incluido en las pagas extras. 

 2813 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por 
la que se publican las subvenciones concedidas en el área de 
atención a personas con discapacidad, al amparo de lo 
dispuesto en la Orden TAS/1541/2006, de 9 de mayo.

Por Orden TAS/1541/2006, de 9 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 
22 de mayo), se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

Mediante Resolución de 6 de julio de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad («Boletín Oficial del Estado» 

de 14 de julio), se convocan estas subvenciones en el área de atención a 
personas con discapacidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Orden y teniendo en 
cuenta lo previsto en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se procede a la publicación de las subvenciones 
concedidas con cargo al crédito 19.04.231F.482 consignado en los Presu-
puestos Generales del Estado con un importe de 3.984.220 euros, y son las 
que figuran en el anexo que se acompaña.

Mediante comunicación individualizada, se ha notificado a los solicitan-
tes las resoluciones adoptadas.

Madrid, 10 de enero de 2007.–La Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García. 

ANEXO

Entidad NIF Actuación subvencionada Importe

    
Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos. G-28641116 Mantenimiento de la sede social. 17.480
Asociación de Epidermolisis Bullosa de España. G-29617347 Atención de afectados de Epidermolisis Bullosa. 18.720
Asociación de Implantados Cocleares de España. G-61315255 Funcionando. 9.590
Asociación de Lucha contra la Distonia en España. G-80165152 Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales. 23.020
Asociación de Padres con Hijos con Epilepsia Mioclónica Severa de 

la Infancia.
G-18481937 Nuestra Oficina. 3.000

Asociación de Padres de Personas con Autismo. G-28495018 Mantenimiento sede. 107.975
Asociación de Sordociegos de España. G-80587165 Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales. 18.070
Asociación de Trabajadores y Pensionistas de Standard Eléctrica 

S.A. afectados con Disminuidos Físicos y Psíquicos.
G-28696391 Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales. 14.150

Asociación Deportiva Special Olympics España. G-59731174 Ayuda para el mantenimiento y funcionamiento de la Aso-
ciación para el año 2006.

42.090


