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18948 RESOLUCfON dI! 27 dI! julio dI! 1991, dI! la D"ecC!<Í1/
General de Trabajo. por la que se acuerda la illscripcuJn r
puhlit:adólI Jellll COIIV""'O Coler:tim para los C"l1Iros de
Asistencia .F Hducacióll Infantil.

Visto el texto· del1I1 Convenio Colectivo de ámbito interprovincta!
para los Centros de Asistencia y Educación Intantil. que fue suscrito con
fecha 22 de junio de 1992, de una parte, por ACADE y CECEI, en
representación de las Empresas del sector, y de otra, por los SindICatos
FETE-VGT, CC.OO. y USO, en representación de los trabajadores del
mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados :2
y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,
y en el Real Decreto 1040/198 1, de 22 de mayo, sobre RegIstro y
Depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

·Esta Dirección General acuerda:
Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segutl'do.-Disponer su publicación en el «Bole"n Oficial del Estado»

Madrid, 27 de julio de 1992,-la Directora general, Soledad Córdova
Garrido,

Comisión Negociadora del 111 Convenio Colectivo para los Centros de
Asistencia y Educación Infantil.

III CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL DE CEN
TROS DE ASISTENCIA Y EDUCACION INFANTIL

CAPITULO I
Ambltos

Artículo 11}. Ambito territorjal.~ El presente ConvenIo es de aplicación en
todo el territorio del Estado Español.

Artículo 21}. Ambíto funcional.· Quedaran afectados por este Convenio los
Centros de Educación Infantil no integrados y Parvularios no integrados,
cualesquiera que sea el carácter y nacionalidad de la Entidad titular.

Igualmente, quedan afectados por este Convenio las Guarderías
Infantiles y los Jardínesde Infancia que atenderán preferentemente las
cuestiones de custodia, atención y asistencia.

Artículo 3g
• AmbitD personaJ.- Afecta este Convenio al personal en

régimen de contrato' de trabajo que preste sus servicios en los Centros
reseñados en el artículo ante(lor.

Artículo 4'. Ambíto temporal.- El ámbito temporal del presente Convenio
será desde el día 1 de enero de 1992 hasta el 31 de Diciembre de
1993.

No obstante, a la finalización de su primer año de vigencia, se
negociará la revisión sa:lartaJ para el afio 1993, y cuantas cuestiones
pudieran verse modificadas por normas legales que entren en vigor tras
la firma del presente Convenio.

CAPITULO 11
CO!l'Ilalón Paritaria

Articulo SlI.• Se constituirá una Comisión Paritaria para la interpretación,
mediación y arbitraje del presente Convenio, siendo sus resoluciones
vinculantes, debiéndose levantar- aeta de las reuniones y .archivar los
asuntos tratados. En la primera reunión S& proced6fá al nombramiento
del Presidente y del Secretario, aprobándose un Reg/amento para e/
funcionamiento de dicha Comisión.

Tendrá igualmente las siguientes funciones:

-Homologar las posibles categorías existentes en lOS Centros y no
recogidas expresamente en este Convenio,

- Proponer ante la Administración los temas referentes a la Reforma
o cualqUIer otro que pueda tener relación con el sector.

. Vigilancia del cumplimiento del Convenio.

Esta Comisión Paritaria, única en todo el Estado, estará integrada
por un miembro de cada una de las Organizaciones empresariales y
sindicales con representativ1dad legal suficiente y en número igual por
parte empresarial que por la de. los trabajadores.

Anicuio 6;).' Los acuerdos seran tomados por voto cualificadO y en
función de la representatividad oficlal de ias organizaciones, reqUJnéndcse
para adoptar acuerdos, la aprobaclón ae¡ 60 por 100 de la representacJón
de los trabajadores y de la parte empresarial.

Dicha Comisiór Paritaria fija su domicilio e:1 Maarid-28010, calle
Españoleta. 19.

Se reumra con caraete" ordinaro una vez al inm€:stre. y con carácter
extraorólnd'fio cuando lo SOiíc!*,en ta mayoría de uM de las partes, En
ambos casos. la convocatoria se haré. por escrito, con una anlolac;on
mínima de Cinco díaS. con indicación de! orden del dia y feC!la de
reunión. adj;;ntandose la documentación necesaria,

Sólo erl caso de urgencia, reconOCloa por ambas partes, el plazo
podrá ser inferior.

ArtícuiO ;'j) En aras a la cor¡secución de la paz socia~, las
Organizaciones firmantes se comprometen a promover. en lodaslas
Comunidades Autónomas del Estado, la ;ntervenc!on de la Comls!on
Paritaria en materia de arbitraje como medio para resolver
extrajudiCialmente, las conflictos indiVIduales y colectivos del sector

El arbitraje se llevará a cabo a tenor de lo dispuesto por ia Ley
36/1988 de 5 de diciembre.

CAPiTULO III
OrganIzación del trabajo

Artículo 8!1.· La disciplina y organización del trabajo es facultad especifica
de· la Entidad.titular del Centro y se ajustarán a lo previsto en el Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones aplicables,

CAPITULO IV
Clasificación del personal

Artículo 9"· El personai comprendido en el ámbito de aplicación dei
presente Convenio Colectiva, de conformidad con ei contrato de trabajO,
se clasificará en uno de los siguientes grupos

a) Grupo uno

·Dlrector Gerente.
·Subdirector.
-Director Pedagógico.

b) Grupo dos

·Pedagogo.
-Psicólogo.
.Médico
·Aslstente SOCiaL
-Otros

e) Grupo tres·

-Maestro.
·Educador Infantil.

d} Grupo cuatro:

•
•Técnico Especialista,
-Asistente Infantil.

e) Grupo cinco:

~Personalde servicios generales.
·Personal auxiliar
-Administrativos.
-Trabajadores menores de dieciocho años.

Las categorías especificadas anteriormente tienen carácter enunciativo
y no suponen la obligación de tener provIstas todas ellas si la necesidad
o el volumen de la actividad del Centro no lo requieren.

Las definiciones correspondientes a las distintas categorías son las
que figuran en el Anexo I que forma parte integrante de este Convenio.
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El personal que preste sus servicios en las Empresas afectadas por
este Convenio Colectivo debera, obligatoriamente, quedar ,encuadrado
en aíguna de las categorías profesionales que se contienen en el mismo,
así como percibir el salano fijado en las tablas salanales de! Anexo 2.

CAPITULO V
Jornada de trabajo

Articulo 10'" - El numero de horas de trabajo a la semana para cada una
de las categorias afectadas por este Convenio. son

. Maestro: Treinta y dos horas semanales
- Educador Infantil Treinta y ocho horas semanaies
- Resto del personal: 39 horas semanales

TilOS si transcurrido el plazo determinado en el contrato continúan
oesarroliando sus actividades sin que haya existido nuevo contrato o
prórmga del anterior

CAPITULO VII
Contratación, período de prueba, ceses del personal y vacantes

Articulo 22g
.- El contrato deberá formalizarse por escrito, quedándose un

ejemplar cada parte contratante y los restantes los Organismos
competentes, entregando copia básica a los representantes de los
trabajadores.

Artículo 23". Periodo de prueba,4 Todo el personal de nuevo lOgreso
quedará sometido al períOdo de prueba que para su categoria profesional
se establece a continuación:

10da eijo excepto en contratos estaolecldos en practicas '1 formación
que se estara a lo dispuesto en su legislación especifica.

Terminado el periodo de prueba. el trabajador pasará a formar pane
de ,ia plant;Ua del centro. computándose a todos 105 electos dicho
penodo

Am'cuío 11 J. - Tendran la consideración de horas extraordinarias las que
exceaan de la Jornada estableCida en este Convenio. La iniciativa para
trabajar en horas extraordlnanas corresponden al Centro y a !a libre
aceptación del trabajador, conforme a la legislación vigente en cada
momenlO. Las horas extraordinarias quedan limitadas a cincuenta y
cuatro horas anuales

Articulo 12,}.· Las horas de trabajo semanales se distribUirán a lo largo
de la semana, segun las necesidades del Centro, con la participación de
la dlstnbución del Comité de Empresa o Delegado de Personal o
Delegados Sindicales, sin que la jornada diaria pueda exceder de nueve
horas dianas de trabajo,

al Grupo 2:
bj Grupo 3:

C' Gruoo 4
d) Grupo 5

Tres meses.
Maestro: tres meses,
Educador infantil dos meses
Un mes
OUince días.

Articulo 139, - Cuando las necesidades de trabajo o las características dei
Centro no permitan disfrutar en sábado o domingo del descanso
semanal de dia y medio continuo, éste se disfrutará en otros días de la
semana

En todo caso, entre el final de la jornada y el comienzo de la
sigUiente. mediarán, como minimo, doce horas.

Articulo 14';.- Los trabajadores contratados para la realización de una
jornada infenor a la pactada en este Convenio, percibirán su retribuclon
en proporCión al numero de horas contratadas.

Art[culO 15'2. - Las horas trabajadas en el periodo comprendido entre las
diez de la noche y las seis de la mañana o, cuando las características
del Centro lo requieran, de once de la noche a las siete de la manana.
'J OHOS horanos que deban paetarse por CircunStanCIas especiales,
tendrán la consideración de trabajo nocturno, a efectos de retribución,
salvo que el salario se haya establecido, atendiendo a que el trabajo sea
nocturno por Su propia naturaleza,

Articulo 169 - Las horas de mera presencia voluntaria de los trabajadores
en el Centro de trabajo no se considerarán dentro de la jornada de
trabaja efectivo. nI se computarán a efectos de! ¡ímite de horas
extraordinarias.

CAPITULO VI
Clasificación del personal por razón de su permanencia

Articulo 17fi - El personal afectado por este Convenio se entenderá
contratado por tiempo indefinido, sin más excepciones que las
estableCidas por la Ley e indicadas en los artículos siguientes,

Articulo '8",- El personal admitido en el Centro sin pactar modalidad
especial alguna en cuanto a la duración de su contrato, se considerará
fijo una vez transcurrido el período de prueba,

Articulo 19?~ El personal interino es el contratado para sustituir al
personal fijo con derecho a reserva del puesto de trabajo, debiéndose
especificar en el contrato el nombre del sustituto y la causa de la
sustitución,

ArtículO 20rJ.- El personal eventual es el que se contrata por los Centros
para realizar trabajos esporádicos y ocasionales de duración limitada y
por razones transitorias y circunstanciales.

Articulo 219.- Personal contratado a tiempo determinado es el contratado
por un periodo de tiempo y prefijado a tenor de la legislación vigente.

Todos los trabajadores pasarán automáticamente a la condición de

Aniculo 24,l- Cese voluntario:

a) El trabajador Que desee cesar voluntariamente en el servicio al
Centro, vendrá obligado a ponerlo en conOCimIento del titular del
m!smb por escrito. con un mínimo de quince días de antelaCión

b¡ El incumplimienlo del trabajador de la obligación de preavisar
eon la indicada antelación dará derecho al Centro a descontar
de la liquidaCión el importe del salano de dos dias por cada día
de retraso en el preaviso,

e) SI el Centro reCibe el preaviso.· en tiempo y forma. vendrá
obligado a abonar al trabajador la iiquidación correspondiente ai
!ermtnar la relación laboraL El incumplimiento de esta obligación
llevará aparejado el derecho del trabajador a ser indemnizado
con el Impone del salano de dos días por cada día de retraso
en el abono de la liquidaCIón, con el hmite de días de preav!so.

Articulo 25. Vacantes,- Se entiende por vacante. la situación producida
en un Centro por baja de un trabajador como consecuenCia de la
extInción de su reiación laboral.

Vacantes entre el personar Las vacantes que se produzcan en las
categorias del grupo dos, grupo tres y grupo cuatro serán cubiertas, Si
fuera posible, entre el personal de categorías inferiores, combinando la
capacidad, titulación y aptitud con la antigüedad en el Centro

De no eXistir, a JUICO del titular, personal que reuna las condiCIones
antes dichas, las vacantes se cubrirán con arreglo a la legislaclón vigente
en cada momento,

Las vacantes que se produzcan entre el resto del personal, se
cubnrán, si fuera pOsib¡e, con los trabajadores de categorías inferiores.
El titular del Centro será el que decida si existe entre su personal
trabajadores que reúnan las condíciones requeridas, oídos los
representantes legales de los trabajadores.

CAPITULO VIII
Vacacfones

Articulo 269.- Todo el personal tendrá derecho cada año completo de
servICIOS a:

. Un mes, preferentemente en verano, El titular del Centro, atendiendo
a las especiales características y necesidades del mismo, podrá
establecer turnos entre el personal, al objeto de mantener los
servicios del Centro.
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-Además, todos los trabajadores tendrán derecho a diez días
considerados laborables, incluido eJ Sábado Santo, distnbu¡dos
durante el año. a criterio de la Dirección del Centro y oidosl criterio
del Comité de Empresa, Delegado de Personal o Delegados
Sindicales. Estos días se repartiran en Navidad, Semana Santa y
Verano_

El personal que cese durante el transcurso <:lel año, tendrá derecho
a la parte proporcional de vacaciones según el tiempo trabajado en el
mismo.

CAPITULO IX
Enfermedades, permisos

Artículo 272.- El trabajador, prevío aviso escrito y justificado, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, ·por alguno de los
motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio. Deberá preavisario
con una antelación minima de treinta días.

O) Tres diasen los casos de nacimiento de un hijo o enfermedad
grave que precise hospitalización o falleci miento de panentes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con
tal motivo•. el trab~jadornecesite hacer un desplazamiento al
efecto, fuera de la provincia. el plazo será de cuatro días.

e} Un día por traslado del domícWo habitual. Deberá preavisarlo con
una antelación mínima de qUInce días.

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable. de carácter públiCO y personal

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la
Jmposibilidad de la prestación del trabaja debido en más del 20
por 100 de las horas laborales, en un perícdode tres meses,
podrá pasar el Centro al trabajador afectado a la Situación de
excedencia forzosa. En el supuesto de que el trabajador, por el
cumplimiento del deber o en e,1 desempeño del cargo, perciba una
indemnización, se descontará el importe de la misma del salario
a que tuviera derecho eh el Centro.

e) Para realizar funCiones sindicales o de representación del
personal en los términos establecidos legafmente,

f) Un día por boda del hijo o hija, hermano o hermana,

Artículo 28~.~ Todo el personal podrá so~licitar hasta quince días de
permiso SJO sueldo por ano, que deberá serie concedido de solicitarse el
permiso con, al menos, quince días de preaviso. De efectuarse la
solicitud encontrándose otro trabajador disfrutando de este permiso, el
titular del Centro atendiendo a ·Ias necesidades del mismo, decidirá la
conveniencia o no de la concesión deJ permiso,

Estos dias de permiso sin sueldo no podrán ser inmediatamente
anteriores o posteriores a las techas de vacaCiones,

Artículo 29~.· En los supuesto de incapacidad laboral transitoria y durante
los tres primeros meses, se abonara al trabajador el complemento
necesario para alcanzar el cien por cien de la retribución mensual
ordinaria que le correspondería de haber podido desarrollar sus
actiVIdades laborales.

Las empresas y, en su caso, las Organizaciones Patronales para sus
afiliados, podrán confratar pólizas que cubran estas contingencias.

Articulo 30~.- Cuando las vacaciones coincidan totaimente o en parte
con ei periodo de baja médica por maternidad. éstas se dísfrutarán a
continuación del alta médica hasta el total de días qlJt le
correspondieran. salvo acuerdo entre las partes para otra fecha de
disfrute.

Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo. que podrán dividir
en dos fracciones. A voluntad del trabajador, éste podré. sustituir aste
derecho por reducción de Ja jornada normal en media hora, con la misma
finalidad.

AnicuJo 31)- En lo no pre\ústo en el presentE! Capftuio IX, s~ estara a
¡ü que DiSp¡)n~ la vigBn1a legislación de aplicac~ón en esta r;1atena.

CAPITULO X
Cursos de actualización y perfeccionamiento

Articulo 32'; - Cuando se organicen cursos de perfeccionamiento y,
voluntariamente ios realicen los trabajadores. previa autorización del
Centro. los gastos de matricula, desplazamiento y resJdencia correrán a
cargo del Centro.

Los Centros faclhtarán el acceso a cursos para ¡os trabajadores que
deseen el aprendiZaje de la lengua en la región autónoma donde. radique
el Centro. así como el resto de cursos de perfeccionamiento.

Articulo 33 Q ~ Para realizar exámenes ofiCiales Que conduzcan al
perfeccionamiento y promoción profesional en el centro de. trabaJO. éste
tendrá la correspondiente ¡¡caneJa, con derecho a retribUCIÓn, debiendo
justJficar. tanto la formalización de la matrícula como haber asistido a
dichos exámenes.

CAPITULO XI
Excedencias

Artículo 34'1 - La excedenCIa podrá ser voiuntana o forzosa, en los
términos previstos en 105 siguientes articulas.

En ambos casos ei trabajador no tendrá derecho a retribución. salvo
lo establecido en el capítulo correspondiente a derechos sindicales.

Artículo 35;~ Serán causa de excedenCia forzosa las sigUientes:

al por deSignación o elección para un cargo público que impOSibilite
la asistencia al trabajo.

bl Por enfermedad. una vez transcurrido el plazo de ¡nc.apac¡dad
laboral transitoria. y por todo el tiempo Que el trabajador
permanezca en situación de Invalidez provisJonaL

c) Por fa prestación del servlc¡o militar o servicio sustitutivo, durante
el tiempo mínimo obligatorio de duraCIón de éste.

d) Por el servicio de funciones sindicales, de ámbito provincial e
superior, siempre que la Central Sindical a que pertenezca el
trabajador tenga representatlvidad ¡9gal suficiente en el sector
afectado por el ámbito de aplicaCión del pr.esente Convenio.

e) Para atender a un familiar gravemente enfermo, dentro del pnmsr
grado de consanguinidad. La excedenCia no será superior a doce
meses,

f} E! descanso de un curso escolar para aquellos trabajadores que
deseen dedicarse a su perfeCCionamiento profeSIonal a través de
estudios cursos, seminarios o SImilares organizados por
Instituciones públicas o privadas y con una duración mínima de
seis meses. El trabajador podrá solicitar esta exceaenCJ8 después
de diez añes de ejercicio activo en el mismo Centro,

g} Durante el periOdO de gestación de !a trabajadora, a petiCion de
la misma

h) El periodo de un año para atender el Cuidado de cada hi;o, tanto
cuando Jo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde
la fectla de nacimiento de éste. Cuando el padre y la madre
trabajen en la misma empresa, sólo uno de elios pOdrá e,ierc:t:lr
este derecho

Aníeulo 36",· E! traoajador que disfrute de la exceaencia :orzosa rier.6
derecho a ia reserva dr3: puesto de trabajo, compute de ia antig¡jeoad
adqUirida durante el tiempo que aquélla dure y a re'r]Corporarse a;
Centro.

Desaparecida la causa que mot:\iO ia 8xced8f\cia el trabajaacr ten¡)f8

treinta d;as (.aturalE;5 para ,ncorpora.rse a.1 C&"t'Oj (;3<30 de ~c "<leer'r.:
causará baja def:r¡¡tiva en el mismo.

La €xcedel1c:a fC,,'7Q;;:8: deberá S'8' 'Tl.itGrá1~:';f.lT!qn!€G,y",cttdi,j;-1, ore'l,a
oresentaClón de \a:;,jrrFspondiente dOUmi?r,<eoór: óc~eQi;at¡va.

4Jticu!O 3;'" La eX<.,0GLlnCid voll;n-1¿,'d:;l;i' ¡J00;a.:'x,¡;:ecer al traOdjaOV
Jf€via p€:h.JiJn P(f <~:; .,':), o,J(1¡€,pd' :I!,:,~(!:rc todo el ql,"€ lleve, ái



27872 Sábado 8 agosto 1992 BüE núm. 190

menos, un año de antigüedad en el Centro y no haya disfrutado de
excedencia durante los cuatro años anteriores.

Dicha excedencia empezará a disfrutarse el día 1 de septiembre.
salvo mutuo acuerdo para adelantarlo.

El permiso de excedencia voluntaria se concederá por un mínimo de
un año y un máximo de cinco.

Al1ículO 38'2.- El trabajador que disfrute dicha excedencia voluntaria sólo
conservará el derecho $1 reingreso sí en el Centro hubiera una vacante
en su especialidad o categoria laboral.

Durante este tiempo no se le computará la antigüedad.

El trabajador que disfrute dicha excedencia voluntaria deberá solicitar
su reingreso en el Centro con una antelación mínIma de treinta días
naturales anteriores a la finalización de la excedenCIa voluntan'a. caso de
no realizar su solicitud en tiempo y forma especlficaoa, ei trabajador
causara baja voluntaria en este Centro,

CAPITULO XII
Jubilaciones

Articulo 39'2- El cese obligatorio en el trabajo por jubilación se producirá
al cumplir el trabajador los sesenta y CinCO años de edad, No obstante,
aquellos trabajadores que no tengan cubierto el plazo legal mínimo de
cot:zaclón que les garantice la Jubtlaclón, podrán continuar en el Centro
hasta que se cumpla dicho plazo o tal requisito. se establece el sistema
de Jubilación especial a los sesenta y cuatro años en aquellos casos en
los que el puesto de trabajo ocupado por el !rabajador que se jubile no
esté catalogado por el Centro a extinguir o amortizar, Esta Jubilación
especial se tramitará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1194/1985, de 17 de julio, (;) disposición legal que lo regule o desarrolle
en el futuro.

Los Centros y sus trabajadores podrán establecer contratos de reievo
a tenor de la legislación vigente.

CAPITULO XIII
Retribuciones

Artículo 40g
.- Los salerios del personal comprendido en el ámbito de

aplicación de este Convenio quedan establecidos en las tablas salariales
que figuran como parte integrante del mismo. como Anexo 2. El pago del
salano se efectuará por meses vencidos, dentro de los cinco primeros
días del mes siguiente y dentro de la jornada laboral. Será abonado en
metál¡co, cheque bancario. transferencia u otras modalidades, previo
acuerdo con los trabajadores.

Artlcuf041~>- Cuando se encomiende al personal, siempre por causas
justificadas, una función superior a la correspondiente a su categoria
profesional. percibirá la retribución correspondiente a aquélla. en Cuanto
subSista tal situación.

Si el período da tiempo de la mencionada situación es superior a
seis meses durante el ano u ocho durante dos, el trabajador podrá elegir
estar claSificado en la nueva categoria profesional que desempene. salvo
neceSidades de titulactón. perctbiendo en este caso la diferencia
retributiva entre la categoría asignada y la función que efectivamente
realice.

An/cuJo 42<;,- Si por necesidades imprevisibles del Centro, éste precisara
destinar a un trabaja~or a t~reas correspondientes a una categoria
Infenor, a la suya, solo podra hacerlo por el tiempo Imprescindible,
mantenIéndose la retnbución y demás derechos correspondientes a su
categoría profeSional Esta situación se plasmara por escrito en un
a·cuerdo, precisando, siempre que sea posible, la temporalidad de la
Situación, haciendo referencía a este artículo y con el conocimiento de los
representantes legales de los trabaJadores,

Artículo 43Q
,- El trabajador tiene derecho a percibir anticipos a cuenta de

su trabajo, sin que pueda exceder del 90 por 100 del Importe del salano
mensuaL

Articulo 44 Q
." l.as tablas que fíguran en el Anexo 2 de este Convenio,

corresponden a las jornadas que para las diferentes categorías se
estipulan en el artículo 10.

Articulo 45',- Las retribuciones del personal de nacionalidad española que
prestf'n servicios en Centros no espanoles radicados en España, no
podrán ser inferiores a las que perciba el personal de su categoría de
la misma nacionalidad del Centro, ni tampoco a las señaladas en este
Convenio

Anlcuiü 46Q
, - Por cada trienio vencido, el trabajador tendrá derecho a

percibir la cantidad que a tal efecto se indica en las tablas salariales, no
pudiendo exceder el total por este concepto de los topes señalados en
el Estatuto de los Trabajadores. El importe de cadatriemo, se hará
efectivo en la nómina del mes de su vencimiento.

Al1ículo 47g.- La fecha inicial al cómputo de antigüedad será la de
ingreso de! trabajador en la Empresa.

Artículo 48Q. - Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación
del presente ConvenIo perCibirán como complemento periódico de
venCimIento supenor a un mes, el Importe de dos gratificacIones
extraordinanas, equivalentes cada una de eltas a una mensualidad de
saiano, complemento. antigüedad y complementos especificos.

Se harán efectivas antes del 10 de Julio y del 23 de diciembre,

Artículo 49 ii.- Al personal que cese o ingrese en el Centro en el
transcurso del año, se le abonará los complementos de venCimiento
superior al mes antes expresados, prorrateán-dose su importe en
proporción al tiempo de servicio.

Articulo 50Q
.- De común acuerdo entre el empresano Y los trabajadoreS

del Centro, podrá acordarse el prorrateo de las dos gratlficac!ones
extraordinarias entre las doce mensualidades, si no se viniese realizando
hasla la techa

CAPITULO XIV
Cláusula de descuelgue

Articulo 51"." En aquellos Centros en que se acrediten. objetiva y
fehaCientemente situaciones de déficit o pérdida mantenidas en dos
ejerciCIOS contables anteriores y mantengan tónica parecida en las
previsiones en el eJerCIcIO en curso. no serán de necesario u obligada
aplicación los 'ncrementos salariales establecidos en las tablas del
presente Convenio.

En los Centros que a su luicio, concurran estas circunstancias y
deseen acogerse al descuel.glle. comunicarán en el plazo improrrogables
de quince días naturales, a partir de la publicación del presente Convenía
en el "Boletín Oficial del Estado", a los representantes de los
trabajadores y a la ComiSIón Paritaria de este Convenio, su intenCión de
acogerse al mismo, aportando ,los datos que estime convenientes, así
como la opinión de los representantes de los trabajadores, si lo
consideran oportuno.

La Comisión Paritaria establecerá el procedimiento, controles,
cautelas, garantías y arbitrajes que considere oportunos.

La duración de! presente procedimiento no podrá exceder en ningún
caso de tres meses.

Sólo mediante acuerdo favorable de la Comisión Pantaria. el Centro
podrá acogerse a dIcha cláusula. Su arbitraje o fallo no podrá demorarse
más de un mes desde la fecha en que el Centro comunicó su deseo.

CAPITULO XV
seguridad, higiene y enferme<ledes profesionales en el trabejo

,j

Articulo 52~,- Los Centros y el personal afectado por este Convenio
cumplirán las diSposiciones sobre segundad e higiene en el trabajo
contenidas en el Estatuto de los Trabajadores (Artículo 19), y demás
disposiciones de carácter general. A tal efecto, al comienzo de cada
curso. el Centro podrá solicitar del Instituto de Salud e Higiene (u
Organismo Autónomo competente). o del Médico del Centro. una revisión
médica de los trabajadores que así lo deseen. En cada Centro de
Trabajo se deSignará un responsable de Seguridad e Higiene.

Articulo 53Q.- Deberían ser conSideradas por la Seguridad Social como
enfermedades profesionales las sigUientes:
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- Enfermedades neorológices cn\nices.
- Patologías OlOrrinolaringológices.
-Enfermedades intecto-cO'ntagiosas crónicas.
. Alergias crónicas.

CAPITULO XVI
Mejoras sociales

ArticulO 54!2.·.. Los Centros proporcionarán al personal que lo solicite, una
vez al año. la ropa 'necesaria para el desarrollo de' su labor, con la
obligación de usada durante la jornada laboraL

Articulo 5512.• Los hijos de los trabajadores tendrán derecho
exclusivamente a la estanCia 'ylo enseñanza en el Centro de manera
gratuita o a una plaza en otro Centro si la dirección de aquél lo
considera oportuno, Caso deproducirs!,! algún conflicto en lo previsto en
este articulo, la Comisión -Paritaria tomará la oportuna resolución para
salvaguardar aste derecho.

Articulo 5612.• Con independencia de la jomada laboral, el personal a
quien la Dirección encomíende y acepte voluntariamente la vigilancia de
los niños durante la comida y períodos de esparCimiento motivados por
ella, tendrán derecho a manutención por el tiempo dedicado a esta
actividad.

El personal no afectado por el párrafo anterior, tendrá derecho a
utilizar loS .servicios. de comador dentro del horario de comidas
establecido por el Centro. abonando el 50 por 100 de lo establecido para
los alumnos.

Asimismo, el personal antes mencionado podrá. eventualmente y
salvo que exista. causa" justificada en contra. utilizar el servjcio de
alojamiento silo hobiere. abonando como máximo el 50 por 100 de lo
establecido para los nirtos.

Articulo 57'.- En los Centros que exiSla comedor o internado, $1 personal
que atienda' lOS servicios de cocina tendrá derecho a manutención en
el Centro les días que ejerza suaetividad laboral y coincida el horario de
comidas con su estancia en el Centro.

El personal interno tendrá derecho a manlJlención y alojamiento.

Para este personal, salvo expreso acuerdo mutuo en contra, la
jornada tendrá cerácter de panida y por $110 se dispondrá, como minimo,
de una.hora de descanso para la comida

Articulo 58'.• Todas los Centros deberán contratar pó'zas de seguros
que garanticen la cob&r'IlJra de llCcidentes y responsabilidad civil de todo
el personalaIectado por este Convenio. Deberén estar en vigor durante
el período correspondiente" pudiendo prorrogarse o modiIicarse a petiCIón
de las organizaciones .firmantes.

A tal fin, existirán pólizas 'de las cuales será contratante, tomadora
y depositaria CECEI, exceptuando a los Centros afiliados a la firma del
presente_ ConvenIO a fapatronat ACADE, que negociarán sus pólizas de
manera Individual, ajustándose -$ lo establecido en el presente articulo.

Los Centros afectados par este Convenio; S8 adherirán a dichas
pólizas y notWcarán publieamente, al comienzo de cada curso eSCOlar, a
los repres~nt.antes de .loS t,rabajadores, los pormenores de las mismas y
los procedImIentos a seguIr en caso de siniestros.

Deberá estar asegurado todo etpersonal de los Centros que figuren
dados de alta en el Régimen General de la S$guridad SoCial, mediante
acreditación por medio de los Boletines TC~2, así como nominalmente,
todos los trabajadores en Situación de excedencia forzosa. excepto los
incluidos en el párrafo a) del artículo 30~ aun cuando no figuren en el
crtado impreso TC-2 del Centro.

En extracto, las garantias de las pólizas serán las siguientes:

1. Responsabillded cMI

La responsabilidad que conforme a derecho puede incumbir a los
Centros as99urados.por ~osdatos y perjuicios causados a terceros,
que les sea Imputable:para la: explotación y aetividadde los Centros
adscritos por una. suma mínima de 10,000.000 por siniestro.

Con carácter enunciativo. y no limitado" la cobertura deberá incluir la
responsabilidad derivada de:

· Actos, omisiones y negligencias propias de los Centros asegurados
y de las personas de quienes deba responder.

· La propiedad, el arrendamiento o, usufructo de locales, edificios y
terrenos utIlizados para la explotaCIón de la actividad o para domicilio
social.

~ Los actos organizados, patrocinados o realizados por los Centros,
siempre que éstos formen parte del marco normal de Sus
activloades.

~ La utilización de instalaciones y aparatos propios de la actividad,

-la utilización de instalaciones deportivas y material de carácter
demostrativo, SIempre que las mismas representen sólo actividades
complementarias o afmes con lo principal.

-la omisión yio negligencia en la vigilancia y/o tutela de los niños
adscritos bajO la custodia y responsabilidad de las Centros
aseg~rados.

- la derivada de la actividad de los Educadores a título personal.
siempre que se deba a actuaciones profesionales dependientes del
Centro correspondiente.

· La derivada de los niños adscritos, siempre que se originen en el
recinto de los Centros asegurados a en otros lugares con ocasión
de excursiones. viSitas y otras actas organizados reallzados por
personal tutor de los Centros.

• La intoxicación de los niños adscritos por alimentos y/o bebidas
ingeridas que hayan sido suministradas en los Centros asegurados,
con exclusión de la responsabilidad que pudiera incumbir a los
fabricantes.

·la responsabilidad personal de los niños adscritos por daños
causados a sus propios compañeros, siempre que los- mismos se
produzcan en los Centros asegurados o encontrándose bajo la
custodia de los Educadores o Tutores.

· La responsabilidad patronal de los Centros asegurados, frente al
personal docente y na docente de los mismos, por aCCidentes de
trabajO

2. De accidentss de personal:

El Seguro deberá indemnizar las consecuencias de ~fallecimiento,

gran invalidez, incapacidad absoluta e invalidez permanente total y
parcial" de los accidentes laborales que pudiera sufrir el personal de
los Centros asegurados, de acuerdo con la definición de accidentes
laborales que recoge la vigente legislación en materia de Seguridad
SoCIal, a excepción de las enfermedades profesionales, con expresa
inclusión de k>s, accidentes "in ¡tinare", cualquiera que sea el medio
de transporte utIlizado.

los capitales minimas a garantizar deben ser:

- Para caso de fallecimiento: 2.500.000 de pesetas.

~Para gran inyalldez: 4.000.000 de pesetas.

-Para la incapacidad absoluta: 4.000.000 de pesetas.

~ Para invalidez permanente total: 4,000.000 de pesetas.

- Para la invalidez permanente parcial se indemnizará la suma que
resulte de aplicar sobre el capital asegurado el porcentaje, o en su
defecto. el que resulte de la aplicación del baremo o tabla
estableCida en la póliza suscrita.

CAPITULO XVII
Derechos sindicales

Artícuio591'· El traoaJador prevIo aviso y justificación, podrá ausentarse
del trabajo. con derecho a remuneraCión, para realizar funCiones
sindicales o de representación de personal en los términos establecidos
legalmente y en este Convenio.

Articulo 60'L Ningún trabajador podrá ser discrIminado por razón de su
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6 La pasividad y desinterés en el cumplimiento de las funciones
encomendadas.

7 La reincidencia en falta leve en un plazo de sesenta dias
laborales.

B) Son faltas graves.

Más de tres y menos de seis faltas injustificadas de puntualidad
cometidas en un plazo de treinta días laborales.

2 Dos faltas injustificadas de asistencia al trabajo en un plazo de
treinta días laborales.

3. No ajustarse a las programaciones trimestrales acordadas.

4. Discusiones publicas con los compañeros de trabajO en el Centro.
que puedan herir la sensibilidad del niño.

5 Faltar gravemente de palabra u obra a la persona del niño, a sus
famIliares o Tutores y a los restantes miembros del Centro.

afiliacIón sindical, pudiendo expresar con libertad sus opiniones, así como
publicar y distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo,
las publicaciones de interés laboral o social. comunicándolo a la
Empresa.

Articulo 61 2." Los Delegados de personal ejercerán mancomunadamente
ante el Empresario la representación para la que fueron elegidos y
tendrán las mismas competencias establecidas para los Comités de
Empresa.

Artículo 629.- El Comité de Empresa es el órgano representativo y
colegiada del conjunto de trabajadores en la Empresa o Centro de
trabajo cuyo censo sea de 50 ó más trabajadores.

ArtícuJo 63~· Los Delegados de Personal, Delegados Sindicales y
miembros del Comité de Empresa. tendrán todas las competencias,
derechos y garantías que establece el Estatuto de los Trabajadores, la
Ley de libertad Sindical y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 64 11.- Para facilitar la actividad sindical en la Empresa, provinCIa.
reglón, Comunidad Autónoma o Estado, las Centrales Sindicales con
derecho a formar parte de la Mesa Negociadora del Convenio, podrán
acumular las horas de los distintos miembros de los Comités de Empresa
y. en su caso, de los Delegados de Personal pertenecientes a sus
organizaciones en aquellos trabajadores, delegados o miembros del
Comité de Empresa que las Centrales Sindicales designen.

Para hacer efectivo lo estableCIdo en este artículo, los SlOdicatos
comunicarán a la Patronal el deseo de acumular las horas de sus
Delegados. Cada Central Sindical podrá negociar con las organizaciones
empresariales el nival que corresponda, la mencionada acumulación de
horas sindicales.

Los Sindicatos tienen la obligación de comunIcar al Centro el nombre
de su trabajador liberado. previa aceptación expresa del mismo.

3

4

5

6

Dar por concluida la actiVIdad laboral con anteriondad a la hora
de su terminaCIón sin causa justlhcada, hasta dos veces en
treinta días laborales.

No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuanCO se
falte al trabajO por causa Justificada, al menos que sea eVIdente
la imposibilidad de hacerlo.

No comunicar los cambios de domiciho o el número de teléfono
en el plazo de un mes

Negligencia en el control de asistencia, disciplina y cuidado de los
niños,

Articulo 6S¡¡.- Se garantiza el derecho de los trabajadores del Centro a
reunIrse en el mismo Centro, sIempre que no se perturbe el desarrollo
de las actividades del mIsmo y, en todo caso, de acuerdo con la
legls¡ación vigente.

Las reuniones deberán ser comUnicadas al' Director o representante
de la Empresa, con la antelación debida, con indicaCIón de los asuntos
incluidos en el orden del dia y las personas no pertenecientes al Centro
que van a aSIstIr a la Asamblea.

Artículo 66 11.- A requerimiento escrito de los trabajadores afiliados a las
Centrales Sindicales, los Centros podrán descontar en la nómina de los
trabajadores el importe de la cuota sindical, que se ingresará en la
cuenta que el Sindicato correspondiente determine.

En la autorización escrita de los trabajadores deberá hacerse constar
el importe que se autoriza a descontar.

Articulo 672.- los Delegados Sindicales o cargos nacionales de Centrales
implantadas 811 el sector a nivel nacional que S9 mantengan como
trabajadores en activo en algún Centro y hayan sido designados como
miembros de- la Comisión Negociadora (y siempre que el Centro sea el
sector afectado por la negociación o arbItraje) previo aviso y justificación,
podrán ausentarse del trabajo con derecho a remuneración para participar
en negociaciones de futuros Convenios O en las sesiones de la Comisión
Paritaria de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Artículo 68g
.- En los Centros con menos de seis trabajadores se

celebrarán elecciones sindicales si así lo soliCItan alguno de los
Sindicatos representativos del sector.

CAPITULO XVIII
Faltas

Artículo 69;2.- Para el personal afectado por este Convenio se establecen
tres tipos de faltas: Faltas leves, graves y muy graves

A) Son faltas leves:

1. Tres faltas de puntualidad injustificadas en el puesto de trabajo
durante treinta días laborales.

2 Una taita ele aSIstencia al trabajo durante un piazo de treinta días
!aborales

C. Son faltas muy graves:

Seis o más faltas injustIficadas de puntualidad cometidas en un
plazo de treinta dias laborales.

2. Tres o más faltas injustificadas de asistencia cometidas en un
plazo de sesenta días laborales.

3. El abanoono injustificado y reiterado de la función encomendada
a su categoría profesional.

4. La reiteración an los males tratos de palabra y obra dirigidos a
los niños, familiares o Tutores y a los rastantes mIembros del
Centro,

5 La reincidenCIa en falta grave SI se cometiese dentro de les 180
días laborales siguientes a haberse prodUCIdo la primera
¡nfracclón

Articulo 70~_- Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribIrán'
las faltas leves a los diez días, las graves a los quince dias y las muy
graves a ios sesenta días, a partir de la fecha en que la Empresa tuvo
conOCImiento de SU comiSIón y, en todo caso, a los seis meses de
haberse cometido.

CAPITULO XIX
sanciones

Articulo 71 g
,- Las sanciones seran:

Por faltas leves' Amonestación verbal: si fueran reiteradas,
amonestación por escnto.

Por faltas graves: Amonestación por escrito y suspensión de eO:Pleo
y sueldo de cinco a quince dias con constatac¡ón en el expedIente
personal.

por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis
a treinta días y despido.

Articulo 72~.~ Las sanciones motivadas por faltas graves y muy graves,
deberán ser comunicadas por escrito al trabajador, haciendo constar la
lecha y hechos que la motivaron
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Las sanciones que en orden laboral puedan imponerse, se entienden
SÍn perjuiCio de pasar aLtento.de culpe de los Tribunales, cuando la latta
cometida pueda constituir un delito~

Artículo 7jQ,· La Dirección del Centro, teniendo en cuenta las
circunstancias que concurran en --el hecho y la conducta ulterior del
trabajador, podrán reducir las sanciones por faltas leves. graves y muy
graves, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 74P,- Los Centros anotará.nenlos expedientes'personales de sus
empleados las sanciones gr8vesque se les impusieran, pudiendo anotar
también las amonestaeionesy las reinCidencias en fallas laves. Se
remitirá copia de las rntsmasa los representantes de los trabajadores.

Artículo 75g.~ Son infracciones laborales de los empresarios, las acciones
u omisiones contrarias a las di.spOSiciones legales. en materia de trabajo.

Tales infracciones serán __ conOCidas y sancionadas por la Autoridad
Laboral.

DISPOSlCION ADICIONAL

Denuncia. revisión y pfÓffoga del Convenio.· El Convenio se
prorrogará de aflo en afio, a partir del día 1 de Enero de 1993 por tácita
reconduCCIón. Si no mediasedenunaa expresa del mismo por cualquiera
de las partes'con una antelación de dos meses al término de supéríodo
de vigencia o al d.ecualqulera de sus prórrogas. Denuncado el
Convenio. las partes se comprbmeten a iniciar conversaciones en plazo
no superior 8'un mes antes d.la fecha de vencimiento del Convenio o
de la prórroga . •

No obstante lo anterior, las condiciones económicas en su caso,
serán negociadasall\lalm¡¡n¡e ,para su efectividad a partir del día 1 de
enero de cada ano de prórroga.

OtSPOSlClON TRANSITORIA

Las organizaciones negociadoras del presente Convenio se
comprometen a adaptar su texto a lo que resulte de la Aeforma del
Sistema Educativo.

otSPOSlClON FINAL

PRIMERA.• Las condiciones paét¡¡das en este Convenio forman un todo
indivisible.

Los trabajadores que a iaentrede en vigor del presente Convenio.
viniesen disfrutando de más vacaciones. se les respetará como derecho
"ad Personam", mientras.mantllngan SU actual relación laboral. igualmente
respecto a jom_ y retrib\lCión.

ANEXO I

Deflnlol'" dé calegorlas profeSIonales

GRUPO UNO

A.t. Director Gerente: Es el encargado por el titular de dirigir las
actividades, del Centro.

A2. Subdirector. Es el encargado que auxilia al Director y, en caso
necesario, sustituye al Director en sus funciones.

A3. Director Pedagógico: !!s la persona que en posesión de la titulación
requerida, es' encargada ~ ~poret titular de dirigir las actividades
pedagógicas delC8ntroy supervisar las actividades desarrolladas.

GRUPO DOS

8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5: Son las personas que en posesión de los titulos
oportunos realizan en el Centro las funciones profesionales derivadas de
su titulación.

GRUPO TRES

c. ,. ~aestro: Es I~ perso~ que reuniendo la titulación adecuada; ejerce
la actiVidad educativa de acuerdo a ia legislación.

C.2. Educador Infantil: Es quien. poseyendo la titulación académica
requerida, desempeña su función educativa en la formación integral de
los ni (¡os, .y cuida del orden, segundad, entretemmlento, alimentaCión y
aseo personal de los mismos.

GRUPO CUATRO

D.1. Técnico Especialista: Es el trabajador que reuniendo la titulación
mínima de Técnico Especialista en Jardín de Infancia, está al cuidado del
orden, desarroUo, seguridad, entretenimiento, alimentaCión y aseo
personal de los niños.

D2. Asistente Infantil: Es quien está al cuidado del orden, seguridad,
entretenimiento, alimentación, aseo y atención personal de los niflos.

GRUPO QUINTO

E.t. Personal de servicios generales: Son las personas a las que se le
encomiendan funciones u oficios especiales.

E.2. Auxiliar. ,Es aquella persona que Sin una cualificación específica
ejerce las labores que se le encomiendan.

E3. Administrativos: Son las personas que realizan funciones de
administración, burocráticas, atienden los teléfonos, recepción y demás
servicios de la misma índole.

ANEXO 11

Se establece la siguiente tabla salarial desde el día 1 de Enero de
1992 al 31 de Diciembre de 1992:

salarlo Trienio
ConveniO

Grupo Uno

A.1. Director Gerente 128.549 3.505
A.2. Subdirector -o ................. 128.549 3.505
A.3. Oirector Pedagógico 128.549 3.505

Grupo Dos

B.1. Pedagogo .. 125.971 3.505
B.2. PSICÓlogo. 125.971 3.505
B.3. Médico . 125.971 3.505
B.4. Asistente Social 125.971 3.505
B.5. Otros 125.971 3505

Grupo Tres

C.1. Profesor/Maestro.. 126.902 3.569
C.2. Educador Infantil •••••••••• 0' •••••••• 75.770 2.649

Grupo Cuatro

0.1. Técnico Especialista. 72.387 2.649
0.2. Asistente Infantil 68.643 2.316

Grupo Cinco

E.1. Personal de servicios generales. 64.898 1.987
E,2. Auxiliar 62.402 ",987
E.3. Administrativo 0" 67.371 1.987
EA, Trabajador de dieciSiete a"os . 36.465
E.5. Trabajador de delciséis anos _ 22.919

Todos los trabajadores de Centros de Obras Sociales propias de carácter
docente sin fines lucrativos (Cajas de Ahorros, Municipios. Diputaciones,
Cabildos, etc.) tendrán un incremento salarial del 10% sobre sus
rl1tribucíones totales abonadas en la nómina de diciembre de 1991.

CLAUSULA DE REVISlON

Caso de que el I.P,C, producido durante 1992 supere el 5,5% en las
tablas salariales que se pacten para 1993 se repercutirá. en todas las
categorías profesionales, el incremento producido en la cuantía que
rebase el indicado 5,5%,


