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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 5581 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2006, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación de las tablas salariales de 
2005 y 2006, del Convenio colectivo básico, de ámbito 
estatal para la fabricación de conservas vegetales.

Visto el texto de la tabla salarial definitiva del año 2005 y de la tabla 
salarial provisional del año 2006 del Convenio Colectivo Básico, de 
ámbito Estatal, para la Fabricación de Conservas Vegetales, (Código de 
Convenio n.º 9901305), publicado en el B.O.E. de 2.9.2005, tablas salaria-
les que fueron suscritas con fecha 7 de febrero de 2006, por la Comisión 
Paritaria de dicho Convenio, en la que están integradas de una parte, las 
organizaciones empresariales FNACV y AGRUCON, y de otra las organi-
zaciones sindicales UGT y CC.OO., todas ellas firmantes del expresado 
Convenio Colectivo en representación, respectivamente, de las empresas 
y trabajadores del sector, 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 Tra-
bajadores 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 de las citadas tablas salariales en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Paritaria.

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

Madrid, 3 de marzo de 2006.–El Director General, Esteban Rodríguez 
Vera. 

ANEXO IX

Tablas de salarios año 2006 (Provisional)

Personal fijo de plantilla

Niveles Salario mes 
euros

Salario año 
euros

Hora extra 
euros/hora

P. Penosidad 
peligrosidad 
euros/hora

Plus 
nocturnidad 
euros/hora

      
Nivel 1.1. 1.122,99 16.844,85 13,08 0,91 1,25
Nivel 1.2. 1.037,00 15.555,00 12,00 0,86 1,15
Nivel 1.3. 1.037,00 15.555,00 11,93 0,83 1,15
Nivel 1.4. 991,73 14.875,95 11,42 0,79 1,10
Nivel 1.5. 991,16 14.867,40 11,32 0,79 1,10
Nivel 1.6. 971,84 14.577,60 11,18 0,78 1,08
Nivel 1.7. 944,17 14.162,55 10,81 0,77 1,05
Nivel 1.8. 941,24 14.118,60 10,76 0,77 1,05
Nivel 1.9. 909,42 13.641,30 10,39 0,73 1,01
Nivel 1.10. 876,49 13.147,35 10,37 0,77 0,97
Nivel 1.11. 870,91 13.063,65 10,29 0,76 0,97
Nivel 1.12. 869,91 13.048,65 10,14 0,76 0,97
Nivel 1.13. 838,18 12.572,70 10,10 0,76 0,93
Nivel 1.14. 838,18 12.572,70 10,10 0,76 0,93
Nivel 1.16. 642,32 9.634,80 - - -

Personal fijo discontinuo y eventual

Niveles
Salario 

base/hora 
euros

Partes 
proporcs. 

euros

Salario 
hora/global 

euros

Hora extra 
euros

P. Penosidad 
peligrosidad 
euros/hora

Plus 
nocturnidad 
euros/hora

       

Nivel 2.8. 4,76 3,17 7,93 10,76 0,77 1,05
Nivel 2.9. 4,60 3,06 7,66 10,39 0,73 1,01
Nivel 2.10. 4,43 2,96 7,39 10,37 0,77 0,97
Nivel 2.11. 4,40 2,94 7,34 10,29 0,76 0,97
Nivel 2.12. 4,40 2,93 7,33 10,14 0,76 0,97
Nivel 2.13. 4,24 2,82 7,06 10,10 0,76 0,93
Nivel 2.14. 4,24 2,82 7,06 10,10 0,76 0,93
Nivel 2.16. 3,25 2,16 5,41 - - -

 En el salario hora global está incluido el 66’67 por 100 de todas las 
partes proporcionales correspondientes a domingos, en su caso, sábados, 
festivos, vacaciones, gratificaciones extraordinarias y 30 días de premio 
de permanencia.

La cotización a la Seguridad Social se efectuará por el salario hora 
global. 

Se suprimen los niveles salariales 1.15 y 2.15. Los operarios que hasta 
ahora integraban los niveles salariales 1.15 y 2.15 pasarán a los niveles 
salariales 1.14 y 2.14.

En caso de existir trabajadores fijos discontinuos o eventuales en los 
niveles 2.1 a 2.7 cobrarán también, como los demás, por hora de trabajo 
efectivo. El valor de la hora se obtendrá dividiendo el salario anual de los 
niveles 1.1 a 1.7 entre las horas anuales de jornada. 

Tablas de salarios año 2005 (Definitivas a 31.12.2005)

Personal fijo de plantilla

Niveles Salario mes 
euros

Salario año 
euros

Hora extra 
euros/hora

P. Penosidad 
peligrosidad 
euros/hora

Plus 
nocturnidad 
euros/hora

      
Nivel 1.1. 1.094,53 16.417,95 12,75 0,89 1,04
Nivel 1.2. 1.010,72 15.160,80 11,70 0,84 0,96
Nivel 1.3. 1.010,72 15.160,80 11,63 0,81 0,96
Nivel 1.4. 966,60 14.499,00 11,13 0,77 0,92
Nivel 1.5. 966,04 14.490,60 11,03 0,77 0,92
Nivel 1.6. 947,21 14.208,15 10,90 0,76 0,90
Nivel 1.7. 920,24 13.803,60 10,54 0,75 0,87
Nivel 1.8. 917,39 13.760,85 10,49 0,75 0,87
Nivel 1.9. 886,37 13.295,55 10,13 0,71 0,84
Nivel 1.10. 854,28 12.814,20 10,11 0,75 0,81
Nivel 1.11. 848,84 12.732,60 10,03 0,74 0,81
Nivel 1.12. 847,87 12.718,05 9,88 0,74 0,80
Nivel 1.13. 816,94 12.254,10 9,84 0,74 0,77
Nivel 1.14. 816,94 12.254,10 9,84 0,74 0,77
Nivel 1.16. 626,04 9.390,60 - - -

Personal fijo discontinuo y eventual

Niveles
Salario 

base/hora 
euros

Partes 
proporcs. 

euros

Salario 
hora/global 

euros

Hora extra 
euros

P. Penosidad 
peligrosidad 
euros/hora

Plus 
nocturnidad 
euros/hora

       
Nivel 2.8. 4,64 3,09 7,73 10,49 0,75 0,87
Nivel 2.9. 4,48 2,99 7,47 10,13 0,71 0,84
Nivel 2.10. 4,32 2,88 7,20 10,11 0,75 0,81
Nivel 2.11. 4,29 2,86 7,15 10,03 0,74 0,81
Nivel 2.12. 4,28 2,86 7,14 9,88 0,74 0,80
Nivel 2.13. 4,13 2,75 6,88 9,84 0,74 0,77
Nivel 2.14. 4,13 2,75 6,88 9,84 0,74 0,77
Nivel 2.16. 3,17 2,11 5,28 - - -

 En el salario hora global está incluido el 66’67 por 100 de todas las 
partes proporcionales correspondientes a domingos, en su caso, sábados, 
festivos, vacaciones, gratificaciones extraordinarias y 30 días de premio 
de permanencia.

La cotización a la Seguridad Social se efectuará por el salario hora 
global.

Se suprimen los niveles salariales 1.15 y 2.15. Los operarios que hasta 
ahora integraban los niveles salariales 1.15 y 2.15 pasarán a los niveles 
salariales 1.14 y 2.14.

En caso de existir trabajadores fijos discontinuos o eventuales en los 
niveles 2.1 a 2.7 cobrarán también, como los demás, por hora de trabajo 
efectivo. El valor de la hora se obtendrá dividiendo el salario anual de los 
niveles 1.1 a 1.7 entre las horas anuales de jornada. 

 5582 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2006, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el registro y publicación del Convenio colectivo de la 
empresa Gas Natural Soluciones, S.L.

Visto el texto del I Convenio Colectivo de la empresa Gas Natural Solu-
ciones, S.L. (código de Convenio n.º 9016002), que fue suscrito con 
fecha 22 de diciembre de 2005 de una parte por los designados por la 
Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por los 
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Delegados de personal en representación de los trabajadores, y de confor-
midad 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 refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decre-
to 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, 3 de marzo de 2006.–El Director general, Esteban Rodríguez 
Vera.

I CONVENIO COLECTIVO GAS NATURAL SOLUCIONES, S.L. 
2006-2008

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto y eficacia del Convenio.

1. La Empresa Gas Natural Soluciones S.L. y los Representantes de 
los trabajadores acuerdan celebrar el siguiente Convenio Colectivo (en 
adelante el Convenio) de acuerdo con lo previsto en la legislación aplica-
ble a Convenios del ámbito de empresa, a fin de regular las relaciones 
laborales entre el personal afecto al Convenio y la referida empresa.

2. La aplicación de las condiciones y contraprestaciones previstas en 
este Convenio de empresa, excluye la aplicación total o parcial de Conve-
nios Colectivos Sectoriales, en tanto que las partes consideran que el 
convenio de empresa establece mejores condiciones en su conjunto.

Artículo 2. Comisión de Conciliación y de Interpretación.

La Comisión Paritaria de Conciliación y de Interpretación, integrada 
por dos representantes de la Dirección de la Empresa y dos de la repre-
sentación de los trabajadores, se convocará para resolver las controver-
sias colectivas que pudieran surgir entre las partes, desempeñando las 
siguientes funciones:

1. Prevenir o en su caso encauzar las diferencias que pudieran susci-
tarse entre las partes por motivos inherentes a las relaciones laborales 
colectivas, procurando solucionarlas adecuadamente, con carácter pre-
vio al inicio de cualquier demanda o reclamación antes instituciones 
públicas.

2. La interpretación con alcance general del Convenio Colectivo.

Artículo 3. Ámbito territorial.

El Convenio será de aplicación a lo trabajadores de Gas Natural Solu-
ciones S.L. que prestan sus servicios en los centros o establecimientos 
que la empresa tiene en España o que, trabajando principalmente desde 
sus domicilios, se encuentran asignados a aquéllos.

Artículo 4. Ámbito personal.

El Convenio se aplicará, sin perjuicio de las reglas más abajo descritas, 
al personal que presta directamente servicios retribuidos a Gas Natural 
Soluciones S.L, mediante contrato de trabajo celebrado con esta empresa 
y bajo su potestad organizativa.

El personal Directivo regirá sus relaciones laborales con la empresa 
por su contrato individual de trabajo y así constará expresamente en 
dicho contrato.

Los trabajadores que ocupan puestos de jefes de unidad, técnicos 
superiores o puestos de especial confianza podrán ser excluidos mediante 
acuerdo con la empresa que regulará las condiciones en las que el 
empleado pueda volver a quedar incluido en el ámbito del convenio.

El Código de Conducta y el Régimen Disciplinario afecta a todos los 
empleados de la empresa.

Artículo 5. Ámbito temporal.

El plazo de vigencia del Convenio será de tres años computados desde 
el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008. Si hasta sesenta 
días antes de la fecha de vencimiento del Convenio ninguna de las partes 
lo denunciare, el mismo se considerará prorrogado por períodos de 12 
meses.

CAPÍTULO II

Organización del trabajo

Artículo 6. Dirección y organización.

Es potestad exclusiva de la Dirección de la Empresa la organización y 
dirección del trabajo que incluye, entre otras potestades, la creación y 
modificación de estructuras organizativas y normas de funcionamiento, 
la creación y asignación de puestos de trabajo y funciones y la asignación 
de trabajadores a dichos puestos.

Artículo 7. Condiciones generales de trabajo.

Gas Natural Soluciones S.L. desea lograr un entorno de cooperación y 
trabajo en equipo que permita un mejor aprovechamiento de todas las 
capacidades y recursos.

Todos los empleados deberán actuar con espíritu de colaboración, 
poniendo a disposición del resto de personas que integran la empresa o el 
Grupo Gas Natural los conocimientos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la empresa.

Artículo 8. Grupos profesionales.

Los trabajadores afectados por el Convenio se clasifican en grupos 
profesionales, y subgrupos de cualificación que se describen en éste y en 
el artículo siguiente.

Se denomina Grupo Profesional, a la unidad clasificatoria de los recursos 
humanos que agrupa unitariamente a determinados trabajadores por la reali-
zación de determinadas funciones con carácter principal, en función de sus 
aptitudes profesionales, titulaciones, contenido general de la prestación.

En virtud de lo anterior se establecen tres grupos profesionales: Grupo 
Técnico, Grupo de Gestión y Grupo Operativo como principio básico de 
clasificación profesional de los trabajadores.

Descripción de grupos profesionales:

1. Grupo Técnico: Personal con titulación académica de grado supe-
rior o medio o, excepcionalmente, con experiencia profesional suficiente 
que desempeña funciones propias de su titulación.

2. Grupo de Gestión: Los trabajadores encuadrados en este grupo 
profesional desempeñan funciones administrativas, y de gestión de los 
distintos procesos de la empresa (promoción, ventas, contables, etc.).

3. Grupo Operativo: Los trabajadores encuadrados en este grupo 
profesional desempeñan funciones propias de un oficio o tarea, de forma 
manual o automatizada, ya sean relacionadas con clientes, almacenes, 
mantenimiento y seguridad de instalaciones generales y equipos, etc.

Artículo 9. Cualificación profesional.

Cada grupo profesional estará, a su vez, subdividido en subgrupo 
General y de Alta Cualificación, conforme a los criterios de aptitud profe-
sional, cualificación académica en su caso, amplitud de funciones, nivel 
de responsabilidad exigida, coordinación de equipos y competencias pro-
fesionales. Estos factores determinan la inclusión de los trabajadores en 
los subgrupos de cualificación profesional.

General: Se corresponde con el desempeño general y pleno de las fun-
ciones propias de cada grupo profesional. Los trabajadores en él inclui-
dos podrían, en determinadas circunstancias, ejercer supervisión sobre 
otros trabajadores.

Alta Cualificación: Se corresponde con la alta especialización la mayor 
responsabilidad, amplitud y autonomía en el desempeño de las funciones 
propias del grupo profesional. Los trabajadores en él incluidos pueden 
ejercer supervisión de tareas y mando de equipos de trabajo.

La Dirección de la empresa atendiendo a las necesidades de la activi-
dad determinará las personas, que por razón de sus funciones y capacidad 
profesional estarán clasificadas en el subgrupo de Alta Cualificación.

CAPÍTULO III

Calidad de empleo: Formación y desarrollo profesional

Artículo 10. Período de prueba.

Con el fin de potenciar la contratación, la empresa podrá utilizar toda 
modalidad de contratación que se adecue a sus requerimientos. En con-
cordancia con lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajado-
res, se establece que:

1. Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, que en nin-
gún caso podrá exceder de seis meses con cualquier trabajador.

2. Durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los derechos y 
obligaciones correspondientes a su grupo y nivel profesional, pudiendo 
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producirse la resolución de la relación laboral a instancia de cualquiera 
de las partes.

La situación de incapacidad temporal que afecte al trabajador durante 
el periodo de prueba interrumpe el cómputo.

Artículo 11. Formación.

1. La empresa programará la realización de cursos de formación con 
la finalidad de atender tanto las necesidades de preparación de su perso-
nal en las nuevas tecnologías y sistemas de trabajo exigidas para la evolu-
ción y desarrollo de la compañía como la de facilitar la promoción indivi-
dual, dentro de los programas de desarrollo profesional.

2. La empresa dará conocimiento anualmente a la representación 
legal de los trabajadores, de los importes aplicados a la formación durante 
el ejercicio económico.

3. Todos los trabajadores tendrán acceso a los cursos de formación 
en la medida que reúnan los requisitos exigidos en la correspondiente 
convocatoria.

Artículo 12. Desarrollo profesional.

1. Pautas de conducta y principios del desarrollo profesional:

La selección y promoción de los empleados se fundamenta en las com-
petencias y en el desempeño de las funciones profesionales que requieren 
los puestos de trabajo.

La empresa no acepta ningún tipo de discriminación en el ámbito labo-
ral o profesional por motivos de edad, raza, sexo, ascendencia nacional o 
discapacidad.

Todos los empleados deben participar de manera activa en los planes 
de formación y desarrollo que la empresa pone a su disposición, con el fin 
de aportar valor a los clientes y accionistas y a la sociedad en general.

2. Dentro de cada subgrupo de cualificación profesional existirán los 
siguientes niveles de desarrollo profesional:

Niveles de Entrada:

Son los niveles que, con carácter general, se asignarán a los trabajado-
res de nuevo ingreso, en la empresa o en el subgrupo de cualificación pro-
fesional por promoción, reclasificación o cambio de puesto de trabajo.

Se corresponden con los tres niveles salariales inferiores de su corres-
pondiente tabla salarial.

Dentro de los niveles de entrada, el paso de un nivel salarial al 
siguiente se producirá de forma automática por cada año completo de 
actividad laboral.

Nivel Básico:

Es el nivel salarial fijado como contraprestación a un normal desem-
peño de las funciones inherentes a su clasificación profesional.

El acceso al nivel básico se producirá automáticamente, al comienzo 
del cuarto año de actividad laboral.

Niveles de Desarrollo:

Dentro de cada subgrupo profesional existen varios niveles salariales 
de desarrollo, superiores al general, a los que podrán acceder progresiva-
mente los trabajadores que cumplan los requisitos de capacitación, expe-
riencia y grado de desempeño fijados para cada grupo profesional, tiempo 
de permanencia, etc.

Periódicamente la empresa establecerá programas de desarrollo pro-
fesional a estos efectos, en función de sus necesidades organizativas y 
disponibilidad presupuestaria.

La empresa informará a los representantes de los trabajadores sobre 
los programas de desarrollo, su presupuesto y resultados.

Artículo 13. Jubilación de los trabajadores.

En atención a los principios de fomento de la calidad en el empleo 
recogidos en el presente convenio, así como con el fin de procurar una 
renovación paulatina de la plantilla, siempre que exista habilitación legal 
para, ello los trabajadores se jubilarán cuando alcancen la edad ordinaria 
de 65 años prevista en la legislación de la Seguridad Social y cuando esté 
cubierto el período mínimo de cotización y demás requisitos exigidos por 
la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubi-
lación en su modalidad contributiva.

CAPÍTULO IV

Tiempo de trabajo. Conciliación de la vida familiar y laboral

Artículo 14. Jornada laboral.

1. La jornada de trabajo anual efectiva será de 1.747 horas. La jor-
nada semanal de invierno será de 40 horas y 50 minutos y la diaria de ocho 

horas y diez minutos en régimen de jornada partida, desde el día 1 de 
enero al 30 de junio y desde el día 1 de septiembre al 31 de diciembre. La 
jornada semanal de trabajo de verano será de 30 horas y la diaria de 6 
horas continuadas desde el día 1 de julio hasta el día 31 de agosto.

Existirá una flexibilidad de entrada o de salida de media hora, siendo 
el horario de entrada de 8:30 a 9:00, y el de salida de 17:30 en adelante en 
función de la hora de entrada y de la duración de la interrupción de 
comida, que será de una hora de interrupción como mínimo y un máximo 
de dos horas, y se realizará con carácter general a partir de las 13:00 h.

En la jornada estival (meses de julio y de agosto) se realizará jornada 
continuada, con horario de entrada de 8:00 a 8:30 y de salida de 14:00 en 
adelante.

Para los días 24 y 31 de diciembre la jornada continuada diaria será 
de 5 horas.

Durante el período de jornada partida y siempre que se garanticen las 
necesidades del servicio, los trabajadores podrán efectuar una jornada 
continuada de 6 horas los viernes ampliando su jornada diaria de lunes a 
jueves, hasta completar las dos horas y diez minutos de reducción.

Se fija en 20 el número total anual de viernes en los que se podrá ejer-
citar esta facultad.

2. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la jornada anual refle-
jada en el apartado 1 de este artículo la empresa anualmente establecerá 
el calendario laboral aplicable que se calculará con los criterios que se 
establecen en el anexo 2 de este convenio.

3. Todo trabajador desplazado temporalmente a otra empresa del 
grupo, se atendrá al horario del puesto de trabajo de destino, si bien, en 
cuanto al cómputo de las horas trabajadas, se respetarán las existentes en 
su empresa de origen.

Artículo 15. Vacaciones.

Los trabajadores disfrutarán de veintidós días laborables de vacacio-
nes anuales retribuidas, para disfrutar preferentemente en período de 
verano.

Adicionalmente disfrutarán de cuatro días laborables de libre elección 
que no se pueden acumular a las vacaciones de verano.

A estos efectos el sábado no tendrá la consideración de laborable.

Artículo 16. Permisos laborales para la conciliación de la vida laboral 
y familiar.

1. Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán 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.
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, accidente o enferme-

dad graves u hospitalización o por fallecimiento de parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad (salvo cónyuge, padres o 
hijos). Cuando, con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplaza-
miento al efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Cuatro días en los casos de fallecimiento del cónyuge, padres o 
hijos, incluyéndose en este tiempo los posibles desplazamientos.

d) Un día por traslado de domicilio habitual.
e) 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 imposibilidad de la prestación del trabajo 
debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo 
de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situa-
ción de excedencia forzosa.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo treinta y siete, punto 
cinco, del R. D. Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Estatuto de los 
Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a modificar su jornada 
laboral cuando por razón de guarda legal tengan a su cuidado algún 
menor de 6 años o minusválidos físico, psíquico o sensorial, o quien pre-
cise encargarse del cuidado directo de un familiar de primer grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad, no pueda valerse por sí mismo, acogiéndose a una de estas posibili-
dades:

a) Reducción de jornada de trabajo, con la disminución proporcional 
del salario entre, al menos, un quinto y un máximo de la mitad de la dura-
ción de aquella.

b) Realización de jornada continuada, siempre que no se cause un 
perjuicio acreditable para la empresa.

c) Para los supuestos de cuidado directo de familiar de primer grado, 
que por razón de mayor edad, accidente o enfermedad, estén al cuidado 
del trabajador, realización de jornada flexible, siendo necesario en esta 
modalidad que exista acuerdo previo entre trabajador y empresa y que se 
recoja por escrito el horario a realizar.
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3. Se equiparan los derechos entre cónyuge y persona en conviven-
cia de hecho a efectos de designación de beneficiarios de prestaciones del 
Plan de Pensiones y de permisos retribuidos con ocasión del nacimiento 
de hijo o fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización 
de parientes hasta el segundo grado.

La convivencia como pareja de hecho debe acreditarse con certifica-
ción del Registro municipal o autonómico, si existiera. En otro caso acre-
ditando un empadronamiento en el mismo domicilio durante el plazo 
mínimo de seis meses.

CAPÍTULO V

Retribuciones

Artículo 17. Salario base y otros conceptos retributivos.

1. Tienen el carácter de salario base a todos los efectos el nivel sala-
rial que a cada trabajador corresponda, según la tabla que se adjunta, y el 
salario base internivel que pueda acordar con la empresa.

El salario base internivel no podrá superar el importe de la diferencia 
entre el nivel salarial del trabajador y el nivel salarial inmediatamente 
superior en la tabla.

El salario base se incrementará siempre en los términos previstos en 
el Convenio.

La Dirección de la Empresa no establecerá retribuciones individuali-
zadas equivalentes al salario base fuera de lo previsto para el salario base 
internivel.

2. La Dirección de la Empresa podrá implantar otros conceptos 
retributivos complementarios como sistemas de retribución vinculados 
al cumplimiento de objetivos predeterminados, dirigidos a mejorar la 
cantidad y calidad de trabajos efectuados; también podrá establecer 
sistemas de retribución diferida, mediante contribuciones a Planes de 
Pensiones.

La antigüedad de los empleados, desde la entrada en vigor del Conve-
nio, se compensa mediante la aportación del Promotor al Plan de Pensio-
nes del Sistema de Empleo, en los términos recogidos en el Reglamento 
de Especificaciones.
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La tabla de niveles salariales es la siguiente: 
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 Artículo 18. Horas extraordinarias.

Con carácter general, ambas partes acuerdan la eliminación de horas 
extraordinarias.

Se mantienen las horas extraordinarias que surjan por causas especia-
les de plazos de entrega o puesta en marcha, ausencias imprevistas, cam-
bios de turno u otras circunstancias de carácter estructural, derivadas de 
la naturaleza de la actividad de la empresa.

La compensación de las horas extraordinarias, como criterio gene-
ral y preferente será mediante el otorgamiento de tiempo libre retri-
buido incrementado en un 25% al realizado, y en un plazo de tres meses 
desde su realización.

Subsidiariamente se podrán compensar las horas extraordinarias 
económicamente, conforme a los importes reflejados en la siguiente 
tabla: 
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 Artículo 19. Forma de pago.

El salario base contemplado en las tablas salariales y el salario interni-
vel se abonará, dividido en 14 pagas anuales de igual importe, de las cua-
les doce son pagas mensuales ordinarias y dos son de carácter extraordi-
nario, haciéndose efectivas en los meses de junio y diciembre, junto con 
la paga ordinaria.

La paga extraordinaria de junio se percibirá en proporción al tiempo 
trabajado entre el 1 de enero y el 30 de junio de ese mismo año.

La paga extraordinaria de diciembre se percibirá en proporción al 
tiempo trabajado entre el 1 de julio y el día 31 de diciembre de ese mismo 
año.

El pago se efectuará a través de banco no más tarde del penúltimo día 
hábil de cada mes, recibiendo el trabajador el recibo de la nómina en 
soporte telemático o en papel.

Los complementos salariales de carácter variable, situaciones de I.T. y 
horas extraordinarias, se liquidarán en la nómina del mes siguiente al de 
su realización.

Artículo 20. Incremento salarial.

Los salarios base de los empleados sujetos al Convenio y las horas 
extras se incrementarán anualmente en los importes que seguidamente se 
especifican.

Para el año 2006, con efectos del 1 de enero de cada año, se aplicará un 
incremento del porcentaje que resulte según la previsión de IPC determi-
nada por el Gobierno de la Nación para dicho año, más un 0,4%.

Para el año 2007 y 2008, con efectos del 1 de enero, se aplicará un 
incremento del porcentaje que resulte según la previsión de IPC determi-
nada por el Gobierno de la Nación para dicho año.

Se entiende por «previsión de IPC» la previsión de incremento del 
Índice General de Precios al Consumo, establecido por el Gobierno en 
los Presupuestos Generales del Estado o Ley de Acompañamiento, o en 
las disposiciones legales que establecen anualmente el Salario Mínimo 
Interprofesional o las Bases de Cotización a Seguridad Social (con inde-
pendencia de los incrementos que se apliquen al SMI o a las bases de 
cotización).

Artículo 21. Revisión salarial.

Si el 31 de diciembre de cada año de vigencia del convenio (2006 
a 2008) el IPC real fuera distinto del previsto se aplicará la cláusula de 
revisión salarial, por desviación del IPC real con respecto al previsto en la 
forma siguiente:

Si el IPC real es superior al previsto, la diferencia tendrá efectos retro-
activos, a uno de enero del año de que se trate y se modificarán al alza los 
valores de los conceptos objeto de incremento salarial, que servirán de 
base para los incrementos del ejercicio siguiente.

Si el IPC real es inferior al previsto, la diferencia no tendrá efectos 
retroactivos, y se modificarán a la baja, en el 50% de la desviación, los 
valores de los distintos conceptos, que servirán de base para los incre-
mentos del ejercicio siguiente.

La aplicación de la revisión salarial se producirá dentro de los 45 días 
siguientes a la publicación del IPC.

Artículo 22. Compensación y absorción.

1. Todas las condiciones económicas que se establecen en el Conve-
nio, sean o no de naturaleza salarial, son compensables en su conjunto y 
cómputo anual con las mejoras de cualquier tipo que vinieran anterior-
mente satisfaciendo la empresa, bien sea por imperativo legal, convenio 
colectivo, laudo, contrato individual, uso o costumbre, concesión volun-
taria de las empresas o por cualesquiera otras causas.

2. Dichas condiciones también serán absorbibles, hasta donde alcan-
cen y en cómputo anual, por los aumentos que en el futuro pudieran 
establecerse en virtud de preceptos legales, convenios colectivos o con-
tratos individuales de trabajo, con la única excepción de aquellos concep-
tos que expresamente fuesen excluidos de absorción en el texto del pre-
sente convenio.

CAPÍTULO VI

Prestaciones sociales complementarias

Artículo 23. Complemento de la prestación pública de incapacidad 
temporal y baja por maternidad.

1. La empresa complementará a los trabajadores con contrato 
vigente, la prestación pública por I.T. hasta el 100% de su sueldo base 

desde el primer día de baja tanto si dicha baja deriva de enfermedad 
común o accidente no laboral, como si deriva de accidente laboral o 
enfermedad profesional.

El complemento se percibirá durante el período ordinario de I.T., salvo 
que la empresa, previo dictamen médico considere que el trabajador 
podría estar dado de alta, en cuyo caso el complemento se suprimirá en 
cualquier momento del proceso de I.T.

Los trabajadores que perciban el complemento tendrán obligación de 
someterse al examen médico que pueda establecerse a los efectos indica-
dos en el párrafo anterior.

Cuando en un período de un año más de un trabajador fuera conside-
rado apto para el trabajo a consecuencia del examen médico descrito 
anteriormente, la empresa y los representantes de los trabajadores se 
comprometen a adoptar medidas que eviten el absentismo laboral inclu-
yendo, entre otras, una disminución del porcentaje del complemento de 
I.T. con respecto al salario base.

2. La empresa complementará hasta el 100% de su sueldo base igual-
mente, la prestación pública por maternidad, de aquellos trabajadores 
que, con al menos un año de antigüedad en la empresa, causen baja por 
dicho motivo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación 
vigente en cada momento.

Artículo 24. Plan de pensiones.

En el Reglamento de Especificaciones del Plan de Pensiones del 
Sistema de Empleo se regulan todas las prestaciones sociales comple-
mentarias.

Artículo 25. Ayuda estudios.

La empresa otorgará una ayuda de estudios para la realización de 
carreras universitarias de grado superior/medio para la obtención de 
las titulaciones de Ingeniería Industrial, Empresariales, Económicas, 
Administración de Empresas, Derecho u otras de contenido equiva-
lente, para los trabajadores incluidos en el convenio previa acredita-
ción de su matriculación y siempre que no perciban otras ayudas o 
becas que cubran íntegra o parcialmente el coste de los estudios soli-
citados.

El importe de la misma se fija hasta un máximo de 480 € por curso 
académico completo.

En el supuesto de matriculaciones parciales, la cantidad anual máxima 
se prorrateará entre el total de las asignaturas.

CAPÍTULO VII

Salud laboral

Artículo 26. Prevención de riesgos.

1. Las partes firmantes del convenio, conscientes de la importancia 
de promover la protección de la salud de los trabajadores y evitar en lo 
posible los accidentes de trabajo, se comprometen a desarrollar políticas 
activas de prevención de riesgos laborales para conseguir el mayor grado 
de seguridad en el desarrollo de su actividad. A este fin, la acción preven-
tiva se desarrollará bajo el principio de coordinación y colaboración de la 
dirección de la empresa y los trabajadores.

2. Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de pro-
tección de la salud y seguridad en el trabajo, y velar por la seguridad 
propia, así como por la de otros empleados, clientes, proveedores, cola-
boradores y, en general, de todas las personas que pudieran verse afecta-
das por el desarrollo de sus actividades.

3. Asimismo, la empresa promueve la aplicación de sus normas y 
políticas de salud y seguridad en el trabajo por parte de las empresas 
colaboradoras y proveedores con los que opera.

Artículo 27. Vigilancia de la salud.

1. Según lo establecido en el artículo 22 de la LPRL la empresa garan-
tizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 
de salud mediante un reconocimiento médico anual en función de los 
riesgos inherentes al puesto de trabajo, según protocolos específicos 
establecidos por el Servicio de Prevención.

La vigilancia de la salud del trabajador tendrá carácter voluntario por 
parte del interesado, salvo en aquéllos puestos o situaciones en los que la 
ley establece la obligatoriedad.

2. Periódicamente y según disponibilidad presupuestaria, la empresa 
pondrá a disposición de los trabajadores otras actividades orientadas a 
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preservar y mejorar su salud, tales como campañas de detección precoz o 
prevención de enfermedades, de vacunación, etc…

3. La empresa garantiza que las medidas de vigilancia y control de 
la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 
salud.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones finales

Artículo 28. Código de Conducta.

En el anexo I del Convenio se regula el Código de Conducta y Régimen 
Disciplinario aplicable en Gas Natural Soluciones S.L.

Artículo 29. Disposición final.

Las partes ratifican por el presente acuerdo que quedan sin efecto las 
normas internas, actas acuerdo, disposiciones internas, circulares y/o 
cualquier tipo de reglamentación de fecha anterior a la celebración de 
convenio colectivo, salvo que fueran expresamente aprobadas por Gas 
Natural Soluciones S.L.

ANEXO I

Código de conducta

Artículo 1. Contenido general.

1. Objeto: Los artículos siguientes, junto con los principios generales 
de no discriminación, trabajo en equipo, calidad de empleo y seguridad y 
salud en el trabajo, previstos en el conjunto del Convenio, integran aspec-
tos del Código de Conducta del Grupo Gas Natural que tienen una espe-
cial trascendencia en la relación laboral.

El Código de Conducta tiene como finalidad establecer las pautas que 
han de presidir el comportamiento de los empleados y directivos de esta 
empresa en su desempeño diario, en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones entre los propios empleados, así como en todas las actua-
ciones relacionadas con los clientes, los proveedores y colaboradores 
externos.

Las modificaciones que se realicen al Código de Conducta del Grupo 
Gas Natural, en cuanto afecten a la regulación de las relaciones laborales 
previstas en el Convenio, se integrarán en éste previa comunicación a la 
Comisión Paritaria de Conciliación y de Interpretación.

2. Ámbito: Está dirigido a todos los empleados con independencia de 
la posición que ocupen, o del lugar en el que desempeñen su trabajo.

La Dirección pondrá todos los medios a su alcance para hacer cumplir 
las normas contenidas en este Código de Conducta.

3. Criterios rectores de la conducta de los empleados: Gas Natural 
Soluciones S.L. espera de todos sus empleados un comportamiento ínte-
gro y responsable en el desempeño de sus funciones.

La integridad se entiende como la actuación ética, honrada, de buena 
fe y alineada con los intereses del Grupo Gas Natural.

La responsabilidad profesional se define como la actuación proactiva, 
eficiente, diligente y enfocada a la excelencia, la calidad y la voluntad de 
servicio.

Nadie, independientemente de su nivel o posición, está autorizado 
para solicitar a un empleado que contravenga lo establecido en el pre-
sente código de conducta.

Artículo 2. Pautas de conducta.

1. Respeto a la legalidad.
2. Respeto a las personas.
3. Desarrollo de la actividad profesional y uso y protección de los 

activos.
4. Lealtad a la empresa y conflictos de intereses.
5. Rechazo de compensaciones impropias y tráfico de influencias.
6. Tratamiento de la información y del conocimiento.

Información profesional.
Protección de datos personales.

1. Respeto a la legalidad: Todos los empleados de Gas Natural Solu-
ciones S.L. deben cumplir las leyes vigentes en los países donde desarro-
llan su actividad, atendiendo al espíritu y la finalidad de las mismas, y 
observando en todas sus actuaciones un comportamiento ético.

Los empleados deberán actuar con honradez e integridad en todos sus 
contactos o transacciones con las autoridades y funcionarios de los dife-
rentes gobiernos y administraciones, asegurando que toda la información 
y certificaciones que presenten, así como las declaraciones que realicen 
sean veraces, sin perjuicio de derechos o deberes concurrentes como 
pueden ser el deber de confidencialidad, derecho a no declarar contra sí 
mismo, presunción de inocencia, etc.

2. Respeto a las personas: Gas Natural Soluciones S.L. rechaza 
cualquier manifestación de acoso físico, sexual, psicológico, moral o de 
abuso de autoridad, u ofensa, así como cualquier otra conducta que 
pueda generar un entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos de 
las personas.

Los empleados deberán tratarse con respeto, propiciando unas rela-
ciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro.

Todos los empleados tienen la obligación de tratar de forma justa y 
respetuosa a sus compañeros, así como a sus superiores y subordinados.

Las relaciones entre los empleados de Gas Natural Soluciones S.L. y 
los de las empresas o entidades colaboradoras externas estarán basadas 
en el respeto profesional, independencia empresarial y la colaboración 
mutua, todo ello dentro de los derechos y obligaciones previstos en los 
respectivos contratos mercantiles.

3. Desarrollo de la actividad profesional y uso y protección de los 
activos: Los empleados tienen la obligación de trabajar de forma eficiente 
durante la jornada laboral, rentabilizando el tiempo y los recursos que 
Gas Natural Soluciones S.L. pone a su disposición, y tratando de aportar 
el máximo valor en todos los procesos en los que participan.

Gas Natural Soluciones S.L. pone a disposición de sus empleados los 
recursos necesarios para el desempeño de su actividad profesional.

Todos los empleados deben utilizar los recursos de la empresa de 
forma responsable, eficiente y apropiada en el entorno de su actividad 
profesional. Asimismo, deben protegerlos y preservarlos de cualquier uso 
inadecuado del que pudieran derivarse perjuicios para los intereses de la 
empresa.

4. Lealtad a la empresa y conflicto de intereses: Durante el desem-
peño de sus responsabilidades profesionales, los empleados de Gas Natu-
ral Soluciones S.L. deben actuar con lealtad y atendiendo a la defensa de 
los intereses del Grupo. Asimismo, deben evitar situaciones que puedan 
dar lugar a un conflicto entre los intereses personales y los de la 
empresa.

Los empleados deben abstenerse de representar a la empresa e inter-
venir o influir en la toma de decisiones en cualquier situación en la que 
directa o indirectamente tengan un interés personal.

Los empleados no podrán realizar trabajos o prestar servicios en bene-
ficio de empresas que desarrollen actividades susceptibles de competir 
directa o indirectamente con el Grupo Gas Natural.

En el caso de que un empleado pudiera verse afectado por un conflicto 
de intereses, deberá comunicarlo a su superior jerárquico, previamente a 
la realización de la operación o compromiso de que se trate.

5. Rechazo de compensaciones impropias y tráfico de influencias: 
Gas Natural Soluciones S.L. se declara contraria a influir sobre la volun-
tad de personas ajenas a la compañía para obtener algún beneficio, 
mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras per-
sonas o entidades puedan utilizar esas prácticas con sus empleados.

Los empleados no podrán aceptar obsequios o compensaciones de 
ningún tipo que tengan por objeto influir de manera impropia en sus rela-
ciones comerciales, profesionales o administrativas.

Asimismo, los empleados de Gas Natural Soluciones S.L. no podrán 
hacer ni directa, ni indirectamente, pagos, obsequios o compensaciones 
de cualquier tipo, que no se consideren propios del curso normal de los 
negocios, para tratar de influir de manera impropia en sus relaciones 
comerciales, profesionales o administrativas.

Ante cualquier situación en la que pueda existir alguna duda, los 
empleados deberán informar a su superior jerárquico y evitar tomar una 
decisión de la que se pueda sospechar que ha obtenido un beneficio per-
sonal o que ha actuado en contra de los intereses de la empresa.

6. Tratamiento de la información:

a) Información profesional: Todos los empleados de Gas Natural 
Soluciones S.L. deberán guardar la más estricta confidencialidad sobre 
toda aquella información reservada a la que accedan como consecuencia 
del desempeño de su actividad profesional.

Los empleados que dispongan de información reservada sobre la 
empresa o el Grupo Gas Natural o terceros clientes, o sobre aspectos 
importantes de la estrategia, política, planes o activos de la compañía, 
deberán preservarla para que no pueda ser utilizada de forma inade-
cuada, y abstenerse de utilizarla indebidamente en beneficio propio o de 
terceros.

Ante cualquier duda sobre las características de la información de que 
se dispone y sobre la posibilidad de hacerla pública o no, los empleados 
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deberán considerar la información como reservada mientras su superior 
jerárquico no les autorice a lo contrario.

b) Protección de datos personales: Gas Natural Soluciones S.L. 
cumple la legislación vigente en materia de protección de datos y pone 
especial cuidado en asegurar el derecho a la intimidad, protegiendo los 
datos personales confiados por sus clientes, proveedores, empleados e 
instituciones.

Los empleados deben ser especialmente cuidadosos en el manejo de la 
información y datos de carácter personal facilitados por los clientes, pro-
veedores, empleados, administraciones públicas y público en general.

Artículo 3. Régimen disciplinario.

1. Objeto y competencia: Los trabajadores podrán ser sancionados 
por la Dirección de la Empresa en virtud del incumplimiento de obligacio-
nes laborales.

2. Procedimiento: La imposición de sanción por faltas leves, graves o 
muy graves requerirá comunicación previa escrita al trabajador, en la que 
se indiquen los hechos que se le imputan y el plazo de tiempo (no inferior 
a tres días hábiles) de que dispone para alegar en su descargo cuanto 
estime oportuno.

Si la Dirección de la Empresa, una vez analizados los hechos y los 
descargos presentados por el trabajador considerase que la conducta es 
merecedora de sanción impondrá ésta al trabajador mediante escrito 
motivado.

En cualquier caso, la empresa dará cuenta a los representantes legales 
de los trabajadores, al mismo tiempo que al afectado, de toda sanción que 
imponga.

3. Graduación de faltas: Toda falta cometida por un trabajador se 
clasificará, atendida su importancia, trascendencia y circunstancias que 
califiquen su conducta, en:

Falta leve.
Falta grave.
Falta muy grave.

a) Faltas leves: Se calificarán como faltas leves, las siguientes:

1. Las tres primeras faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
con retraso sobre el horario de entrada superior a diez e inferior a treinta 
minutos, cometidas dentro del período de un mes serán consideradas 
leves.

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se 
falte al trabajo por motivos justificados, a no ser que se pruebe la imposi-
bilidad de haberlo efectuado.

3. El abandono, sin causa justificada, del trabajo, aún cuando sea por 
breve tiempo.

4. Pequeños descuidos en la conservación del material.
5. La falta de aseo y limpieza personal.
6. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
7. Las discusiones que repercutan en la buena marcha del trabajo.
8. Faltar injustificadamente al trabajo un día en un período de treinta 

días.
9. Cualquier otra que suponga una transgresión leve de las pautas de 

conducta establecidas en el artículo 2 del anexo I.

b) Faltas graves: Se calificarán como faltas graves, las siguientes:

1. Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en un período de 
treinta días, o una sola cuando tuviese que relevar a otro compañero.

2. Faltar injustificadamente dos días al trabajo durante un período 
de treinta.

3. Dedicarse a actividades impropias o ajenas al trabajo durante la 
jornada laboral.

4. La simulación de enfermedad o accidente en perjuicio de la pres-
tación del trabajo o el normal rendimiento.

5. La mera desobediencia a sus superiores jerárquicos en cualquier 
circunstancia laboral.

6. Simular la presencia de otro trabajador.
7. La negligencia o desidia en el trabajo.
8. La imprudencia en el desempeño de sus funciones.
9. Realizar trabajos particulares durante la jornada, así como 

emplear para usos propios medios de trabajo de la empresa.
10. La embriaguez o drogadicción en jornada de trabajo.
11. El abandono sin causa fundada del puesto de trabajo cuando y 

como consecuencia del mismo se causare perjuicio a la empresa o daño a 
otros compañeros.

12. No atender a clientes o público en general con la corrección y 
diligencia debidas.

13. La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque 
sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado 
amonestación escrita.

14. Otros incumplimientos de carácter grave de las obligaciones 
contenidas en las pautas de conducta descritas en el artículo 2 del 
anexo I.

c) Faltas muy graves: Se calificarán como faltas muy graves, las 
siguientes:

1. Más de quince faltas de puntualidad injustificadas en la asistencia al 
trabajo, cometidas en un período de seis meses, o veinte durante un año.

2. La desobediencia a los superiores jerárquicos que implique que-
branto manifiesto de la disciplina o cuando de ella se derivase perjuicio 
notorio para la empresa.

3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones enco-
mendadas y el hurto o robo a la empresa, trabajadores o terceros dentro de 
las dependencias de la empresa o durante acto de servicio en cualquier 
lugar.

4. Hacer desaparecer, inutilizar, o causar desperfectos en materiales, 
útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, 
documentos, bases de datos o programas de la empresa.

5. La imprudencia en el desempeño de las funciones que conlleve 
riesgo de accidente para él mismo u otros trabajadores o terceras personas, 
o peligro de avería en instalaciones de la empresa o de terceros ajenos a 
ella.

6. La condena por delito de robo, hurto o malversación, cometidos 
fuera de la empresa, o por cualesquiera otras clases de hechos que puedan 
implicar para ésta desconfianza para su autor. En todo caso, las de duración 
superior a seis años, dictadas por los Tribunales de Justifica con sentencia 
firme.

7. La embriaguez o drogadicción que conlleve perjuicio grave en el 
rendimiento del trabajo.

8. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de 
la empresa.

9. El uso en beneficio propio o ajeno de la información a la que tenga 
acceso o conozca por causa o con ocasión de su relación laboral con la 
empresa.

10. La divulgación de información confidencial o propia de la empresa, 
de sus clientes o proveedores que conozca por razón o con ocasión de las 
funciones desempeñadas.

11. Realizar por sí o indirectamente, mediante personas o sociedades 
interpuestas, trabajo o negocio relacionado directa o indirectamente con 
los fines industriales y comerciales de la empresa, o que pueda afectar a la 
imagen pública de la misma, así como recibir gratificaciones de los clientes 
y proveedores por trabajos realizados en el desempeño de sus funciones.

12. Los malos tratos de palabra o de obra, abuso de autoridad o falta 
grave de respeto y consideración a otros compañeros.

13. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusa-
bles.

14. Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
15. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal 

de la labor.
16. Realizar acciones que puedan deteriorar gravemente la imagen 

pública de la empresa.
17. El acoso sexual y el acoso por razón de origen racial, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
18. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que se cometa dentro de un período de seis meses de la primera.
19. Otros incumplimientos de carácter muy grave de las obligaciones 

contenidas en las pautas de conducta descritas en el artículo 2 del anexo I.

c) Sanciones: Atendida la mayor o menor gravedad de la falta y las 
circunstancias concurrentes en cada caso, las sanciones que a continua-
ción se relacionan podrán imponerse discrecionalmente de acuerdo con la 
calificación que corresponda a la misma.

1. Sanciones por faltas leves:

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

2. Sanciones por falta grave:

Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.

3. Sanciones por falta muy grave:

Suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta días.
Despido con pérdida de todos los derechos en la empresa.
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4. Prescripción de faltas: La prescripción de las faltas laborales, com-
putada en todo caso a partir de la fecha en que conste que la Dirección de 
la Empresa tuvo conocimiento de su comisión, se producirá dentro de los 
siguientes plazo 

Graduación de la falta Plazo de prescripción

  

Faltas leves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A los 10 días.
Faltas graves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A los 20 días.
Faltas muy graves . . . . . . . . . . . . . . . A los 60 días.

 En todo caso las faltas laborales prescribirán a los seis meses de 
haberse cometido. 

ANEXO II

Sistema de cómputo para la elaboración del calendario laboral

Días Horas Total horas 

     
Días año  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Festivos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Fines de semana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Total días hábiles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Días hábiles jornada de verano  . . . . . .  42 6 h. 252
Días hábiles jornada de invierno  . . . . . 202 8 h. 10’ 1.650
Días hábiles jornada invierno reducida   2 5 h. 10

   Total jornada  . . . . . . . . . . . . . . . 1.912

Vacaciones/libre disposición . . . . . . . . . 22 verano 6 h. –132
 4 invierno 8 h. 10’ –33

   Total jornada  . . . . . . . . . . . . . . . 1.747

 Días de ajuste año: Los días festivos que caigan en sábado serán com-
pensados con un día laborable libre.

A efectos de cálculo se considera de modo general que se disfrutan 22 
días de vacaciones entre julio y agosto, así como que de los 14 festivos 
anuales dos de ellos están en el período de julio/agosto. 

 5583 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del Convenio colectivo de 
Essilor España, S.A.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Essilor España, 
S.A. (Código de Convenio n.º 9015812), que fue suscrito con fecha 28 de 
octubre de 2005, de una parte por los designados por la Dirección de la 
empresa en representación de la misma y de otra por los Comités de 
empresa en representación de los trabajadores, 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, 6 de marzo de 2006.–El Director General, Esteban Rodríguez 
Vera.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ESSILOR ESPAÑA, S. A.

Disposiciones preliminares

Primera. Comisión Negociadora.–El presente Convenio Colectivo 
ha sido negociado por los miembros designados por los Comités de 

Empresa de los Centros de Madrid, Barcelona y Valencia, extendiéndose 
al resto de las Delegaciones mediante adhesión individual hasta la exis-
tencia de representación legal.

La composición de la Comisión Negociadora ha sido:

Por una parte, en representación de la Empresa:

Don Yves Gillet, Director General y Representante Legal de Essilor 
España S.A.

Don Fernando Serrano, Director de Recursos Humanos.
Don Luis Ángel García Moreno, Director Financiero Administrativo.
Don Juan Graña, Director de Marketing.
Don José Manuel Gorostizu, Director de Operaciones.
Don Pascual Martínez, Director de Producción.
Don Ernesto Díaz, Director Comercial.
Don Miguel Ángel López, Jefe de Servicio de Administración de Personal.
Don Antonio de la Torre, Jefe de Servicio de Gestión de Calidad.

De otra parte: representación designada por los Comités de Empresa:

Doña Raquel Benito, miembro Comité de Empresa Madrid.
Doña Paula Ayuso, miembro Comité de Empresa Madrid.
Don José Antonio Lago, miembro Comité de Empresa Madrid.
Don José Agudo, miembro Comité de Empresa Madrid.
Don Javier García, miembro Comité de Empresa Madrid.
Don Oscar Fernández, miembro Comité de Empresa Barcelona.
Don David Díez, miembro Comité de Empresa Barcelona.
Don Enrique Vázquez, miembro Comité de Empresa Valencia.
Don Dionisio Negrete, miembro Comité de Empresa Valencia.

Segunda. Normas subsidiarias.–En lo no previsto en este Convenio, 
se estará a lo dispuesto, como derecho supletorio, en la legislación 
vigente.

Tercera.–Las menciones del texto a los trabajadores se entienden refe-
ridas tanto a las trabajadoras como a los trabajadores.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito funcional.

El presente Convenio Colectivo establece las normas básicas que 
regulan las condiciones de trabajo entre la Empresa Essilor España S.A. y 
los trabajadores incluidos en su ámbito personal y territorial.

Artículo 2. Ámbito personal.

Las disposiciones del presente Convenio afectan a todos los trabajado-
res incluidos en su ámbito funcional y territorial que al momento de su 
firma se encuentren de alta en la empresa, o que se puedan incorporar en 
el futuro, con excepción de las personas a que se refieren los artículos 1.3.c) 
y 2.1. a) del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 3. Ámbito territorial.

El presente Convenio afectará a todos los centros de trabajo de Essilor 
España S.A., existentes en la actualidad o que se puedan crear en el futuro 
en todo el territorio del Estado Español.

Artículo 4. Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, 
excepto aquellos artículos, apartados, cláusulas o disposiciones específi-
camente pactados para fecha de entrada y efectos distintos, extendién-
dose su vigencia por un período de cuatro años, contados entre el 1 de 
enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008.

Las condiciones salariales pactadas en el presente Convenio, salvo 
aquellas en que expresamente se determinen otras fechas de entrada en 
vigor, iniciarán su vigencia el 1 de enero de 2005.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.

El presente Convenio Colectivo forma un todo orgánico pactado indi-
visible, y a efectos de su aplicación práctica será considerado global-
mente en cómputo anual. Por tanto si alguna autoridad u órgano judicial 
señalase que algún aspecto del Convenio no se ajusta a derecho y el 
mismo resultase modificado directa o indirectamente, las partes volverán 
a reunirse para negociar, tanto el aspecto en cuestión como en conjunto 
el resto del contenido a fin de mantener el equilibrio de las contrapresta-
ciones pactadas por ambas partes en el presente Convenio.


