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I CONVENIO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA
PROVINCIA DE VALENCIA

CAPÍTULO I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.- FUNCIONAL, PERSONAL Y TERRITORIAL.
El presente convenio, de ámbito empresarial, negociado al amparo de lo dispuesto en los artículos
82, 83 y concordantes de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y ley Orgánica 11/85 de 2 de
agosto, de libertad sindical, regula el ámbito funcional, así como las condiciones de trabajo de
todos los empleados/as actuales y futuros con vinculo jurídico-laboral con CRUZ ROJA ESPAÑOLA
en la Provincia de Valencia, con las excepciones señaladas en el apartado siguiente:
Quienes voluntariamente presten sus servicios en régimen de colaboración voluntaria y/o
no retribuida.
Secretaria/o Provincial.
Coordinador/a Provincial.
Los trabajadores y trabajadoras que presentan sus servicios en playas.
Los trabajadores y trabajadoras del Colegio de Parálisis Cerebral Infantil.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO TEMPORAL.
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de la firma de su texto, y mantendrá su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.
ARTÍCULO 3.- FORMA, CONDICIONES Y PLAZO DE PREAVISO DE LA DENUNCIA DEL PRESENTE
CONVENIO.
Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el presente convenio con una antelación
mínima de treinta días antes del vencimiento del mismo.
Para que la denuncia tenga efecto tendrá que hacerse mediante comunicación escrita a la otra
parte, comunicación que tendrá que registrarse ante la Generalitat Valenciana con una antelación
mínima de treinta días antes del vencimiento del mismo.
En caso de no producirse la mencionada denuncia, se entenderá que el Convenio se prorroga
automáticamente de año en año.
ARTÍCULO 4.- DERECHO SUPLETORIO.
En todo aquello que no esté recogido en el presente Convenio, se aplicarán las disposiciones
legales establecidas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y las que se
dicten por el Estado o la Comunidad Autónoma en razón de sus competencias.

I Convenio de Cruz Roja española en la provincia de valencia

4

SECTOR DE SALUD SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y DEPENDENCIA

ARTÍCULO 5.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.
Las condiciones pactadas en este Convenio Colectivo forman un todo orgánico e indivisible y, a
efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual. No serán
admisibles las interpretaciones o aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situaciones
individuales o colectivas, valoren aisladamente las estipulaciones convenidas.
A efectos de su aplicación práctica, dichas condiciones serán consideradas global y anualmente,
por lo que en el supuesto de que la autoridad o la jurisdicción competente, en el ejercicio de sus
facultades, no aprobase, modificase, considerase o aplicase de forma distinta alguna de sus
cláusulas, las partes deberán reunirse para adecuar los aspectos requeridos.
ARTICULO 6.- GARANTÍA AD PERSOM, CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA.
Se respetarán como derechos adquiridos todas aquellas condiciones que se vengan percibiendo o
disfrutando los trabajadores y trabajadoras antes de la entrada en vigor de este convenio, y se
disfrutarán como derechos ad personam, salvo los que expresamente se hayan suprimido en el
mismo.
CAPÍTULO II.- COMISIÓN PARITARIA
ARTÍCULO 7.- CONSTITUCIÓN.
Dentro del plazo máximo de 15 días a contar de la firma del presente Convenio, se procederá a
constituir una Comisión Paritaria para la interpretación de las cláusulas del Convenio, vigilancia del
cumplimiento de lo pactado, y mediación y arbitraje en los conflictos que puedan originarse
derivados de la aplicación del presente Convenio.
Dentro de igual plazo de 15 días, se aprobará un reglamento de organización y funcionamiento,
para regular las actividades y competencias de la Comisión Paritaria, así como las de las
comisiones en que esté dividida.
ARTÍCULO 8.- COMPOSICIÓN.
La Comisión Paritaria estará compuesta por cuatro representantes de los trabajadores/as
legalmente acreditados/as y cuatro representantes de la Empresa. De entre sus miembros se
elegirá un Presidente y un Secretario.
ARTÍCULO 9.- FUNCIONES.
Corresponderá a la Comisión Paritaria:
a) Velar por el cumplimiento del presente Convenio, tanto durante el tiempo de su vigencia, como
una vez denunciado el mismo, y mientras se lleve a cabo la negociación colectiva.
b) servir de mediadora y arbitro en los conflictos que puedan derivarse de la aplicación del
presente Convenio, interpretando sus cláusulas, y adoptando los acuerdos que estime más
convenientes, en aras al estricto cumplimiento de lo pactado.
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Los acuerdos tendrán carácter vinculante, correspondiendo a esta Comisión llevar a cabo todas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las mismas.
c) Proponer las medidas oportunas respecto de las materias que les sometan las subcomisiones, y
velar con el cumplimiento de los acuerdos que se adopten relativos a las propuestas de las
subcomisiones.
Además de las detalladas anteriormente, serán funciones de la Comisión Paritaria todas
aquellas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.
ARTÍCULO 10.- FUNCIONAMIENTO.
Comisión Paritaria:
a) Se reunirá con carácter ordinario una vez al trimestre, y con carácter extraordinario cuando lo
solicite una de las partes. La Comisión Paritaria que se instituye en el presente Convenio Colectivo
velará por la correcta aplicación, cumplimiento e interpretación del mismo. En los casos que la
cuestión formulada se ajuste a las del procedimiento de conflicto colectivo, las partes acuerdan
someter sus diferencias interpretativas o de aplicación a la conciliación, mediación, o en su caso
arbitraje del Tribunal Laboral de la Comunidad Valenciana.
b) En ambos casos, la convocatoria se realizará por escrito, y con una antelación mínima de tres
días hábiles, con indicación del orden del día, fecha y hora de la reunión, adjuntándose la
documentación necesaria.
c) Cuando la comisión se reúna con carácter extraordinario, el plazo de convocatoria se reducirá a
48 horas, sí bien el primer punto del orden del día, será la aprobación de cuestión de urgencia por
unanimidad de ambas partes. En este caso deberá acompañarse a la convocatoria una propuesta
de orden del día.
d) Las convocatorias serán cursadas por el Secretario de la Comisión, con el Vº Bº del Presidente.
e) Para la adopción de acuerdos será necesario el 60% de los votos de los representantes de los
trabajadores/as y de la empresa.
ARTÍCULO 11.- SEDE.
Tanto la Comisión Paritaria, como las subcomisiones, fijan su domicilio en la sede social de la
Oficina Provincial de Cruz Roja en Valencia.
ARTÍCULO 12.- MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL.
Ante cualquier caso de incumplimiento, interpretación mediación o arbitraje del Convenio, todos
los trabajadores y trabajadoras afectados, podrán dirigirse a la Comisión Paritaria, para que en la
primera reunión ordinaria, emita su resolución sobre el mismo.
Las comunicaciones deben dirigirse a la dirección citada anteriormente, o se enviará a la dirección
de correo habilitada al efecto.
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CAPÍTULO III. - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ARTÍCULO 13.- COMPETENCIA ORGANIZATIVA.
La organización del trabajo será facultad de la empresa, sin perjuicio de los derechos de audiencia,
información, negociación, etc.; reconocidos a los trabajadores y trabajadoras y sus representantes
en el presente convenio, Estatuto de los Trabajadores y demás normativa de aplicación.
CAPÍTULO IV.- PERSONAL
ARTÍCULO 14.- GRUPOS PROFESIONALES.
La relación y descripción de los mismos, es la siguiente:

GRUPO 5
ESPECIALISTAS
Y SERV.
GENERALES

GRUPO 4
TECNICOS
MEDIOS

GRUPO 3
TECNICOS
SUPERIORES

GRUPO 2
TITULADOS
MEDIOS

GRUPO 1
TITULADOS
SUPERIORES

GRUPO



























TITULACIONES
LICENCIADO EN DERECHO
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
LICENCIADO EN MEDICINA
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
LICENCIADO EN ECONOMÍA
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
LICENCIADO EN INFORMÁTICA
TRABAJADOR SOCIAL
FISIOTERAPEUTA
DIPLOMADO EMPRESARIALES
TECNICO MEDIO
EDUCADOR SOCIAL
D.U.E.
DIPLOMADO INFORMATICA
ANIMADOR SOCIOCULTURAL
AUXILIARES ESPECIALIZADOS
HIGIENISTA DENTAL
MEDIADOR/INTEGRADOR SOCIAL
TECNICO
EDUCADOR
MONITOR
AUXILIARES
CUIDADOR CENTRO DE DIA
RECEPCIONISTA/TELEFONISTA
CONDUCTORES
MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE

 OPERADOR COMUNICACIONES
 AUXILIAR TRANSPORTE ADAPTADO
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ARTÍCULO 15.- CONTRATO DE TRABAJO.
Todos los contratos de trabajo se formalizarán por escrito, remitiéndose en cuanto a la regulación
de sus condiciones laborales al presente convenio colectivo, de acuerdo con la ley vigente.
La empresa podrá realizar contratos eventuales, cuando se den los requisitos que la ley prevea,
con una duración máxima de seis meses dentro de un periodo de doce.
ARTÍCULO 16.- PERÍODO DE PRUEBA.
Se establece un período de prueba de seis meses máximo para el Grupo Uno, de tres meses
máximo para el Grupo Dos, y de un mes máximo para el resto de los Grupos Profesionales.
CAPÍTULO V.-FINALIZACION DE LA RELACIÓN LABORAL
ARTÍCULO 17.- FINIQUITO, SU ABONO.
Al finalizar la relación laboral con la Empresa, cualquiera que sea su causa, bien por deseo del
trabajador o trabajadora, o por voluntad de la Empresa, esta pondrá a disposición del trabajador o
trabajadora, una propuesta de finiquito detallado por conceptos.
El trabajador o trabajadora podrá, si así lo desea, solicitar la presencia de un representante legal a
la firma del finiquito.
Cuando la finalización de un contrato por cualquier causa coincida con el periodo de negociación
del convenio o revisión salarial en el finiquito se hará constar que queda por liquidar el porcentaje
de subida salarial que le corresponda.
ARTÍCULO 18.- COMUNICACIÓN DE DESPIDO.
La Empresa deberá informar a los representantes legales de los trabajadores/as sobre todas
aquellas comunicaciones de despido formuladas a los mismos, pudiendo los representantes
legales obtener también información sobre los documentos relativos a la terminación de la
relación laboral.
CAPÍTULO VI.- JORNADA, HORARIOS, VACACIONES, ENFERMEDAD Y PERMISOS. CURSOS,
LICENCIAS, EXCEDENCIAS Y JUBILACIONES.
ARTÍCULO 19.- JORNADA DE TRABAJO.
a) La jornada laboral será de 40 horas a la semana.
Los trabajadores/as que a la fecha de la firma del presente convenio colectivo tuviesen una
jornada laboral inferior a la establecida en este convenio, la mantendrán como derecho
adquirido.
La concreción de las jornadas aplicables como derecho adquirido, se establece en el Anexo III
del presente convenio.
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Los trabajadores/as a jornada parcial a la fecha de la firma del presente convenio, seguirán
manteniendo su proporción de jornada con respecto a la jornada vigente antes de la firma del
presente convenio colectivo.
b) Se establece una jornada intensiva estival, entre el 15 de Junio y el 15 de Septiembre, para
todos aquellos servicios en que sea viable técnicamente de acuerdo a su planificación.
c) La Jefatura de personal, a petición del trabajador o trabajadora, y por causas justificadas, podrá
acordar la reducción de la jornada habitual hasta un máximo de un tercio. Dicha reducción de
jornada conlleva aparejado el descuento proporcional del sueldo anual que viniera percibiendo
el trabajador o trabajadora por la realización de la jornada completa.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
d) Todos los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un descanso semanal continuado de
48 horas en sábado y domingo. Cuando las características del trabajo no lo permitan, este
descanso se podrá disfrutar en otro momento de la semana.
e) Se procurará que al menos 24 horas de descanso semanal correspondan al sábado o domingo.
En aquellos servicios que por sus especiales características no pueda ser de aplicación la norma
anterior, los trabajadores y trabajadoras tendrán al menos en el mismo fin de semana un
sábado y domingo de descanso al mes.
f) El personal a jornada completa, tendrá derecho diariamente al disfrute de un tiempo de
descanso de veinte minutos de duración, y se computará y retribuirá como tiempo efectivo de
trabajo, si bien no podrán disfrutarlo simultáneamente todas las trabajadoras y trabajadores
pertenecientes a un mismo departamento. El personal a jornada parcial tendrá derecho a este
tiempo de descanso en proporción a su jornada.
g) Existirán, como mínimo, 12 horas de descanso entre jornadas de trabajo.
h) Con objeto de conciliar y armonizar la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y las
trabajadoras y la normalización de horarios, se permitirá una flexibilidad horaria en la
incorporación y salida del trabajo según lo establecido en el Art. 20.
ARTÍCULO 20.- FLEXIBILIDAD HORARIA.
Cuando las necesidades del servicio lo permitan existirá flexibilidad horaria consistente en lo
siguiente:
Se podrá comenzar la jornada hasta una hora y media más tarde del horario habitual, es decir se
podrá entrar desde la 8 hasta las 9,30 horas.
No se podrá hacer una jornada inferior a seis horas al día.
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No se podrá hacer una jornada superior a diez horas al día.
La salida podrá ser desde las 14 horas hasta las 20 horas, salvo viernes o víspera de festivo que se
podrá salir desde las 13,30 horas.
El tiempo menor trabajado en función de esta flexibilidad se recuperara como máximo dentro del
mes y siempre de acuerdo con el responsable del servicio.
Se garantizará la presencia de personal suficiente para atender las necesidades de los
departamentos.
La tarde que tienen asignada los trabajadores será de obligado cumplimiento y se deberá realizar
un mínimo de tres horas de trabajo, no pudiéndose cambiar por otra tarde.
Los trabajadores que vinieran disfrutando de una modificación horaria la podrán mantener si así lo
desean.
ARTÍCULO 21.- HORAS EXTRAORDINARIAS Y TRABAJO EN DESCANSO SEMANAL.
a) Horas Extraordinarias.
Ante la grave situación de paro existente en la actualidad y con objeto de favorecer la creación de
empleo, ambas partes acuerdan la conveniencia de limitar, a fin de reducir al mínimo
indispensable las horas extraordinarias, las realizadas por encima de la jornada ordinaria de
trabajo fijada en el presente Convenio.
Su realización será voluntaria, salvo las de fuerza mayor.
Únicamente se realizarán las horas extraordinarias siguientes:
a. Fuerza mayor.
b. Horas extraordinarias necesarias por haberse producido imprevistos, o ausencias,
interrupciones, o cualesquiera otras alteraciones del servicio.
En ningún caso podrán sobrepasar las 50 horas al año.
c. Horas extraordinarias eventualmente producidas por exigencias del funcionamiento del
servicio, es decir, tareas iniciadas durante la jornada laboral y que por razones de urgencia,
precisen de su inmediata ejecución, previa autorización del Responsable del departamento,
o Jefe de Personal, o la Secretaria Provincial.
La compensación se realizará en la proporción de 1,75 horas por cada hora trabajada. Las que sean
en festivos o jornada de descanso semanal se compensarán en la proporción de dos horas por
hora trabajada, compensándose siempre en días de descanso. Esta compensación horaria se
realizará en los siguientes seis meses.
En todo caso la compensación con tiempo de descanso deberá realizarse antes del 31 de
diciembre de cada año, salvo las horas realizadas en el mes de diciembre.
En caso de producirse algún tipo de discrepancia en la determinación de las horas extraordinarias,
mediará la Comisión Paritaria en su interpretación.
El trabajo realizado por el personal en situaciones de urgencia social en las que se requiera la
actuación de la CRUZ ROJA ESPAÑOLA, o cualquiera otra actividad u operación extraordinaria que
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se realice dentro del ámbito de la Cruz Roja Española, y sea solicitado por el trabajador o
trabajadora y autorizado expresamente por el Jefe de Personal, no tendrán la consideración de
horas extras.
b) Trabajo en descanso semanal o festivo:
El trabajo realizado puntualmente en descanso semanal o festivo será compensado al doble del
efectivamente realizado. Para su realización y compensación deberán notificarlo previamente por
escrito al/la Responsable de Personal los días efectivamente trabajados, obteniendo su visto
bueno.
El sistema de compensación establecido en este artículo no será de aplicación a los trabajadores o
trabajadoras que tienen asignado el régimen especial de trabajo de turno o aquellos contratados
específicamente para trabajar en festivos.
ARTÍCULO 22.- COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO Y TRABAJOS DE DIFERENTES
CATEGORIAS.
Cobertura temporal de puestos de trabajo.
La cobertura temporal de puestos de trabajo, salvadas las circunstancias excepcionales se regirán
por las siguientes normas:
a. Cuando se trate de cubrir un puesto de trabajo por tiempo superior a tres meses, la Empresa
con la suficiente antelación, anunciará los puestos de trabajo que están vacantes y que se
vayan a cubrir, especificando las características de los mismos.
b. Previamente se establecerá un baremo a utilizar para designar al empleado que ocupará el
puesto de trabajo mediante promoción interna.
c. Cuando se trate de cubrir temporalmente un puesto de trabajo, por tiempo que no exceda de
tres meses, y medie acuerdo del trabajador o trabajadora que lo haya de ocupar, se procederá
a su cumplimiento, sin más trámites que dar cuenta a los representantes legales del personal
del cambio producido.
d. En cualquiera de los casos anteriores, además de los cambios de puesto, se comunicará por
escrito a los afectados y a los representantes legales del personal al menos con quince días de
antelación.
Trabajos de superior categoría:
a. Cuando se encomienda al personal una función superior a la correspondiente a su categoría
profesional, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a percibir la retribución por diferencia
de puesto de trabajo, en tanto subsista tal situación. De la misma se dará cuenta a los
representantes legales del personal.
b. Si el periodo de tiempo de tal situación es superior a seis meses durante un año, o de ocho
durante dos años, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a estar clasificado en la nueva
categoría profesional, que desempeña, siempre y cuando se trate de un puesto estructural y no
de funciones desempeñadas coyunturalmente.
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Trabajos de inferior categoría:
a. Si por necesidades imprescindibles de la Empresa, esta precisara destinar a un trabajador o
trabajadora a tareas correspondientes a una categoría inferior a la suya, solo podrá hacerlo por
el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y demás derechos correspondientes a
su categoría profesional.
b. De esta situación se dará cuenta al Comité de Empresa a los representantes legales del
personal.
ARTÍCULO 23.- VACACIONES Y FESTIVOS ANUALES.
La Empresa de común acuerdo con los representantes legales de los trabajadores/as, establecerá
durante el mes de Enero de cada año un calendario interno de vacaciones, en el que se incluirán
las fiestas laborales y permisos especiales, salvando la debida atención de los servicios que
requieran de un funcionamiento especial o continuado.
a. Los trabajadores y trabajadoras afectados por este Convenio tendrán derecho al disfrute de 22
días laborables de vacaciones anuales retribuidas, preferentemente entre el 15 de Junio y el 15
de Septiembre.
b. El periodo de vacaciones comenzará siempre en día laboral.
c. En el supuesto de que algún trabajador o trabajadora solicite las vacaciones fuera del periodo
anteriormente señalado, podrá disfrutar de quince días fuera de dicho periodo. En caso de
denegación esta se examinara por la Comisión Paritaria.
d. La distribución de los turnos de vacaciones se hará dentro de cada servicio o departamento, de
común acuerdo entre los trabajadores y trabajadoras, de modo que queden cubiertas las
necesidades del servicio.
De no llegar a un acuerdo se seguirán los turnos de vacaciones de forma rotativa según se
venga realizando, alternando cada año los meses de Julio y Agosto.
e. Si durante el disfrute de las vacaciones, el trabajador estuviera en ILT, notificara a la Empresa
en el plazo de cuarenta y ocho horas esta situación, y no se computarán a efectos de
vacaciones los días que hubiese durado dicha baja; en este supuesto los días de vacaciones
pendientes se disfrutarán a petición del trabajador de común acuerdo.
f. Todo trabajador y trabajadora al que resulte de aplicación el presente convenio, tendrá
derecho a las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable que serán fijadas
anualmente por la autoridad laboral, siendo éstas actualmente de catorce.
g. Los días 18 de marzo, 24 y 31 de diciembre se considerarán festivos laborables.
h. Todos los trabajadores/as tienen derecho a disfrutar cuatro días de asuntos propios
considerados de trabajo efectivo y no recuperable, que se disfrutarán en uno de los siguientes
periodos: Fallas, Semana Santa, Pascua, Navidad.
i. Se tendrá derecho al disfrute de dos días distribuidos en uno o dos puentes al año, establecidos
en función del calendario laboral.
En todos los casos anteriores, en que, en función de las características del puesto de trabajo no
pueda hacer uso del derecho, en la fecha en la que quede fijado, el disfrute de estos días de
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asuntos propios y/o puentes deberá producirse de forma programada. La forma de acumular el
disfrute de estos días se hará de acuerdo a las condiciones organizativas de cada servicio y
elegidas por el trabajador y trabajadora previamente consensuadas con la empresa.
ARTÍCULO 24.- INCAPACIDAD TEMPORAL.
En los supuestos de Incapacidad Temporal por accidente o enfermedad, la empresa
complementará las retribuciones que venía percibiendo al personal trabajador hasta completar el
100% de la Base de Cotización.
En caso de que la Incapacidad Temporal fuese por enfermedad o accidente, el trabajador o
trabajadora estará obligado, salvo imposibilidad manifiesta, a comunicar a la empresa, por sí
mismo o a través de terceros su ausencia del puesto de trabajo en el mismo día en que ésta tenga
lugar, y a aportar el parte médico de baja desde la fecha de la ausencia, en un plazo no superior 3
días.
Hasta los tres días naturales a contar desde el primer día de ausencia, se podrá acreditar la misma
con la presentación de justificante médico, en el que se recoja claramente la imposibilidad de
incorporación al puesto de trabajo, debiendo aportar, si se superan los tres días un parte de baja
con fecha el primer día de ausencia.
ARTÍCULO 25.- PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDAS.
Los trabajadores y trabajadoras, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración y considerado como tiempo efectivo de trabajo, por alguno de los
motivos y por el tiempo siguiente:
a. 16 días naturales por matrimonio o pareja de hecho. En caso de coincidencia en el disfrute de
las vacaciones, el personal comunicará a la empresa en que fechas procederá a su disfrute.
b. Tres días naturales por fallecimiento de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad.
c. Cinco días hábiles por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o hijo/a, que no son
acumulables al contemplado en el apartado anterior.
d. Si en cualquiera de los supuestos de fallecimiento el trabajador o trabajadora fuera el que
llevase los trámites legales ante la autoridad por falta de otros parientes de grado más cercano,
y los días a que tiene derecho fueren festivo, estos se ampliarán a un día laborable.
e. Los citados períodos de permiso por supuestos de fallecimiento, se ampliarán en dos días
naturales más, en caso de que el trabajador o trabajadora necesite realizar un desplazamiento
de más de 200 Km.
f. Por el nacimiento de un hijo, o en caso de adopción o acogimiento familiar, el padre tendrá
derecho a un permiso de tres días laborables, consecutivos o no, pero comprendidos en el
período de 15 días a partir de la fecha del nacimiento o de la llegada del adoptado o acogido al
hogar.
g. Tres días naturales en el caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo
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grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador o trabajadora
necesite hacer un desplazamiento al efecto superior a 200 Km., el plazo será de 5 días.
h. Por el tiempo necesario para asistir el trabajador o trabajadora, o sus hijos menores de edad, a
consultas de la S. Social o al médico de familia, así como de los especialistas, cuando no fuera
posible acudir fuera de las horas de trabajo. En cualquier caso deberá presentarse el debido
justificante.
i. Un día por traslado de domicilio habitual.
j. Por cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público y personal, tendrán derecho a
permiso durante el tiempo necesario para el cumplimiento.
k. Por el tiempo indispensable para a tender los daños producidos por catástrofes en los bienes
inmuebles que constituyan la vivienda habitual del trabajador o trabajadora.
l. Para realizar funciones sindicales o de representación de personal, en los términos establecidos
legalmente y en este Convenio.
m. Para realizar exámenes para la obtención de títulos oficiales, el trabajador o trabajadora tendrá
el correspondiente permiso, que comprenderá un día por examen, periodo que se ampliará en
un día mas si se precisa para traslados a otra población, siempre que ésta se encuentre a más
de 300 Km. de distancia. Se podrá también disfrutar del tiempo indispensable para el examen
del carnet de conducir siempre que sea en la provincia de valencia.
n. Por la boda de un familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, se tendrá derecho a
un día de permiso. En el supuesto de que el desplazamiento sea superior a 200 Km., se ampliará
a tres días.
o. Se tendrá derecho a 2 días de permiso en caso de separación o divorcio del trabajador o
trabajadora.
p. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso a la empresa y justificación, de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.
En caso de parto, adopción y acogimiento familiar la trabajadora y el trabajador tendrán
derecho a lo reflejado en el E.T., y demás legislación vigente.
Las trabajadoras y los trabajadores en caso de lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo retribuida, que podrá dividir en dos fracciones. La
duración del permiso de lactancia se incrementará proporcionalmente en los casos de parto
múltiple.
Asimismo se podrá sustituir, por voluntad del empleado el derecho de ausencia al trabajo por
una reducción de la jornada normal de una hora con la misma finalidad, aplicable al momento
de entrada o salida del trabajo o adicional a la hora de pausa del medio día.
Podrán acumularse dichas horas para la reducción de la jornada, sin contarse descanso semanal
y días festivos. Los trabajadores o trabajadoras que hagan uso de este derecho, podrán
sustituirlo por el tiempo equivalente de permiso retribuido.
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Dicha pausa o reducción será retribuida y en el caso de lactancia artificial puede ser solicitada
por cualquiera de los cónyuges, si bien la opción solo puede ser ejercida por uno de ellos en
caso de que ambos trabajen en la empresa.
q. Paternidad. En los supuestos de nacimiento de hijo o adopción o acogimiento familiar, el
trabajador o trabajadora tendrá derecho a la suspensión del contrato durante 13 días
ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos
días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute
compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados.
El trabajador o trabajadora que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo
comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento
familiar, hasta que finalice la suspensión del permiso de maternidad o inmediatamente después
de la finalización de dicha suspensión.
La suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de
jornada parcial con un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador o
trabajadora. El trabajador o trabajadora deberá comunicarlo al empresario con una antelación
mínima de 15 días.
Esta suspensión tiene consideración de tiempo efectivo de trabajo.
ARTÍCULO 26.- PERMISOS NO RETRIBUIDOS.
El personal tiene derecho a solicitar:
a) De uno a tres meses de permiso al año, que no será remunerado. La empresa lo concederá
sometido siempre a las necesidades del servicio.
b) Un día por matrimonio de un familiar de segundo a cuarto grado de consanguinidad o afinidad,
en la residencia habitual. En el supuesto de que el desplazamiento sea superior a 200 Km. se
ampliará a dos días.
c) El tiempo imprescindible para la asistencia al entierro de familiares de tercer y cuarto grado de
consanguinidad o afinidad. En el supuesto de que el desplazamiento sea superior a 200 Km., se
ampliará a dos días.
ARTÍCULO 27.- CURSOS DE FORMACIÓN.
Los cursos de formación y promoción del personal se realizarán preferentemente, durante el
horario laboral respetando en el caso de los horarios especiales que la celebración de dichos
cursos no perjudique la jornada establecida. En todo caso, se computará la asistencia como horas
trabajadas.
Así mismo se podrá solicitar por parte de los trabajadores y trabajadoras formación externa
acorde con las funciones que desempeña con su puesto de trabajo. Esta podrá ser subvencionada
total o parcialmente por la empresa. Se presentará por parte del asistente un control de
asistencia, así como una memoria donde se recojan las materias estudiadas en dicho curso. A esta
memoria tendrá acceso todo el personal al que pueda resultar de interés.
Todo trabajador o trabajadora que se incorpore a un puesto de trabajo recibirá la formación
específica necesaria relacionada con su puesto de trabajo.
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ARTÍCULO 28.- CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ASISTENCIA A CURSOS.
Tendrán preferencia para su asistencia a cursos los trabajadores y trabajadoras que estén
desempeñando puestos de trabajo directamente relacionados con la materia objeto del curso, y
de entre estos aquellos que hayan participado en menor número de cursos. Las decisiones al
respecto se adoptarán por la dirección. Los criterios de asistencia y el plan anual de formación
para los cursos bonificados se hará de mutuo acuerdo con la Comisión de Formación.
ARTÍCULO 29.- EXCEDENCIAS.
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa, en los términos contenidos en los extremos
siguientes:
Excedencia Forzosa.
Serán causa de la misma:
a. La designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
b. Por enfermedad, una vez transcurrido el plazo de incapacidad transitoria, y por todo el tiempo
que el trabajador o trabajadora permanezca en situación de invalidez.
c. Cualquier otra que legalmente se establezca.
El trabajador o trabajadora que disfrute de excedencia forzosa tiene derecho a reserva del puesto
de trabajo, y cómputo de la antigüedad adquirida durante todo el tiempo que permanezca en
situación de excedencia.
Desparecida la causa que motivó la excedencia, el trabajador o trabajadora deberá solicitar la
incorporación a la Empresa, en el plazo de treinta días naturales, y en el caso de no hacerlo,
causará baja definitiva en la misma.
Excedencia voluntaria.
Se concederá al trabajador o trabajadora, previa petición por escrito con quince días de
antelación, salvo casos demostrables de urgente necesidad que se podrá solicitar con un mínimo
de 3 días, pudiendo solicitarlo todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan al menos un
año de antigüedad en la Empresa, y no haya disfrutado de otra excedencia voluntaria durante los
cuatro años anteriores.
El permiso de excedencia voluntaria se concederá por un mínimo de cuatro meses. Podrá ser
prorrogable por un máximo de cinco años, sin reserva de puesto de trabajo. En este caso el
trabajador o trabajadora que disfrute dicha excedencia voluntaria reingresará a la Empresa tan
pronto como se produzca la primera vacante en su categoría laboral a estos efectos no se
entenderá por vacante la realización de una sustitución temporal.
No obstante, si se produjera una vacante de inferior categoría a la que antes ocupaba el
trabajador o trabajadora en excedencia podrá optar a ella y esperar a que se produzca la que
corresponda a su categoría. Durante el tiempo de excedencia voluntaria no se le computará la
antigüedad.
Si la concesión de la excedencia voluntaria fuera motivada por el disfrute de beca, viajes de
estudios o participación en cursillos de perfeccionamiento propios de la especialidad del
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trabajador o trabajadora, y no excede de una anualidad, se le computará la antigüedad durante
dicho periodo de excedencia, así como el derecho de reintegrarse en el plazo máximo de siete
días.
La excedencia voluntaria durante el primer año y, siempre y cuando no sea para trabajar en otra
empresa, tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo.
Excedencia forzosa para el ejercicio de funciones sindicales.
El trabajador o trabajadora que sea elegido para un cargo sindical, de ámbito local o superior,
podrá solicitar una excedencia forzosa especial por todo el tiempo que dure su nombramiento,
con reincorporación automática a su puesto de trabajo una vez que finalice la misma y con el
cómputo de la antigüedad durante el tiempo de la excedencia.
Excedencia para el cuidado de los hijos.
El personal tendrá derecho a un periodo de excedencia de hasta tres años, para atender al cuidado
de cada hijo, tanto cuando sea de naturaleza como por adopción. Cuando el padre y la madre
trabajen en la misma empresa, solo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o
resolución judicial de adopción, teniendo, en todo caso, una duración máxima de tres años. Cada
sucesivo hijo o hija dará derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin al
que viniera disfrutando.
El personal en esta situación tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a
efectos de antigüedad.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, la acogida de menores producirá los mismos efectos
que la adopción durante el tiempo de duración de la misma.
Las excedencias constituyen un derecho individual del trabajador o trabajadora, no obstante, en
las Excedencia para el cuidado de los hijos y Excedencia por motivos familiares, si dos o más
trabajadores o trabajadoras de la empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo.
Excedencia por motivos familiares.
El personal tendrá derecho a un periodo de excedencia de hasta tres años, para atender al cuidado
de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que no pueda valerse por si mismo
y no desempeñe actividad retribuida.
El personal en esta situación tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a
efectos de antigüedad.
Excedencia Institucional.
Cuando un trabajador/a sea contratado por otra oficina territorial de CRE o pase a ejercer
funciones para CR en otros países, se le reservará el puesto de trabajo durante el tiempo que se
encuentre en esta excedencia y se le computará la antigüedad.
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CAPÍTULO VII.- REGIMEN RETRIBUTIVO
ARTÍCULO 30.- TABLAS SALARIALES.
Para el año 2013 se acuerda la congelación salarial, por lo que las tablas salariales serán las que
venían aplicándose en el año 2012 y que figuran en el Anexo I al presente convenio colectivo.
Para el año 2014 se acuerda un incremento en las tablas salariales de 2013 de un mínimo del 1%.
Si el resultado económico de la oficina provincial de CRE en Valencia es igual o superior a 400.000
€, se negociará al alza las tablas salariales.
Durante el resto de la vigencia del convenio colectivo las tablas salariales serán negociables en el
primer trimestre del año, y en caso de incremento se abonaran con carácter retroactivo desde el 1
de enero de dicho año.
ARTÍCULO 31.- GARANTÍA SALARIAL.
Al personal afectado por el presente Convenio se le aplicarán las retribuciones que les
corresponda, en función de su grupo y nivel profesional y de acuerdo con las tablas salariales
establecidas en el Anexo I adjunto al presente Convenio.
ARTÍCULO 32.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.
La retribución del personal afectado por el presente Convenio estará integrada por los siguientes
conceptos: salario base, pagas extraordinarias, complemento ad personam, complementos
específicos, complementos de puesto o función, complementos no consolidables y complemento
transitorio.
ARTÍCULO 33.- SALARIO BASE.
Es la parte de la retribución del personal, fijada por unidad de tiempo y en función de su grupo y
nivel con independencia de los complementos que corresponda por puesto de trabajo o cualquier
otra circunstancia.
Su cuantía viene determinada en el Anexo I.
ARTÍCULO 34.- COMPLEMENTO AD PERSONAM.
El complemento ad personam es un complemento que recoge un derecho adquirido de los
trabajadores y trabajadoras reflejados en el Anexo II, y que se les reconoce y que se integra en su
nomina como tal complemento ad personam.
El complemento ad personam tiene carácter salarial a todos los efectos, es por tanto cotizable, no
es compensable ni absorbible con futuros incrementos de convenio, y se incrementará en la
misma forma que lo haga el salario base.
La cuantía de este complemento ad personam viene recogida para cada trabajador en el Anexo II.
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ARTÍCULO 35.- COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS.
a) Complemento de "Primer Convenio".
A los trabajadores y trabajadores a quienes a la fecha de la firma del presente convenio se les
venga reconociendo el denominado complemento "de primer convenio", lo seguirán percibiendo
en la misma cuantía que lo perciben a la firma del presente convenio.
Este complemento no es absorbible, ni compensable, ni revisable, ni se incrementa en ningún
porcentaje, por tanto mantiene fija su cuantía.
ARTÍCULO 36.- COMPLEMENTOS NO CONSOLIDABLES.
Estos complementos tendrán las cuantías que en cada caso se señalan en la tabla que como Anexo
se acompaña al presente convenio.
Estos complementos, no son consolidables pues solo se perciben cuando se den los requisitos
señalados para ello en este artículo.
a) Complemento Profesional.
Lo percibirán aquellos empleados que ocupan puestos de especial confianza, determinados como
tales por la empresa, y su percepción se limitara al tiempo en que desarrollen dichos puestos.
b) Complemento de Responsabilidad.
Este complemento es aplicable a los trabajadores o trabajadoras que ostenten entre sus
funciones, la de dirigir los distintos departamentos, servicios, áreas, unidades o centros adscritos
al organigrama de la Cruz Roja o tengan personal a su cargo, de forma inmediata.
Asimismo percibirán este complemento de responsabilidad los trabajadores o trabajadoras que
tengan entre sus funciones la organización y dirección de un grupo de trabajadores o trabajadoras.
c) Complemento de Programa.
Este complemento se abona a los trabajadores o trabajadoras que tienen a su cargo diversos
Proyectos con personal asignado a cada uno de los mismos.
d) Complemento Centro de Día El Cabanyal.
Este complemento se abona a los trabajadores o trabajadoras que desarrollen su trabajo en el
citado centro mientras presten servicio en el mismo.
e) Complemento de Disponibilidad Horaria.
Este complemento se abona a los trabajadores o trabajadoras, por el motivos siguiente:
A quienes ocupen puestos de trabajo que por circunstancias especiales o por concentración de
trabajo en una época determinada, requiera que el trabajador o trabajadora dedique unas horas
fuera de su jornada laboral.
f) Complemento de Nocturnidad Habitual.
El personal que realice de manera habitual trabajo en horario nocturno comprendido entre las 22
y las 6 horas recibirá el complemento por nocturnidad. Se incluirá al personal que por motivos de
su puesto tengan que trabajar por turnos rotativos incluidas las noches.
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Este complemento es incompatible con el de nocturnidad ocasional.
g) Complemento de Nocturnidad Ocasional:
Las horas trabajadas circunstancialmente entre las veintiuna horas y las seis de la mañana,
tendrán la consideración de trabajo nocturno, y previa autorización del secretario/a, se
compensaran y la compensación se efectuará en la proporción de 2 horas por hora trabajada,
acumulándose siempre en días de descanso.
No percibirán este complemento, el personal cuyo trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o
de manera habitual.
h) Complemento de Tareas Complementarias:
Existe actualmente el complemento de tareas complementarias que se abona a algunos auxiliares
administrativos a los que se les encomienda alguna tarea complementaria al puesto de trabajo.
ARTÍCULO 37.- COMPLEMENTO TRANSITORIO.
Este complemento se abona a los trabajadores o trabajadoras que habiendo ingresado en Cruz
Roja, mediante subrogación, tengan un diferencial a su favor entre el salario que percibían en el
momento de la subrogación y el que les correspondería de la aplicación de este convenio
colectivo.
Este complemente no será revisable y será absorbible con los incrementos del convenio colectivo
de Cruz Roja.
ARTÍCULO 38.- PLUS DE TRANSPORTE.
Cuando un trabajador o trabajadora, sea destinado puntualmente a un Centro de Trabajo situado
a mas de 2 Km. del casco de la población donde esté su centro de trabajo, la Empresa pondrá a
disposición de los trabajadores o trabajadoras medios de transporte adaptados a los horarios de
dichos trabajadores o trabajadoras. En su defecto, se les abonará el importe del billete en un
medio de transporte público si lo hubiera. Si no lo hubiese, vendrá obligada a abonar en concepto
de kilometraje la cantidad fijada en el Art. 64.
ARTÍCULO 39.- DIETAS.
Si por necesidades del servicio hubiera de desplazarse algún trabajador o trabajadora del Centro
de trabajo donde habitualmente presta sus servicios, se le abonarán los gastos ocasionados
presentando las facturas correspondientes.
Si el desplazamiento se realiza en vehículo propiedad del trabajador o trabajadora, recibirán
también en concepto de kilometraje la cantidad fijada en el Art. 64.
ARTÍCULO 40.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.
EL personal afectado por el presente Convenio percibirá una paga extraordinaria completa (salario
base y complemento ad personam) en el mes de Junio y en el mes de Diciembre.
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Para la percepción integra de las pagas extraordinarias de Junio y Diciembre será preciso haber
prestado servicios ininterrumpidos, durante los doce meses anteriores al de su devengo. Si el
tiempo de prestación de servicios fuere menor, se reducirá su importe proporcionalmente.
ARTÍCULO 41.- ABONO DE HABERES.
Tanto las pagas mensuales como las extraordinarias, se ingresarán mediante transferencia
bancaria en la cuenta corriente elegida por el trabajador o trabajadora dentro del territorio
nacional, el último día del mes. Si fuese festivo se abonarán el día inmediatamente anterior, sin
exceder en ningún caso de los cinco días primeros del mes siguiente.
CAPÍTULO IX.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL TRABAJO.
ARTÍCULO 42.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
La empresa y el personal afectado por este convenio cumplirán las disposiciones sobre seguridad y
salud laboral contenidas en la ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y
al real decreto 39/1997 de 17 de enero reglamento de servicios de prevención, y posterior
desarrollo.
ARTÍCULO 43.- RECONOCIMIENTO MÉDICO.
La empresa realizará a cada trabajador y trabajadora una revisión médica anual por parte de un
servicio especializado y será tan amplia como necesite el puesto de trabajo, con excepción de
aquellos servicios que por sus especiales condiciones y características requieran dicha revisión con
mayor periodicidad. Dicha revisión sólo podrá llevarse a efecto cuando el trabajador o trabajadora
preste su consentimiento o cuando se cumplan las excepciones que establece el artículo 22 de la
Ley 31/1.995.
Se respetarán, de acuerdo con lo establecido en la Ley, los derechos de intimidad, dignidad y
confidencialidad de toda la información relacionada con el estado de salud de los trabajadores y
trabajadoras.
ARTÍCULO 44.- SALUD LABORAL.
El texto amparado en el presente artículo se remite a la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales y al real decreto 39/1997 de 17 de enero reglamento de servicios
de prevención, y posterior desarrollo.
ARTÍCULO 45.- ROPA Y CALZADO.
La empresa proporcionará los uniformes, ropa y calzado adecuados a todos los trabajadores y
trabajadoras que lo necesiten en función del puesto de trabajo que ocupen, y los medios de
protección personal de carácter preceptivo adecuados para el ejercicio de sus funciones, que
serán renovados individualmente, cada vez que por su deterioro así fuera necesario; dicha revisión
se llevará a cabo por el Comité de Seguridad y Salud.
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CAPÍTULO X. DERECHOS SINDICALES
ARTÍCULO 46.- CIERRES Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO.
Cualquier gestión empresarial encaminada a la reestructuración de plantilla, y cese totales,
parciales, definitivos o temporales de aquella, requerirán la consulta e informe de los
representantes legales del personal, con carácter previo a la ejecución, en la forma legalmente
establecida en el E.T.
ARTCULO 47.- DE TODO EL PERSONAL.
Ningún trabajador o trabajadora podrá ser discriminado por razón de su 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.
Todo trabajador o trabajadora podrá ser elector y elegible para ostentar cargos sindicales, siempre
que reúna los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical.
ARTÍCULO 48.- DE LA ASAMBLEA DE PERSONAL.
Se garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la Empresa a reunirse en el mismo
Centro de trabajo, previa autorización de la Empresa, sin presencia de la misma, siempre que no
perturbe el desarrollo de las actividades del mismo, y en todo caso de acuerdo con la Legislación
vigente.
La asamblea puede estar constituida por los trabajadores y trabajadoras de uno o distintos centros
de trabajo. Ha de ser convocada por los representantes legales de los trabajadores, o por el 33%
de los trabajadores y trabajadoras de la plantilla de la Empresa, pudiéndose celebrar la misma
durante las horas de trabajo, siempre que se solicite por los convocantes mediante escrito dirigido
al Jefe de personal con 48 horas de antelación.
ARTÍCULO 49.- DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES.
Quienes ostenten los cargos sindicales tendrán derecho a:
a) Asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias de su
Sindicato o del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, previa comunicación a la Empresa
con una antelación de 24 horas como mínimo, sin interrumpir el trabajo normal.
b) Al disfrute de los permisos necesarios propios de su cargo para el desarrollo de las funciones
sindicales.
c) A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo y al cómputo de la
antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo incorporarse a
supuesto de trabajo dentro del mes siguiente a la fecha del cese.
d) A que la empresa facilite los medios materiales necesarios para el desarrollo de la acción
sindical. Así como a la designación de un espacio adecuado como sede de los representantes
legales del personal.
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e) Los delegados de las secciones sindicales tendrán derecho a un crédito horario para destinarlo
a actuaciones directamente derivadas de su condición de representantes sindicales, según lo
recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
f) Los representantes de los trabajadores/as que sean designados para la negociación del
Convenio, dispondrán durante el periodo de tiempo que alcancen las negociaciones, de las
horas necesarias. Para la utilización de este derecho, preavisarán con una antelación de 24
horas a su Jefe de Personal, con independencia de las horas que tengan asignadas como
representantes sindicales.
g) Las horas del crédito horario para la realización de sus funciones que no sean utilizas por los
representantes legales de los trabajadores pasaran a forma parte de una bolsa de horas anual,
que podrá ser usada indistintamente por cualquiera de los representantes legales de los
trabajadores, incluyéndose expresamente la posibilidad de quedar exento de la realización de
su trabajo a alguno de ellos si las horas acumuladas en la bolsa son suficientes.
Esta acumulación tendrá como límite que no sea necesario la contratación de un trabajador/a
por parte de la empresa o que la acumulación no exceda del 20% de su jornada laboral.
Cuando un representante de los trabajadores haga funciones relativas a su cargo
representativo en su tiempo de descanso la compensación de horas del crédito horario se
realizará en el plazo de los noventa días siguientes.
h) Los representantes legales de los trabajadores tendrán derecho a ser informados y consultados
por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores o
trabajadoras, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma,
en los términos previstos en este artículo.
Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario a los representantes
legales de los trabajadores/as, a fin de que éstos tengan conocimiento de una cuestión
determinada y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de
opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y los representantes legales de los
trabajadores/as sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe
previo por parte del mismo.
En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el empresario y a
los representantes legales de los trabajadores/as actuarán con espíritu de cooperación, en
cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses
de la empresa como los de los trabajadores y trabajadoras.
i) Los representantes legales de los trabajadores/as tendrán derecho a ser informado
trimestralmente:
a) Sobre la evolución general del sector económico a que pertenece la empresa.
b) Sobre la situación económica de la empresa y la evolución reciente y probable de sus
actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en
el empleo, así como sobre la producción y ventas, incluido el programa de producción.
c) Sobre las previsiones de la empresa de celebración de nuevos contratos, con indicación del
número de éstos y de las modalidades y tipos que serán utilizados, incluidos los contratos a
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tiempo parcial, la realización de horas complementarias por los trabajadores contratados a
tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.
d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios
periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se
utilicen
j) También tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, relativa a la aplicación en
la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
entre la que se incluirán datos sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes
niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un plan
de igualdad, sobre la aplicación del mismo.
k) Los representantes legales de los trabajadores/as, con la periodicidad que proceda en cada
caso, tendrá derecho a:
a) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa,
prevista la forma de sociedad por acciones o participaciones, los demás documentos que se
den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.
b) Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa así como
los documentos relativos a la terminación de la relación laboral.
c) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
Asimismo, Los representantes legales de los trabajadores tendrán derecho a recibir la copia
básica de los contratos y la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondientes
a los mismos en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran lugar.
l) Los representantes legales de los trabajadores tendrán derecho a ser informado y consultado
sobre la situación y estructura del empleo en la empresa o en los centros de trabajo, así como a
ser informado trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo la consulta
cuando se prevean cambios al respecto.
Asimismo, tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la
empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y a
los contratos de trabajo en la empresa. Igualmente tendrá derecho a ser informado y
consultado sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en caso de
riesgo para el empleo.
Los representantes legales de los trabajadores tendrán derecho a emitir informe, con carácter
previo a la ejecución por parte de la empresa de las decisiones adoptadas por éste, sobre las
siguientes cuestiones:
a) Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales, de
aquélla.
b) Las reducciones de jornada.
c) El traslado total o parcial de las instalaciones.
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d) Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa que
impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al volumen de empleo.
e) Los planes de formación profesional en la empresa.
f) La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, estudios de
tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de
trabajo.
m) La información se deberá facilitar por la empresa a los representantes legales de los
trabajadores/as, sin perjuicio de lo establecido específicamente en cada caso, en un
momento, de una manera y con unos contenidos apropiados, que permitan a los
representantes de los trabajadores proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso, la
consulta y el informe.
La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en un
momento y con un contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación
correspondiente de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los
trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con la empresa, obtener una
respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus puntos de vista u opiniones
con objeto, en su caso, de poder llegar a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el
apartado K, y ello sin perjuicio de las facultades que se reconocen a la empresa al respecto en
relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la consulta deberá permitir que el
criterio de los representantes legales del personal pueda ser conocido por la empresa a la
hora de adoptar o de ejecutar las decisiones.
Los informes que deba emitir los representantes legales del personal deberán elaborarse en el
plazo máximo de quince días desde que hayan sido solicitados y remitidas las informaciones
correspondientes.
n) Los representantes legales del personal tendrán también las siguientes competencias:
a) Ejercer una labor:
€ De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, condiciones y usos de
empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el
empresario y los organismos o tribunales competentes.
€ De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del
trabajo en la empresa, con las particularidades previstas reglamentariamente.
€ De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres.
b) Colaborar con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas
medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así como la
sostenibilidad ambiental de la empresa.
c) Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de
medidas de conciliación.
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d) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones señalados en este artículo en
cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones
laborales.
o) Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones específicas
reglamentarias.
ARTÍCULO 50.- MEDIOS A DISPOSICIÓN DE LAS SECCIONES SINDICALES.
Las secciones sindicales con representación en el Comité de Empresa y los Delegados de Personal,
dispondrán de los mismos medios materiales que los miembros del Comité de Empresa.
ARTÍCULO 51.- COMISIONES DE TRABAJO.
A partir de la firma del Convenio y en un plazo máximo de tres meses se constituirán las siguientes
Comisiones de Trabajo:
a) Comisión de Formación.
b) Comisión de Seguridad y Salud.
c) Comisión de Igualdad.
Estarán integradas por tres miembros en representación de la empresa y por tres representantes
legales de los trabajadores, que podrán acompañarse de los asesores que estimen convenientes.
Cada una de estas comisiones realizara como mínimo una reunión trimestral.
En la primera reunión de constitución de estas comisiones se determinaran las funciones de cada
una de ellas y su reglamento de funcionamiento.
CAPÍTULO XI. PROVISIÓN DEPUESTOS DE TRABAJO.
ARTÍCULO 52.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
Los puestos vacantes o de nueva creación, serán cubiertos conforme al siguiente procedimiento:
Tendrán derecho de preferencia a cubrir estas vacantes, el personal que pertenezca al ámbito de
este convenio, siempre que reúna las condiciones que se exijan para el desarrollan del puesto de
trabajo. Todo el personal tendrá derecho a presentarse a dichos puestos en igualdad de
condiciones, independientemente de su sexo y condición, y sin tener en cuenta el puesto que en
este momento ocupe. Para ello se difundirá entre todos los trabajadores y los representantes
legales de los mismos tanto la existencia de vacantes como los criterios de selección, tan pronto
como se produzcan.
CAPÍTULO XII. FALTAS, SANCIONES E INFRACCIONES.
ARTÍCULO 53.- FALTAS.
Se consideran faltas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento o quebranto de los
deberes laborales establecidos en la legislación vigente y por el presente convenio.
Las faltas se clasifican atendiendo a su importancia, trascendencia y perjuicio ocasionado en:
I Convenio de Cruz Roja española en la provincia de valencia

26

SECTOR DE SALUD SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y DEPENDENCIA

a) Falta leve.
b) Falta grave.
c) Falta muy grave.
ARTÍCULO 54.- FALTAS LEVES.
Tienen la consideración de faltas leves las siguientes:
a) De tres a cinco faltas de puntualidad injustificadas en la asistencia al trabajo, cometidas en el
plazo de treinta días naturales.
b) El abandono injustificado del puesto de trabajo.
c) No justificar en el plazo de tres días la baja por I.L.T.
d) La falta al trabajo durante un día, sin causa que lo justifique, durante treinta días naturales.
e) No comunicar a la empresa los cambios personales que puedan afectar a las prestaciones con la
Seguridad Social o la relación con la Hacienda Pública.
ARTÍCULO 55.- FALTAS GRAVES.
Se consideran faltas graves las siguientes:
a) De seis a 11 faltas injustificadas de puntualidad cometidas en un plazo de treinta días naturales.
b) Dos faltas injustificadas de asistencia al trabajo en un plazo de treinta días naturales.
c) La negligencia en el trabajo que afecte negativamente al mismo.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) Discusiones públicas con compañeros en el Centro de trabajo.
f) La reincidencia en falta leve.
ARTÍCULO 56.- FALTAS MUY GRAVES.
Constituyen faltas muy graves:
a) 12 o más faltas de puntualidad no justificadas en un periodo de treinta días naturales, más de
20 en seis meses y más de 30 en un año.
b) Más de tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo en un plazo de treinta días.
c) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
d) El abuso de confianza o deslealtad en las gestiones encomendadas, transgrediendo el principio
de buena fe contractual.
e) Los malos tratos de palabra y obra, o la falta grave de respeto a los superiores, compañeros,
subordinados, o usuarios, como consecuencia de la relación laboral.
f) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal del trabajo.
g) La embriaguez o toxicomanía cuando repercuta negativamente en el trabajo.
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h) La reincidencia en falta grave.
ARTÍCULO 57.- PRESCRIPCIÓN.
La comunicación de la falta y sanción correspondiente, prescribirán en los plazos siguientes:
a) Las faltas leves, a los 10 días.
b) Las faltas graves, a los 20 días.
c) Las faltas muy graves, a los 60 días.
El plazo de prescripción se iniciará en el momento en que la empresa tenga conocimiento de la
falta cometida, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
ARTÍCULO 58.- SANCIONES.
Las sanciones a imponer serán las siguientes:
a) Para faltas leves: amonestación verbal en presencia de los representantes sindicales, y si fueran
reiteradas por escrito.
b) Para faltas graves: suspensión de empleo y sueldo entre uno y quince días, con constatación en
el expediente personal.
c) Para faltas muy graves: suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a dos meses. Y en caso
de reincidencia en falta muy grave: despido.
ARTÍCULO 59.- EXPEDIENTE SANCIONADOR.
Cualquiera que sea la falta cometida, con carácter de grave o muy grave, dará lugar a la
instrucción de expediente sancionador, comunicando por escrito al trabajador o trabajadora el
grado de la falta cometida, la fecha, y los hechos constitutivos de la misma, esta situación será
informada a los representantes legales de trabajadores.
Una vez comunicado por la empresa al trabajador o trabajadora el inicio del expediente
disciplinario, contará a partir de esa fecha con un plazo de cinco días hábiles para formular las
alegaciones que estime convenientes a su defensa.
La Empresa remitirá ambos documentos a los representantes legales de trabajadores, al objeto de
que emitan el oportuno informe en el plazo de tres días.
La imposición de cualquier sanción grave o muy grave a un trabajador o trabajadora, será
comunicada a los representantes legales de trabajadores por escrito.
El incumplimiento por parte de la Empresa de los trámites previstos en este artículo, dará lugar a
la pertinente reclamación ante los Tribunales de lo Social.
ARTÍCULO 60.- DERECHOS DE RECLAMACIÓN.
Las acciones u omisiones cometidas por Cruz Roja que sean contrarias a lo dispuesto en este
convenio y demás disposiciones legales, serán consideradas infracciones laborales.
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El personal trabajador que considere cometida una infracción empresarial, tratará en primera
instancia de corregirla apelando por escrito a la dirección de la Empresa, a través del Comité de
Empresa, Delegados sindicales o Delegado de Personal.
Si en el plazo de diez días desde la notificación oficial a la empresa no hubiese recibido solución, o
esta no fuese satisfactoria para el reclamante, podrá incoar expediente ante la Comisión Paritaria
para el Arbitraje e interpretación de este Convenio, la cual en el plazo máximo de veinte días a la
recepción del mismo, emitirá un dictamen.
En todo caso, se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 61.- ABUSO DE AUTORIDAD.
La Empresa considerará como faltas muy graves y sancionará, en consecuencia, los abusos de
autoridad que se pudieran cometer por Directivos, Jefes o Mandos Intermedios.
Se considerarán abuso de autoridad siempre que un superior cometa un hecho arbitrario con
infracción manifiesta y deliberada de un precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior. Si
acreditada la realidad de la infracción, la Dirección de la Empresa no adoptara las pertinentes
medidas sancionadoras, el/la trabajador/a perjudicada lo pondrá en conocimiento de los
Representantes legales de los trabajadores quienes podrán ejercitar las acciones que estimen
oportunas.
ARTÍCULO 62.- ACOSO EN EL TRABAJO Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se considerará discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Así mismo, constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las
mujeres relacionado con el embarazo y la maternidad.
Constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio degradante u ofensivo.
Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de
la persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio degradante u ofensivo.
A las trabajadoras o trabajadores que hayan sido víctimas de la violencia de género y así lo indique
la orden de protección dictada por el juez, o en su caso, el informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios de la demandante es víctima de violencia de género, se les
garantizarán que mejorarán los derechos relativos a las condiciones laborales que se regulan,
atendiendo en todo caso a "Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección
Integral contra Violencia de Género."
ARTÍCULO 63.- POLÍTICA DE IGUALDAD. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN.
En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un elemento
básico de la gestión de los Recursos Humanos, gestión del conocimiento, de la calidad y de la
responsabilidad social que como Institución tiene Cruz Roja. Desde Cruz Roja Española se asume la
Política de Igualdad que establece el Plan de Igualdad que CRE ha aprobado en base a diagnóstico
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realizado como los Equipos de Igualdad de las Oficinas Territoriales de Cruz Roja Española. Como
pilares de esta política de igualdad en el ámbito de las relaciones laborales que cifra el presente
Convenio Laboral, destacamos:
La aplicación de los principios sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que
establece el Plan de Igualdad de Cruz Roja Española.
Creación de un Equipo de Igualdad en la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Valencia,
como órgano asesor y de seguimiento e implantación del Plan de Igualdad. El Equipo de
Igualdad estará integrado por el/a Agente de Igualdad, por una o dos personas del Área de
Secretaría, por una o dos personas del Área de Coordinación y por una persona designada por
los representantes legales del personal.
También se crea la figura del/a Agente de Igualdad, que recaerá en la Secretaria Provincial o
persona en quien delegue, y será la persona encargada de liderar el proceso de diagnóstico y de
análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación del plan de acción.
Elaboración de un protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón de
sexo y acoso moral o mobbing.
Regular criterios objetivos en los procesos de selección, promoción y formación.
ARTÍCULO 64.- KILOMETRAJE Y DIETAS.
Manutención:
Alojamiento:
Dieta Entera:
Kilometraje:

37,40 €
65,97 €
103,37 €
0,19 €

ARTÍCULO 65.- BENEFICIOS SOCIALES.
Centro de Reconocimiento Médico: Al personal que su puesto de trabajo requiera la conducción
de manera habitual la renovación del permiso de conducir en el Centro de Reconocimiento
Médico de Cruz Roja será gratuita. El resto de trabajadores y trabajadoras solo abonarán las tasas.
Cursos de Formación: Los trabajadores o trabajadoras y sus familiares hasta primer grado de
consanguinidad y afinidad, se beneficiarán de un descuento de un 20% en el pago de los cursos de
formación externa.
Clínica Odontológica: Los hijos con discapacidad de los trabajadores harán uso de las tarifas de los
servicios de la Clínica Odontológica hasta los 16 años.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.- CLÁUSULA DEROGATORIA.
Por la aplicación del presente Convenio, quedan derogados todos aquellos pactos, acuerdos y
normas, anteriores a la fecha de la firma del presente Convenio, sin menoscabo de las situaciones
más beneficiosas que vinieran disfrutando los trabajadores o trabajadoras, individual o
colectivamente.
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ANEXO I TABLAS SALARIALES Y COMPLEMENTOS

"ANEXO I.- TABLA SALARIAL 2013
GRUPO
GRUPO 1 TITULADOS SUPERIORES
GRUPO 2 TITULADOS MEDIOS
GRUPO 3 TECNICOS SUPERIORES
GRUPO 4 TECNICOS MEDIOS
GRUPO 5 ESPECIALISTAS Y SERV. GENERALES

SALARIO
BASE
MENSUAL
1.507,22 €
1.344,11 €
1.087,75 €
929,78 €
871,80 €

SALARIO BASE
MENSUAL
(PRORRATEADAS
14 PAGAS)
1.758,42 €
1.568,13 €
1.269,04 €
1.084,74 €
1.017,10 €

SALARIO
TOTAL
ANUAL
21.101,08 €
18.817,54 €
15.228,50 €
13.016,92 €
12.205,20 €

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTO
PROFESIONAL
RESPONSABILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA
DISPONIBILIDAD HORARIA
NOCTURNIDAD HABITUAL
TAREAS COMPLEMENTARIAS
CENTRO DE DIA CABAÑAL

CUANTÍA
400,00 €
300,00 €
200,00 €
154,16 €
120,00 €
100,00 €
60,00 €
154,16 €

ANEXO II: AD PERSONAM

LISTADO ANTIGUEDADES 15/07/2013
NOMBRE TRABAJADOR
ACEITON DE HARO PATRICIA
ALAVA GUTIERREZ LETICIA
ALEGRE CASTELLANO MARIA ASCENSIÓN
ALEGRE MAGARIÑOS LAYO
ALFARO ESLAVA MARIA DESAMPARADOS
ALMAGRO VICENTE JORGE SAUL
ALMENDROS ALFARO ROSA ANA
ALMERICH MARTI RAFAEL
ALONSO SOLER JOSE LUIS
AMIÑOSO MARTÍNEZ YOLANDA
ANSÓN BLÁZQUEZ MARIA TERESA
ARIAS BANDERA FRANCISCO JOSE
BAÑULS MONROY ESTHER
BARBER PEREZ MARIA ISABEL
BARRES SEBASTIA JUAN CARLOS

COMPLEMENTO AD PERSONAM
134,41 €
134,41 €
604,85 €
108,78 €
235,66 €
174,36 €
130,77 €
278,93 €
604,36 €
389,94 €
163,16 €
92,98 €
336,03 €
139,47 €
134,41 €
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NOMBRE TRABAJADOR
BAYARRI BELTRAN ISABEL
BAYARRI SIRERA SANTIAGO
BECERRA BALADA CRISTINA
BELMONTE SANCHEZ ROSA ISABEL
BENAU IBAÑEZ SALVADOR M.
BISQUERT BOLON LEONOR
BORRAS CASTAÑER MARIA
BRÜCKNER GARCIA FE
BUENO PEREZ MARIANO
CABRERIZO JIMENO M. VICTORIA
CALATRAVA LLONGO VICENTE
CANET VAYA JUAN CARLOS
CANO MARTINEZ LAURA
CAÑADA CAÑADA MARIA PILAR
CARBONELL PALMER MILAGROS
CARDONA LOPEZ EDUARDO
CARRIO MARTINEZ FERNANDO
CASTAÑO TORNERO ISABEL
CEBRIAN PAZOS LAURA
CERDA ESCRIBA MARIA TERESA
CLEMENTE NAHARRO MERCEDES
CLOQUELL BAÑULS MIREIA
CORTES GARCIA-PEÑUELA JOSE VICENTE
CUADRADO GARCIA MARIA AMPARO
CUENCA HERVAS MARIA JOSE
CUESTA JUAREZ YOLANDA
DE LA TORRE MORALES LIDIA
DE LOS SANTOS VENTURA ELENA
DE LOS SANTOS VENTURA MARIA SOLEDAD
DE LUIS MARTINEZ GUADALUPE
DE LLANO FERRERO MARIA DESAMPARADOS
DIAZ RODRIGUEZ PABLO
DIEZ DOMINGUEZ AMPARO
DOLZ GINER CARMEN
DOLZ PEDROS SACRAMENTO
DOMENE REIG ANTONIO ENRIQUE
EDO TATAY JORDI
ELEUTERIO MORTE MARIA TERESA
ESCAMILLA GARCIA VICENTE JAVIER
ESPLUGUES ALCALA VICENTE
ESTEVE PEIRO FERNANDO
FELIPE CABAÑERO ROSA MARIA
FERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO

COMPLEMENTO AD PERSONAM
92,98 €
403,23 €
40,19 €
92,98 €
604,85 €
40,19 €
201,62 €
130,77 €
67,21 €
163,16 €
185,96 €
201,62 €
139,47 €
181,30 €
92,98 €
371,91 €
23,25 €
604,36 €
69,57 €
75,36 €
80,65 €
134,41 €
105,61 €
150,72 €
80,38 €
92,98 €
92,98 €
92,97 €
46,50 €
217,55 €
67,21 €
40,19 €
301,44 €
326,33 €
604,85 €
46,49 €
92,98 €
24,79 €
92,98 €
232,45 €
155,97 €
134,41 €
106,05 €
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NOMBRE TRABAJADOR
FERNANDEZ JAIME ISAAC
FERNANDEZ OLIVA ROSENDO
FERNANDEZ RESCALVO MONSERRA
FERNANDEZ REVERT EUGENIA
FERRER AZNAR SILVIA
FERRER CARDONA DESAMPARADOS
FERRI CABALLERO SERGIO
FERRI VAZQUEZ JOAQUIN
FLORES MACIAS JUAN MANUEL
FONS OCHANDO PILAR
FORNAS MENGOD M MERCEDES
FORTE GOMEZ MARIA DOLORES
GABALDON PEREZ SANDRA
GALVAN CORDERO ELISA
GAMEZ MACHADO JOSEFA
GARCIA CERVERA ASUNCION
GARCIA CIUDAD REAL SONIA
GARCIA GARCIA IVAN
GARCIA HERNANDEZ VICTORIA
GARCIA LUIS MARINA
GENIS ESPINOSA ALICIA
GIL CAYUELA RAUL
GIL LOPEZ MARIA DOLORES
GIL PUIG RAQUEL
GOMEZ CARBONELL ARANZAZU
GOMEZ MARTINEZ RAFAEL
GOMEZ ORTIZ ROSA I.
GONZALEZ CHUAN SALVADOR
GUEROLA MUÑOZ CRISTINA
HERMOSO VILLAR ESTHER
HURTADO PEIRO ENCARNACION
JARA CABEDO CRISTINA
JEWEINAT FIGUEROLA ROSA
JIMENEZ MAÑERO DAVID
JIMENEZ MARTINEZ MARIA
JUAN BLANCO MARIA DOLORES
JUAN MAURI BLAS VICENTE
LAOSA VALLADOLID CONCEPCION
LATORRE NAVARRO DIEGO
LEIVA ROS FRANCISCA
LEYTON ALONSO ANTONIO
LOBO ABASCAL MARIA BEGOÑA
LOPEZ AGUES MARIA DESAMPARADOS

COMPLEMENTO AD PERSONAM
34,87 €
371,91 €
24,79 €
69,57 €
139,47 €
163,17 €
268,82 €
61,99 €
139,47 €
24,79 €
435,10 €
672,06 €
108,78 €
336,03 €
403,23 €
268,82 €
92,98 €
67,21 €
301,44 €
217,55 €
139,49 €
69,74 €
185,96 €
268,82 €
139,47 €
623,90 €
707,04 €
24,79 €
40,19 €
134,41 €
217,55 €
92,98 €
139,47 €
67,21 €
46,49 €
336,03 €
54,39 €
268,83 €
217,55 €
268,82 €
403,23 €
100,49 €
75,36 €
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NOMBRE TRABAJADOR
LOPEZ FAUS ROSALIA
LOPEZ GIL AMPARO
LOPEZ PARRA LAUREANA
LOPEZ PEREZ M ROSA
LOZANO GALIANA MACARENA
LLEO LLOPIS INMACULADA
LLEO SANJUAN EVA MARIA
MARTIN ARIAS NOELIA
MARTIN MORADILLO EMMA TESEYDA
MARTINEZ GARCIA FRANCISCA
MARTINEZ OLCINA FRANCESC VICENT
MOLINA RUFINO CRISTINA
MONEDERO JIMENEZ IRENE
MUNERA MARTINEZ FRANCISCA
NACHER IBAÑEZ MIREIA
NAGORE GARCIA FRANCISCO JAVIER
NAVARRO SAHUQUILLO CARLOS
NAVARRO SANCHO EVA MARIA
NOGUERON BLASCO MARIA ISABEL
ORTA CRUZ SILVIA
ORTIZ PALAU CONCEPCION
PALOP CUBILLOS JAVIER
PASCUAL TRILLA ANA MARIA
PEIRO AGÜERA JULIA
PEREZ MATEO MARIA ANGELES
PICAZO LOPEZ GEMA
PLAZA BERNABEU ELVIRA MARIA
QUINTO DURA M CARMEN
QUIROZ BOTINA BERTA
RAMIREZ ESCRICHE PILAR
RAYA RIBES MARIA JOSEFA
RENAU ANDREU ADELA
RIVERO FREIRE ANTONIO
RIVERO VISIEDO JUAN LUIS
RODRIGUEZ CREMADES M ANGELES
ROMANILLOS TABOADA MARIA LUISA
ROMEO SERRANO MARIA GLENDA
RUBIO PASTOR LAURA
RUEDA SERRA YOLANDA
RUIZ ALARCON AMPARO
RUIZ CEBRIAN MARIA ROSA
RUIZ MARTIN CRISTINA
RUIZ SUANEZ YOLANDA

COMPLEMENTO AD PERSONAM
380,71 €
672,06 €
40,19 €
232,45 €
174,36 €
268,82 €
151,61 €
201,62 €
336,03 €
268,82 €
24,79 €
75,36 €
217,55 €
87,18 €
217,55 €
139,47 €
185,96 €
85,59 €
66,00 €
201,62 €
185,96 €
301,44 €
251,22 €
69,74 €
217,55 €
232,45 €
40,19 €
403,23 €
92,98 €
268,82 €
139,47 €
185,96 €
271,94 €
139,47 €
326,33 €
87,18 €
24,79 €
163,16 €
217,95 €
537,64 €
40,19 €
163,16 €
326,33 €
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NOMBRE TRABAJADOR
RUIZ TORMOS MARIA
SAEZ CUENCA MARIA DOLORES
SAEZ LLORENS SABINA ISABEL
SAIZ MAQUEDA MARIO
SALORT NIÑEROLA PILAR
SAN ROMAN MARTINEZ CRISTINA
SANCHEZ GURILLO VICTORIA
SANCHIS BOU ENRIQUE
SANCHIS SENENT SANTIAGO
SEQUI MAESO GEMMA
SIERRA UMBERT M DESAMPARADOS
SINES RIDAURA ANA
TEN TORRELLA M JOSE
TORMOS ESCRIVA Mª MERCEDES
TORTOSA SANCHO MARIA JOSE
TRANSFIGURACION SALINAS ELIA
TRONCHONI PASTOR NOELIA
VALORIA ARANA ARTURO
VILA SAPIÑA MARIA CRISTINA
VILLALBA AGULLO JOSE ALBERTO
YUSA CASTILLO NOEL

COMPLEMENTO AD PERSONAM
150,72 €
139,47 €
35,84 €
87,18 €
268,83 €
134,41 €
61,99 €
435,10 €
163,17 €
87,58 €
224,08 €
54,39 €
271,94 €
24,79 €
24,79 €
201,62 €
134,41 €
150,72 €
50,54 €
185,96 €
67,21 €

ANEXO III: HORARIOS Y VACACIONES DE TODOS LOS SERVICIOS

OFICINAS:
Mañana
*Tarde
Estival

Lunes
8 a 15
16 a 19
8 a 15

Martes
8 a 15
16 a 19
8 a 15

Miércoles
8 a 15
16 a 19
8 a 15

Jueves
8 a 15
16 a 19
8 a 15

Viernes
8 a 14:45
16 a 19
8 a 15

* Los trabajadores realizarán una tarde en el horario especificado de lunes a jueves para cubrir el
servicio
Las vacaciones de este servicio están reflejadas en el artículo 23 del convenio.
A fecha de firma de convenio los departamentos afectados son los ubicados en el Edificio Ros
Casares y Teleasistencia.

VIVIENDAS TUTELADAS HORARIO NOCTURNO:
Turno 1
*Turno 2

Lunes
22:30 a 8

Martes
22:30 a 8

Miércoles
22:30 a 8

Jueves

Viernes

Sábado

21 a 9

21 a 9

21:30 a 9

Domingo
23 a 8

Turno rotativo cada dos semanas.
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* Se completa la jornada con 4 horas mensuales de asistencia a reuniones de equipo.
Las vacaciones se disfrutan en el periodo vacacional y se unifican los 22 días laborales de
vacaciones, los 14 festivos del calendario laboral del año en curso, los 4 días de permiso, los 2 días
de puentes, 3 días que equivaldrían al 18 de marzo. 24 y 31 de diciembre y los días que hayan
sustituido por enfermedad a su compañero.

CAI y CAST:
*Mañana
*Tarde

Lunes
8 a 15
14 a 20

Martes
8 a 15
14 a 20

Miércoles
8 a 15
14 a 20

Jueves
8 a 15
14 a 20

Viernes
8 a 15
14 a 20

* Cuatro mañanas y una tarde a la semana, el horario es acordado con el ayuntamiento.
Las vacaciones de este servicio están reflejadas en el artículo 23 del convenio.

CENTRALITA:
Mañana
Tarde

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

8 a 14:30
14:30 a 20:30

8 a 14:30
14:30 a 20:30

8 a 14:30
14:30 a 20:30

8 a 14:30
14:30 a 20:30

8 a 14:30
14:30 a 20:30

8 a 14
16 a 20

* Los sábados se trabajará en función de las necesidades de los servicios.
Las vacaciones de este servicio están reflejadas en el artículo 23 del convenio.

CENTRO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO:
Mañana

Lunes
7:30 a 15

Martes
7:30 a 15

Miércoles
7:30 a 15

Jueves
7:30 a 15

Viernes
7:30 a 15

Las vacaciones de este servicio están reflejadas en el artículo 23 del convenio.

SOCORROS Y EMERGENCIAS Y CENTRO PROVINCIAL DE
COORDINACIÓN:
*Turno 1
*Turno 2

Lunes
8 a 20
20 a 8

Martes
8 a 20
20 a 8

Miércoles
8 a 20
20 a 8

Turno 3

8 a 15

8 a 15

8 a 15

Jueves
8 a 20
20 a 8
8 a 15
16 a 19

Viernes
8 a 20
20 a 8

Sábado
8 a 20
20 a 8

Domingo
8 a 20
20 a 8

8 a 14:45

* Trabajo a turno rotativo, trabajan un día el turno 1, trabajan un día el turno 2 y descansan tres
días.
Las vacaciones se disfrutan en el periodo vacacional y se unifican los 22 días laborales de
vacaciones, los 14 festivos del calendario laboral del año en curso, los 4 días de permiso, los 2 días
de puentes, 3 días que equivaldrían al 18 de marzo. 24 y 31 de diciembre y los días que hayan
sustituido por enfermedad a su compañero.
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PICASSENT*:
Turno 1
Turno 2

Lunes
8 a 15
8 a 15

Martes
8 a 15
8 a 15

Miércoles
8 a 15
8 a 15

Jueves
15 a 19:15
8 a 12:45

* Se organiza el horario con el centro penitenciario. Cada turno corresponde a cada uno de los
trabajadores.
Las vacaciones de este servicio están reflejadas en el artículo 23 del convenio.

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR:
Lunes
Mañana
Tarde

Martes

17 a 20

Miércoles

Jueves

17 a 20

Viernes
17 a 20

Sábado
10 a 14
17 a 20

Domingo
17 a 21

Las vacaciones de este servicio están reflejadas en el artículo 23 del convenio.

CENTRO DE DÍA DEL CABANYAL:
*Horario

Lunes
9:30 a 17

Martes
9:30 a 17

Miércoles
9:30 a 17

Jueves
9:30 a 17

Viernes
9:30 a 17

* Se tendrán reuniones de coordinación en las que trabajará todo el equipo de profesionales del
centro en conjunto para poder relacionar las diferentes áreas para asegurar la atención integral.
Son 18 horas de reunión de febrero a noviembre realizadas un día al mes de 17 a 19 horas.
Los periodos vacacionales serán los mismos que los del calendario escolar y las vacaciones de
verano se disfrutarán a partir de la última semana de Julio.

PQPI:
Horario

Lunes
9:30 a 15

Martes
9:30 a 15

Miércoles
9:30 a 18

Jueves
9:30 a 15

Viernes
9:30 a 15

Los periodos vacacionales serán los mismos que los del calendario escolar.

TRANSPORTE ADAPTADO:
Conductor 25
Conductor 37,5
Auxiliar 1
Auxiliar 2
Auxiliar 3

Lunes
7:30 a 10
16 a 18:30
7:30 a 12
16 a 18:30
8 a 10
16 a 18
8 a 12
16 a 18
8 a 11
16 a 18

Martes
7:30 a 10
16 a 18:30
7:30 a 12
16 a 18:30
8 a 10
16 a 18
8 a 12
16 a 18
8 a 11
16 a 18

Miércoles
7:30 a 10
16 a 18:30
7:30 a 12
16 a 18:30
8 a 10
16 a 18
8 a 12
16 a 18
8 a 11
16 a 18

Jueves
7:30 a 10
16 a 18:30
7:30 a 12
16 a 18:30
8 a 10
16 a 18
8 a 12
16 a 18
8 a 11
16 a 18

Viernes
7:30 a 10
16 a 18:30
7:30 a 12
16 a 18:30
8 a 10
16 a 18
8 a 12
16 a 18
8 a 11
16 a 18
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Las vacaciones se disfrutan en el periodo vacacional acorde al calendario CPCI.

METADONA:
DUE – AUX
*DUE
*Aux

Lunes
8 a 15
8 a 15
16 a 20
16 a 20

Conductor 1

7 a 15
11 a 14:45
Conductor- Aux
19 a 22
9 a 12
Conductor 2
15:30 a 20
8 a 15
Coordinador
16:30 a 19

Martes
8 a 15
16 a 20
8 a 15
16 a 20
7 a 15
11 a 14:45
19 a 22
9 a 12:30
15:30 a 20
8 a 15

Miércoles
8 a 15
8 a 15
16 a 20

Jueves
8 a 15

Viernes
8 a 15

16 a 20

16 a 20

7 a 15
9 a 14:45
19 a 22
13 a 15
16 a 20

8 a 15
16 a 20
7 a 15
11 a 14:45
19 a 22
9 a 12
15 a 20

7 a 15
11 a 14:45
19 a 22

8 a 15

8 a 15

8 a 15

16 a 20

16 a 20

16 a 20

* Hacen una mañana de 8 a 15 adicional al mes.
Las vacaciones de este servicio están reflejadas en el artículo 23 del convenio.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Horario

Lunes
8:30 a 14:30

Martes
8:30 a 14:30

Miércoles
8:30 a 14:30

Jueves
8:30 a 14:30

Viernes
8:30 a 14:30

Las vacaciones se disfrutaran preferiblemente en el periodo comprendido en el mes de Agosto.
Los trabajadores disfrutarán de los 14 festivos del calendario laboral del año en curso, de un
permiso de 4 días, de un puente de 2 días y los días 18 de marzo. 24 y 31 de diciembre.
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