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ARTÍCULo 10. ÁMBITO DE APLICACIóN Y VIGENCIA
1. El Convenio entrará en vigor el día siguiente al de su fírma, con independencia de la fecha de
publicación en

el boletín oficial correspondiente. Su duración se extenderá hasta el 31 diciembre

del 2017.
2. Sus efectos económicos regirán desde el 1 de enero de 2013.

3. El Convenío podrá ser denunciado por cualquiera de las partes dentro de los dos meses
inmediatos anteriores a la terminación de su vigencia, Agotada su vigencia sin que se hubiera
producido denuncia expresa, se considerará tácitamente prorrogado por períodos anuales
sucesivos.

4. En caso de denuncia, permanecerá vigente la totalidad de su contenido normativo y de interés
hasta el momento de la firma y entrada en vigor del nuevo Convenio.

Queda expresamente exceptuado del ámbito de aplicación del presente Convenio, el personal que
pueda contratarse bajo la modalidad de "contrato de alta dirección", según el Art. 2.1 del Estatuto

de los Trabajadores desarrollado por R.D. 1382/1985 y el Real Decreto 45U20tZ de 5 de marzo.

Igualmente quedará excluído del ámbito funcional de aplicación, el personal directivo cuyo contrato
de trabajo, de forma expresa, así lo determine.

ARTÍCULO 20. ORGANIZACIóN DELTRABA'O Y CLASIFICACIóN DEL PERSONAL

I.. ORGANIZACIóN

r

DEL TRABA'O

Principios generales

La organización, dirección y supervisión del trabajo es facultad exclusiva de

la

Dirección,

ejercitándola a través de los Directores y Jefes de departamento.

La organización del trabajo tiene por finalidad alcanzar un nivel adecuado de productividad,
basado en la utilización óptima de recursos humanos y materiales.

¡

Facultades de la Dirección
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La organización del trabajo comprende, entre otras, las siguientes funciones, que en cualquier
caso asumirá la Dirección con sometimiento a la legislacíón vigente:

a) La determinación del organigrama jerárquico y funcional más adecuado en cada caso.
b) La implantación de procesos, procedimientos y métodos de trabajo.
c) Determinar la plantilla de acuerdo con las necesidades de cada momento.
d) La asignación de cargos y tareas a cada puesto,
e) La movilidad, distribución y organización del personal de acuerdo a necesidades y nivel
adecuado de productividad,

r

Multifunción/Polivalencia

Se entiende por

funciones

:

tal la realización simultánea o sucesiva

- durante una misma jornada - de

y tareas que corresponden al mismo grupo profesional, así como el desarrollo

de

tareas suplementarias y/o auxiliares que integran el proceso completo del cual forman parte.

. Movilidad Funcional:
Se entiende por movilidad funcional el cambio de funciones desarrolladas habitualmente por el

empleado, dentro de su grupo profesional.

Constituye requisito único, para que opere la movilidad funcional por decisión de la Empresa,

la aptitud,

idoneidad

y

capacidad del empleado para

el

desarrollo

de las

funciones

encomendadas.

II.. CLASIFICACIóN

DEL PERSONAL

La clasificación del personal y sus funciones se recogen en el vigente Manual de descripción de
puestos.

Iil..

CONTRATACIONES CON SUBVENCIONES

Contrataciones acogidas

a un programa de subvencÍones, incentivos o similar establecido por

un organismo público.

Con independencia de lo establecido en el anexo

personal se realice acogiéndose

I,

en el caso de que la contratación de

a un programa de subvenciones,

incentivos

o

similar

establecido por un organismo de carácter comunitario, nacional, autonómico, provincial o local,

tanto la categoría laboral como el salario correspondiente al puesto de trabajo subvencionado
4

CONSORCIO DE tA ZONA FRANCA DE VIGO

coNvEN ro coLEcTIvo 20t3-2017

será

el establecido en la norma que regula la

independencia de que dicha categoría

subvención, incentivo

o similar, con

ylo salario se corresponda o no con alguna de

las

existentes en el Consorcio.

ARTICULO 30. PROVISION DE VACANTES

El personal de la Entidad tendrá preferencía para ocupar las vacantes que se produzcan
categoríia superior, siempre que reúna las condiciones exigibles

en

en cada caso y obtenga igual

puntuación que los demás aspirantes en las pruebas que se convoquen a dicho fin.

En dicha convocatoria, la empresa informará convenientemente de las condiciones

y

niveles

retributivos del puesto.

ARTICULO 40. SALARIOS BASE

Las tablas salariales para el año 2013 están recogidas en el Anexo

I del

presente Convenio, para

los siguientes ejercicios se actualizarán los importes recogidos en las tablas aplicando, al importe

fijado para el ejercicio anterior, el

o/o

de incremento que, con carácter general se fije en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones del personal no funcionario al servicio de
las Administraciones Públicas.

ARTÍCULO

50. COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD

de 18,40 €/mes y para los
ejercicios siguientes los importes se actualizarán aplicando, al importe fijado para el ejercicio
Se establece en base

anterior, el

o/o

a

bienios por un importe, para el año 2013

de incremento que con carácter general se fije en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para las retribuciones del personal no funcíonario al seruicio de las Administraciones
Públicas, a percibir en las doce mensualidades corrientes y en las cuatro pagas extraordinarias.

ARTÍCULO

&,

60.

PAGAS EXTRAORDINARIAS

En los primeros 15 días de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre percibirá el personal

una paga extraordinaria por importe de una mensualidad de salario base y antigüedad.

t),
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ARTÍCULO 70. PAGA DE PRODUCTIVIDAD

c

El personal del Consorcio podrá recibir anualmente y, a criterio de la Empresa, en la nómina del

f-

mes de febrero del ejercicio siguiente, una paga que se devengará en su caso, en función del

c'

f

establecimiento de un sistema de productividad profesional

(

de las

(
(

evaluaciones

y retributivo

basado en los resultados

de desempeño realizadas. En ningún caso las cuantías asignadas por

complemento de productividad originarán derechos respecto de las valoraciones o apreciaciones y

('

cantidades correspondientes a períodos sucesivos.

(

Dicha Paga estará vinculada al desarrollo de la Evaluación de Desempeño recogida en el"Proyecto

(

de Clasificación y Desarrollo Profesional" (P.D.P) y lo que fije a tal efecto la Ley de Presupuestos

(

Generales del Estado para cada ejercicio.

{
(

(

(

ARTÍCULO

(.

80.

FESTIVIDADES

Aparte de las fiestas laborales establecidas por disposiciones legales se considerarán inhábiles a

(

('

todos los efectos los días 24 y

(

3I

de diciembre cuando coíncidan en días laborables.

(

En el supuesto de que ambos coincidan en días no laborables, éstos se disfrutarán en cualquier

{,

otra fecha del año, debiendo el trabajador así solicitarlo por escrito.

(

(

(

ARTÍCULO90. JORNADA

(
(

9.1.-

(

(ì

La

jornada de trabajo para el personal sujeto a este convenio será de 37 horas y 30 minutos

semanales (de lunes a viernes), de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalentes a

(
(

una jornada anual efectiva de I.647 horas.

(

Excepcionalmente los colectivos que por

la naturaleza (vigilantes motorizados) de sus puestos
tengan que realizar una jornada semanal distinta a la establecida con carácter general y esta
origine un exceso de jornada en base a la establecida de 1647 horas. Este exceso podrá ser

(

(

(

disfrutado una vez cerrado el cómputo anual a 31 de diciembre, durante el primer trimestre del

t
(

ejercicío siguiente.

(.
9.2.-

de verano, según se expone a continuación:

(

(

Jornada de invierno: estará comprendida entre

\;

el 16 de septiembre y el 31 de mayo, con

un cómputo semanal de 38 horas y 35 minutos de lunes a viernes.

(

(

El Consorcio de la Zona Franca distribuye la jornada anual en: jornada de invierno y jornada

Stþ,
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el 1 de junio y el 15 de
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-20L7

septÍembre, con un

cómputo semanal de 35 horas de lunes a viernes.

9.3.-

El horarío

fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9,00 a 14,30 horas de lunes

a

viernes, con la obligación de realizar un mínimo de 6 horas diarias en horario de mañana.

9.4.- El tiempo restante

hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, de la

manera que se expone a continuación:

En iornada de invierno: entre las 7,30 horas

y las 9,00 de lunes a viernes y entre las 14,30

y las 19,00 de lunes a jueves, asícomo entre las L4,30 y las 16,00 horas los viernes.
En jornada de verano: entre las 7,30 horas

y las 9,00 de lunes a viernes y entre las 14,30 y

las 16,00 de lunes a viernes,

Estableciendo un cómputo de horario, a efectos de la jornada total de carácter semanal y se fijará
como tiempo de descanso oblígatorio de 30 minutos en aquellas jornadas continuas superiores a
horas, siendo la jornada/

B

día máxima de 10 horas.

El tiempo de descanso establecido durante la jornada laboral será de treinta minutos.

El personal directivo expresamente incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio se regirá,

en cuanto a su jornada, por lo dispuesto en los correspondientes contratos laborales.

ARTÍCULO 1OO. HORARIOS ESPECIALES

A) Los almaceneros y el Responsable de Almacenes tendrán el siguiente

horario: 3 días a la

a 15:00 hrs. y dos días a la semana de 08:00 hrs. a 13:00 hrs. y de 15:00
hrs. a 19:00 hrs. a excepción de las tardes de los meses de julio y agosto en los que su horario

semana de 08:00 hrs.

será, de 15:00 hrs. a 17:00 hrs.

B) Los vigilantes motorizados tendrán un horario a turnos, dentro del entorno fijado de atención al
cliente, que comprende desde las 7,00 horas hasta las 23,00 horas de lunes a viernes, limitándose
en todo caso al cómputo general establecido para

C) El personal

asignado

la jornada anual y semanal.

a los Centros de Iniciativas Empresariales (CIE de Nigrán y

Porriño)

tendrán el siguiente horario:
7
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CIE PORRIÑO: Se establecerá dentro del entorno fijado de atención al cliente, que comprende
desde las 8,00 horas hasta las 20,00 horas de lunes a viernes, limitándose en todo caso al
cómputo general establecido para

la jornada

anual y semanal, en el CIE de Porríño.

CIE NIGRÁN: Se establecerá dentro del entorno fijado de atención al cliente, que comprende desde

las 9,00 horas hasta las 18,00 horas de lunes a viernes, limitándose en todo caso al cómputo
general establecido para la jornada anual y semanal,
El tiempo de descanso establecido durante la jornada laboral será de

treinta minutos.

El personal directivo expresamente incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio se regirá,

en cuanto a su horario, por lo dispuesto en los correspondientes contratos laborales.

ARTÍCULO 11O. COMPTEMENTO POR NO DISFRUTE DE JORNADA CONTINUADA
Será de aplicación a los/as trabajadores/as en jornada de invierno o durante todo el año según lo

recogido en

el art. lO-horarios

especiales, que realicen jornada partida (parada mínima

de

30

minutos con fichaje correspondiente de entrada y salida)
. Se establece la cuantía de 27,02 € por mes,
Los importes para los siguientes ejercicios se actualizarán aplicando, al importe fijado para el

ejercicio anterior,

el

o/o

Presupuestos Generales

de incremento que con carácter general se fije en la Ley de
del Estado para las retribuciones del personal no funcionario al

seruicio de las Administraciones Públicas.

El complemento se percibirá atendiendo a:

1,

Como norma general, se realizará un mínimo de 4 jornadas partidas al mes.

2.

En el mes de septiembre se percibirá un importe de 13,51 €/mes, correspondiente

a

la

realización de un mínimo de 2 jornadas partidas ese mes.

3.

En los supuestos en que concurran circunstancias que justifiquen la ausencia del/la
trabajador/a, como vacaciones, permisos

o ITs, con una duración

mínima de

5

días

laborables en un mes, la realización del mínimo de jornadas partidas en ese mes será
proporcional al tiempo trabajado.

8
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4.

Si el trabajador de forma excepcíonal está ausente por vacaciones, durante un

mes

completo en jornada de invierno o en cualquier momento del año para los trabajadores
regulados por el art. 10 del convenio colectivo, cobrará el plus sólo en el caso de acreditar
mediante fichajes la realización de jornada partida en el trimestre anterior.

No percibirá este complemento el personal directivo expresamente incluido en el ámbito de
aplicación de este convenio.

ARTICULO 12O.. PLUS DE DISTANCIA Y TRANSPORTE
El plus será de aplicación únicamente a los colectivos que tengan que realizar su jornada de forma

continua en centros de trabajo distintos

a la sede central,

siempre

y

cuando no hayan sido

contratados o a través de promoción profesional de forma inicial para el centro de referencia,

El importe por día efectivamente trabajado será de 9 euros/día por este concepto, que no se
devengará en los supuestos de jornada no trabajada (domingos, festivos, permisos, vacaciones,
its. Etc.)

ARTICUTO 13O. COMPLEMENTO POR NOCTURNIDAD

En relación con este complemento se acuerda:

A. Que el periodo con esta retribución específica, será el comprendido entre las 22:00 hrs. y las
07:00 hrs.

B. Que dicha retribución específica se establece en I,7l €/hora para el año 2013 y para los
siguientes ejercicios los importes se actualizarán aplicando, al importe fijado para el ejercício
anterior, el o/o de incremento que con carácter general se fije en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para las retribuciones

del personal no funcíonario al servicio de

las

Administraciones Públicas

C. Que en todo caso, y ésta es la voluntad de las partes, las diferencias que pudieran existir entre

lo

establecido

en cualquier disposición legal y lo que aquí se acuerda, se

compensadas en cómputo anual por el conjunto de retribuciones

entienden

y condiciones acordadas

en

este Convenio.

!-

I
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No percibirá este complemento el personal directivo expresamente incluido en el ámbito de
aplicación de este Convenio.

ARTÍCULO 14 O. HORAS EXTRAORDINARIAS
Las horas extraordinarias que realice el trabajador de acuerdo a lo establecido en el art. 35 del E.T

le serán retribuidas de la siguiente manera:
Hora

diurna;

I,75o/o de hora normal.

Hora nocturna;2,25o/o de hora normal
Hora

festiva;

2,50o/o de hora normal

ARTÍCULO 15O. PLUS DE ASISTENCIA
En el año 2013 se percibirá, por día efectívamente trabajado, la suma de 7,08 €ldía
siguientes ejercicios los importes se actualizarán aplicando,
anterior, el

o/o

y para los

al importe fijado para el

ejercicio

de incremento que con carácter general se fíje en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para las retribuciones del personal no funcionario al seruicio de las Administraciones
Públicas por este concepto, que no se devengará en los siguientes supuestos: jornada no trabajada

(domingos, festivos, vacaciones,

IT, etc.), , y cuando no se complete la jornada, salvo que

la

interrupción de la misma fuera autorizada por el Consorcio.

No percibirá este complemento el personal directivo expresamente incluido en el ámbito de
aplicación de este Convenio.

ARTICULO 160. PLUS DE DISPONIBILIDAD
Los Almaceneros que, en función del sistema de guardias establecido, hayan de permanecer
localizables y disponibles para atender las necesidades del servicio de almacenes que se produzcan

en las mañanas de los sábados, percibirán un plus de disponibilidad para el 2013 de L7,63 €/mes y

para los ejercicios siguientes los importes se actualizarán aplicando, al importe fijado para el
ejercicio anterior, el
Generales

o/o

de incremento que con carácter general se fije en la Ley de Presupuestos

del Estado para las retribuciones del personal no funcionario al seruicio de

las

Administraciones Públicas, en las doce mensualidades.

10
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El trabajador asígnado para cubrir dicha guardia habrá de permanecer la mañana del sábado, de
0B:00 a 13:00 hrs., dentro del Municipio de Vigo y portar permanentemente un teléfono móvil que
será suministrado por la empresa.

plus de disponibilidad para el puesto de Responsable de mantenimiento,
que dispondrá de un teléfono móvil para atender las urgencias por avería en las diferentes

Así mismo se estable el

instalaciones del Consorcio fuera del horario laboral, a excepción de los periodos vacacionales.

El Responsable de mantenimiento, una vez recibida la llamada, deberá realizar las gestiones
necesarias para resolver

la incidencia en el plazo de 30 mínutos, o bien enviar a una persona

cualificada para realizar

la

reparación pertinente, sea provisional

o definitiva,

informar al servicio de seguridad del Consorcio de las acciones desarrolladas

Además deberá

y del estado de las

reparaciones.
El importe del plus para el Responsable de mantenimiento se establece en un importe de 150 €, a
percibir en once mensualidades.

ARTÍCULo 17o. COMPLEMENTO DE DIRECCIóN
El personal directivo expresamente incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio, percibirá,

durante el año 2013, en cada una de las 12 pagas mensuales, un complemento de 147,82€. y

para los ejercicios siguientes los importes se actualizarán aplicando, al importe fijado para el
ejercicio anterior, el
Generales

o/o

de incremento que con carácter general se fije en la Ley de Presupuestos

del Estado para las retribuciones del personal no funcionario al servicio de

las

Administraciones Públicas,

ARTÍCULO 18O. VACACIONES
Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 díias hábiles anuales por

año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de
servicio durante el año fue menor.

Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización
necesidades del servicio, dentro del año natural

y

y

siempre que resulte compatible con las

hasta

el 15 de enero del año

siguiente, en

periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos.
Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de
vacaciones previstos en el punto anterior, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5
días hábiles por año natural.

11
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Al menos, la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 15 de
septiembre, salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los seruicios
prestados en cada ámbito, determine otros periodos.

A lo largo del año los empleados tendrán

derecho

a disfrutar hasta cuatro

díias por asuntos

particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos y licencias establecidas en este

convenio. Tales días no podrán acumularse

a los periodos de vacaciones anuales. El personal

podrá dístribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus superiores y respetando

siempre las necesidades del servicio. Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del
mencionado permiso antes de finalizar

el mes de diciembre, podrá

concederse en los primeros

quince días del mes de enero siguiente.

Sin perjuicio de lo anterior,

y siempre que las

asuntos particulares, podrán acumularse

necesidades del seruicio lo permitan, los días por

a los días de vacaciones que se disfruten de forma

independiente.

a

Tanto el fraccionamiento de las vacaciones como, en este caso, los correspondientes períodos

de disfrute de las mismas, habrán de ser solícitados por el trabajador a su Director de
Depaftamento respectivo como máximo antes del 31 de marzo de cada año. Su concesión
quedará supeditada, en todo caso, a las necesidades del servicío a juicio de la empresa. Si las
vacaciones

no pudieran ser disfrutadas en las fechas Ínteresadas, se solicitarán

nuevos

períodos cuya concesión por parte de la empresa seguirá el mismo procedimiento.

En caso de que concurran varias solicitudes

para las mismas fechas no permitiendo,

a juicio de la

empresa, cubrir las necesidades del servicio, se establecerá un criterío de rotación, favoreciendo la
elección al trabajador que lleve más tiempo sin disfrutarlo,

El personal directivo expresamente incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio se regirá,
en cuanto a sus vacaciones, por lo dispuesto en los correspondientes contratos laborales.

12

o
o

t
a
t

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

coNvEN ro cotEcTrvo 2013-20L7

o
ft
o

ARTICULO 19O. PERMISOS RETRIBUIDOS

lì

c
{C

('
('
('
(l

A los empleados interesados se les concederán necesariamente los siguientes permisos retribuidos
A. Matrimont:o del empleado o inscripción en Registro de parejas de hecho

15 días naturales

B. Interuención quirúrgica o enfermedad grave de cónyuge o pareja de

hecho

4 días naturales

registrada, hil'os, padres, hermanos y padres políticos. En el supuesto de interuención
guhúrgica se podrán soh?itar durante el pen'odo que dure la hospttah2ación

C.

HospÌtalización

sin interuención quirúrgba de parientes hasta 2o grado de

consa nguinrdad o afrnidad

4 días naturales

1. Fuera de la Provincia

2. En la ProvincÍa
D. PaternidaQ según lo regulado

2 días naturales

en la Ley de Igualdad

15 días naturales

E. Falleamiento de ainyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes,

descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad:

1. Fuera de la Provincia

6 días naturales

2. En la Provincia
F. Fallecimiento de parientes de tercer grado de consanguinidad y afrnidad

5 días naturales

:

1. Fuera de la Provincia

3 días naturales

2. En la Provincia

1 día natural

G. Cambio de domicilio

2 días naturales

el tiempo

H. Necestdad de atender asuntos propios que no admitan demora

el tiempo

Cumplrmtento de un deber de carácter público

preciso para

ello

J. Los deriuados del ejercicio de cargos públicos, así como del de representante sindial,

se regirán en cada casq por lo dispuesto

en las correspondientes dßposiciones legales

Para la obtención de estos permisos retribuidos, será necesario solicitarlos previamente al
Departamento

para

ello

(otorgándose el permßo una vez demostrada la necesidad)

I.

preciso

de RR.HH. a través de los Directores de Departamento respectivos,

debiendo

justificar documentalmente el interesado la realidad del hecho que motiva su petición. En los casos

del apartado H., corresponderá al Sr./Sña. Delegado/a Especial del Estado decidir sobre

la

procedencia o no de su otorgamiento.
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ARTÍCULO 2OO. LICENCIAS
En casos justificados previamente, se podrán conceder licencias sin sueldo al personal que lleve un

mínimo de cinco años de seruicio en la empresa, por un plazo no superior a seis meses, siempre
que a juicio de la misma, lo permitan las necesidades del seruicio.

La petición y justificación de tales lícencias se presentará por escrito al Delegado/a Especial del
Estado a través del Director del Departamento correspondiente. La concesión de la licencia se hará
en función de las necesidades del servicio y se resolverá como máximo en el plazo de treinta días.

ARTICULO 21O. EXCEDENCIAS

A estos efectos se estará a lo dispuesto en el articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULo 22o. PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO
Con el

fin de premiar la vinculación de los empleados a la entidad, se les abonará con carácter

general el importe de dos mensualidades y media del Módulo de retribución establecido (art .31 del
Convenio), siempre y cuando lo permitan los ajustes precisos para adaptarse a los importes fijados

en la Ley de Presupuestos Generales en cuanto al cumplimiento de la partida de acción social de la
Entidad,, devengándose en el mes en que se cumplan los 15, 25, 35 y 45 años de seruicio en la
empresa y efectuándose el pago del mismo en ese mes.

ARTÍCULO 23O. FALTAS Y SANCIONES

Las faltas cometidas por los trabajadores se clasificarán atendiendo

a su importancia y

reincidencia, en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo que se dispone a continuación:

Se considerarán faltas leves:

1o. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada. A estos efectos se entenderá falta de
puntualidad los retrasos superiores a 15 minutos.

2o.La no comunicación con la antelación debida de falta al trabajo por causa justificada, a no ser
que acredite razonable dificultad o imposibilidad de hacerlo.
3o. La incorrección con el público, compañeros o subordinados.
14
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4o. El retraso o negligencÍa en el cumplimiento de las tareas asignadas.
5o. El descuido en la conseruación de los locales, material y documentos de los seruicios.

Son faltas oraves:

1o. La embriaguez ocasional durante el trabajo.
2o. La desconsideración con el público en el ejercicio de su trabajo.
3o, Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su ficha, firma o tarjeta de control.
4o. Cambiar, mirar o revolver los armarios y ropas de los compañeros sin la

debida autorización.

5o. Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a los superiores,
compañeros o subordinados.

6o. La reincidencia en las faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre,
cuando hayan mediado sanciones.
70. La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave.
Bo El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

9o El incumplimiento o abandono de las normas

y

medidas de seguridad

y

salud laboral

establecidas. Cuando tal conducta constituya imprudencia temeraria o el riesgo derivado de la
misma sea grave e inminente, la falta será muy grave.

Son faltas muv qraves:

1o. Faltar

al

trabajo o abandonarlo sin causa justificada.

2o. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

3o. El hurto y el robo, tanto a los demás trabajadores como a la empresa o a cualquier persona

dentro de los locales de la empresa o fuera de la misma, durante acto de seruicio. Quedan
incluidos en este apartado

el falsear datos ante el Jurado, si tales falsedades tienen

como

finalidad maliciosa el conseguir algún beneficio.

40. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en máquinas, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y departamentos de la empresa.
5o. La embriaguez reiterada durante el trabajo.
6o Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los integrantes de

la plantilla del Consorcio.

70. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del mismo trimestre,

-íç

siempre que hayan sido objeto de sanción.
Bo. La simulación de enfermedad o accídente.

9o. La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por
razón de trabajo.
15
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Las sanciones que la empresa puede aplicar, según la gravedad

y

circunstancias

de

las faltas

cometidas serán las siguientes:

Faltas leves:
Amonestación por escrito.

C

('
rì
('
f'

Suspensión de empleo y sueldo por un día

Faltas graves:

(

Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.

I

Inhabilitación, por plazo no superior a un año, para el ascenso a categoría superior.

(
{

(

Faltas muy graves:

(

Suspensión de empleo y sueldo de once díias a dos meses.

(

Despido.

(
(

En lo no contemplado en el presente artículo se estará

(

(-

a lo dispuesto en el

E.T.

y

demás

disposiciones legales de aplicación.

(
(
(
(

ARTÍCULO 24O. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

(

(

o muy

graves requerirán la tramitación previa de expedíente

(

Las sanciones por faltas graves

(-

disciplinario, con remisión del pliego de cargos al trabajador para que, en un plazo de cinco

(

hábiles, emita escrito de descargo.

díias

i'
(
(

Transcurrido el plazo mencionado anteriormente, se haya o no producido escrito de descargo, el

(

Consorcio resolverá lo procedente en el ejercicio de su facultad disciplinaria,

(

(

a los diez días, las graves a los veinte y las muy graves a los sesenta

(

Las faltas leves prescribirán

(

días, a partir de la fecha en que la Dirección del Consorcio tenga conocimiento de su comisión y,

(

en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por

(

cualquier acto propio del expediente instruido en su caso, siempre que la duración de éste, en su

(

(

conjunto, no supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador expedientado. Este

(

plazo no será de aplicación mientras exista una litispendencia penal por los mismos hechos,

(

quedando en suspenso el expediente disciplinario.

(
(
t
(

fr,

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus representantes, de los actos
que supongan faltas de respecto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad. Recibida

(

(

t
i
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dicha comunicacíón, se procederá a la apertura de un expediente informativo, instruyéndose, en su
caso, el expediente disciplinario correspondiente,

Asimismo, cuando el trabajador sea representante legal de los trabajadores o delegado síndical, se

C

establecerá, con carácter previo a la imposición de la sanción por faltas graves o muy graves, un

(

plazo de cinco días hábiles a

(:-

(t-

fin de dar audiencia al mismo y a los restantes miembros de la

representación a que el trabajador perteneciera, así como a los delegados sindicales en el supuesto
de que el trabajador sancionado estuviera afilíado a un sindicato y así constara a la empresa.

Se entenderá que

el procedimiento arriba indicado

a todos los efectos, de

seruirá,

expediente

contradictorio para los representantes legales y sindicales.

En lo no contemplado en el presente arti,culo se estará

a lo dispuesto en el

E.T

y

demás

disposiciones legales de aplicación.

ARTICULO 25O. BA'AS POR INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA

Y

ACCIDENTE

LABORAL
Será de aplicación la Ley 2012012 de 13 de julio, articulo 9 que regula la prestacíón en situación de
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Siempre que la legislación vigente lo permita el Consorcio abonará, a sus empleados, la diferencia

hasta completar el ímporte que le correspondiese en activo por los siguientes conceptos: Salario
Base, antigüedad.

Los trabajadores que causen baja por enfermedad o accidente, cualquiera que sea su causa

o por

maternidad, presentarán a la Empresa, como máximo dentro del plazo de cuatro días, contados a

partir del siguiente al de la fecha de su expedición, los partes médicos de baja, de notificación de
parto o de pronóstico de parto, entregados por los facultativos.

En igual plazo habrán de presentarse los correspondientes partes médicos de alta

El no cumplimiento de lo dispuesto anteriormente se considerará como falta leve, grave o muy

grave, según la importancia

y

perjuicio que pudiera causar

a la Empresa en virtud de las

disposiciones legales establecidas al efecto.
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ARTÍCUIO 26. JUBILACIONES
Jubilactuin Obligatoria.- Los trabajadores habrán de jubilarse obligatoriamente el último día del mes

en

que cumplan la edad establecida según la normativa vigente en cada momento.

En el momento de la jubilación oblígatoria, el trabajador percibirá una indemnización de ocho
mensualidades del Módulo

de Retribución conforme a lo establecido en la póliza de

seguros

colectival no 5-83-190.001.196 que instrumenta el premio de jubilación otorgado por el Consocio

de la Zona Franca de Vigo a sus trabajadores, el importe a percibir estará en función del
cumplimiento de las premisas recogidas en el contrato y sus anexos a la fecha de firma de
convenio, y será abonado al trabajador por la compañía que suscribe el contrato, (actualmente
"Generali España, S.A. de seguros y raseguros)

El importe a percibir, podrá verse alterado en función de la aplicación de la Ley General de
Presupuestos, que impida dar cumplimíento

a todas las condiciones establecidas en el contrato

para el pago de las cuantías totales recogidas en el mismo.

ARTÍCUIO 27

-

CESES VOLUNTARIOS

Ceses Voluntarios.- Los trabajadores que, con antigüedad mínima de B años en la empresa, a

partir de los 55 años de edad

y

hasta los 64, que cesen voluntariamente, percibirán una

indemnización a cargo de la Empresa de ocho mensualidades del "Módulo de Retribución" más la
indemnizacíón que le corresponda según la siguiente tabla:

t
(
(
(
(

t
(
t

64 Años

18.070,93

63 años

29.8L7,04

62 años

38.762,L5

61 años

50.390,80

60 años

65,507,13

59 años

73,369,00

58 años

82.173,28

5/ anos

92.034,08

56 años

103.078,16

55 anos

Lr5.447,54

(

t
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Y para los siguientes ejercicios los importes se actualizarán aplicando, al importe fíjado para el
ejercicio anterior, el
Generales

o/o

de incremento que con carácter general se fije en la Ley de Presupuestos

del Estado para las retribuciones del personal no funcionario al servicio de

las

Administraciones Públicas.

El cese laboral efectivo del trabajador se realizará dentro de los 180 días siguientes

a la fecha de

cumplimiento de la edad para la que se solicita la indemnización.

ARTICULO 28O. INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO

Cuando ocurriese el fallecimiento de un trabajador en activo, siempre que tuviese una antigüedad

mínima de un año en la entidad,

se abonará el importe

de tres mensualídades del Módulo de

retribución establecido en el aftículo 31o de este convenio, en concepto de ayuda económica, a la

viuda

o

viudo,

o en su defecto, a

fallecimiento, determinándose, en este últ¡mo supuesto,

el

al tiempo de su
el o los beneficiarios, atendiendo a las

quienes conviviesen con

causante

circunstancias de hecho en cada caso concurrentes, de las que informará el Comité de Empresa.

ARTÍCULO 29O. ANTICIPOS

Todo el personal con más de un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a solicitar, en
caso de necesidad justificada, un anticipo sin interés hasta el importe de cuatro mensualidades y
media del Módulo de retribución establecido en el articulo 31o de este convenio.

El saldo vivo de la cuenta de anticipos, no podrá superar en ningún momento la cantidad de
210.000.- €

La amortización de los mismos será como mínimo del 60/o ó del 10olo del salario percibido en cada

paga por el empleado según solicitud de éste, incluyendo las pagas extraordinarias.

No se podrá solicitar otro anticipo sin haber transcurrido, desde la cancelación del anterior, un
período mínimo de tres meses y, en caso de coincidir varias solicitudes, tendrán preferencia en la
concesión aquellos trabajadores que, en un mayor espacio de tiempo, no hayan hecho uso del
citado derecho.

La concesión de este anticipo supondrá para

el prestatario la imputación de una retribución

en

especie según lo dispuesto en la Ley de IRPF.
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ARTÍCULO 3OO. AYUDA ESCOLAR

El Consorcio destinará, en concepto de ayuda escolar a sus trabajadores, para el curso académico

2013, la suma máxima de 41.339,64 €, sin que se computen a estos efectos las ayudas por
guardería.

La citada ayuda se repartirá entre dichos trabajadores con arreglo a las siguíentes reglas:

la.

Tendrán derecho a la misma, los citados trabajadores del Consorcio, para sí

y para los

hijos

que convivan con ellos y a sus expensas, siempre que unos y otros cursen estudíos con validez

académica oficialmente reconocida por

el Estado o las Comunidades

Autónomas, debiendo

acreditar la efectiva realización de los mismos.

24. En el caso de guardería, si el importe fuera menor, se abonará sólo el coste real, justificado,
con un máximo de43,44 € mensuales.

34

Las solicitudes de Ayuda Escolar, se presentarán en los meses de octubre

y noviembre de cada

ejercicio, realizándose el pago de las mismas en la nómina de enero del ejercicio siguiente.

La

al

Sr.

solicitud con los certificados correspondientes, se presentará en instancia dirigida

Delegado Especial del Estado, haciendo constar los beneficiarios para quienes se solicita y
estudios que van a realizar en el curso respectivo.

4a. Se establecen como cantidades máximas a percibir, para el año 2013, por cada nivel y
estudiante las siguientes cuantías:

Guardería

569,78

Educación Infantil

116,38

Educación Primaria

163,81

E.S.O

348,93

Bachillerato /FP

FP

II

I

465,4I
465,4L
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Y para los ejercícios siguientes los importes se actualizarán aplicando, al importe fijado para el
ejercicio anterior, el
Generales

o/o

de incremento que con carácter general se fije en la Ley de Presupuestos

del Estado para las retribuciones del personal no funcionario al servicio de

las

Administraciones Públicas,

Estudios Universitarios:

el grado máximo de licenciatura, ingenieríia o arquitectura o sus equivalentes,
conforme a ordenaciones anteriores a la establecida en el Real Decreto 139312007, por el que se
establece la nueva ordenación de las enseñanzas universitarías oficiales en Grado, Master y
Estudios, hasta

Doctorado, que puedan ser realizados en la provincia, por existir centro oficial que los imparta:
como máximo el impoÉe de la matricula correspondiente a curso completo o asignaturas sueltas
en primera matrícula.

Estudios que hayan de ser realizados fuera de

la provincia por no existir centro oficíal que

los

imparta:

a).- Cuando suponga estancia en la ciudad que se imparta, se abonará el importe que corresponda
siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, más 559,11

€ para el año 2013 y para

los ejercicios siguientes los importes se actualizarán aplicando, al importe fijado para el ejercicio
anterior, el

o/o

de incremento que con carácter general se fije en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para las retribuciones del personal no funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas.

b)-

Cuando sean estudios realizados

en

Universidades

a distancia, el importe a

abonar en

concepto de desplazamiento será el equivalente al 50o/o de la cuantíia recogida en el apartado a),

siempre que

la matricula corresponda a curso completo, sino será proporcíonal al número de

créditos en los que se matricula en relación con el no de créditos de curso completo.

Para el personal fijo de plantilla, se considera
estudios de Posgrado (Masters)

el pago de las matriculas correspondientes a

los

y Doctorado (suficiencia investigadora) durante los dos primeros

años, en la cuantía que marca la ley.

A dicha solicitud deberá

acompañarse justificación bastante

de la efectiva realización de

los

estudios.

Toda vez que dicha justificación, de hacerse mediante certificaciones de los centros académicos,
podríia suponer

al peticionario el desembolso de ciertas cantidades en concepto de tasas, u otro

análogo, podrá sustituirse por declaración jurada del solicitante.

\
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En todo caso, la cantidad abonada será la correspondiente al coste de matrícula (de curso completo

o asignaturas sueltas) en las Universidades públicas, de acuerdo con las tarifas publicadas en

los

Boletines Oficiales.

5a. La ayuda escolar a que se refiere este aftículo se atendrá

a las siguientes

condiciones limitativas:

a.

En las ayudas recogidas en el apartado 4 de este articulo, sólo se pagará una ayuda por
curso, no obstante para la etapa que comprende desde educación infantil

a

bachiller/

FP

I,II, se podrá financiar un curso más dentro del global de los estudios correspondientes

a

esta etapa.

En el caso de estudios universitarios, los estudiantes que no se matriculen de curso
completo, podrán disfrutar de un fondo extraordinario de crédrtos, que corresponderá al
20o/o del

total de créditos de la carrera para la cual se solicita ayuda escolar. Este fondo

podrá utilizarse para financiar las asignaturas en segunda o sucesivas matriculas.

En este caso, deberán presentar junto con la solicitud de ayuda escolar, una declaración

jurada o expediente académico, en la que figure el número de asignaturas de que consta
la carrera escogida.

b.

Elegida rama, especialidad o carrera, en un concreto nivel, podrá pasarse a otra rama,
especialidad

o carrera del mismo nivel, pero a los efectos del apartado a), le serán

computables los cursos de la anterior en que se le hubiese concedido ayuda,

De igual suerte a quienes, sin concluir los estudios de un nivel, pase a otro superior,
mediante cursos de adaptación oficialmente reconocidos, se les computarán

a

dichos

efectos, como prestada la ayuda por los cursos del nuevo nivel convalidados por la
adaptacíón.

c.

No se tendrá derecho a la ayuda escolar sino una sola vez por cada nivel, aún cuando se

trate de rama, especialidad o carrera distinta.

6a. En el supuesto de que la suma total de las ayudas a conceder, conforme a las reglas
anteriores, superasen la cifra máxima señalada para cada año en los párrafos primero y
segundo de este aftículo, se rebajará proporcionalmente la cuantía de cada una de las ayudas,

î \

teniendo en cuenta el exceso que sobre aquélla se produzca,
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ARTÍcuLo 3ro. MóDuLo DE RETRrBucróN

11

o
r.

r'
r-

{:
('
('
('
('

Se entiende por Módulo de retribución anual, exclusivamente
artículos

4,5,16y

a

los efectos previstos en los

17_de este convenio, la suma de todas las retribuciones que, fijas en su cuantía

y periódicas en su vencimíento, perciba el trabajador; excluyéndose expresamente las retribuciones
por Horas Extraordinarias, Complemento por Nocturnidad, Plus de Asistencia, Plus de transporte,
Plus de Jornada Partida, Indemnización por Vacaciones

y liquidaciones /indemnizaciones por fin de

contrato,

(

La mensualidad del Módulo de retríbución será el resultado de dividir por doce la cuantía anual del

(

mismo.

(

(

(.ARTICULO 32O. UNIFORMIDAD

(
(
(

El Consorcio se obliga

(

a proporcionar uniformes al personal subalterno, cada dos años, uno

y otro para verano.

para

Dichas entregas tendrán lugar en los meses de abril (vestuario de

(

invierno

(

verano) y septiembre (vestuario de invierno). El personal que por las características del puesto así

(

lo requiera téndrá derecho al vestuario y equipamiento que determinan las disposiciones sobre

(

seguridad y salud en el trabajo.

(
{

(

f'
(

ARTICULO 33O. FONDO O PLAN DE PENSIONES

(

El Consorcio de la Zona Franca se obliga como promotor del Plan,

(
(

(
(
(

(

(
(

mediante contrato de seguro formalizado a través de la Póliza no 84-364.000.020, celebrado con el
Banco Vitalicio de España Compañí,a Anónima de Seguros (actualmente "Generali España, S.A. de
seguros

y raseguros) y como mínimo equivalente al

L,92o/o

del módulo de retribución. Siendo la

cuantía de la aportación calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:

AP=PxSR

(

Donde:

(

AP = Apoftación anual al Plan de previsión

(

una aportación

periódica, a favor de cada partícipe en el Plan de Pensiones de apoftación definida instrumentado

(

I

a realizar

P= Porcentaje a aplicar sobre el Salario Regulador.
SR= Salario Regulador, que es la base salarial del participante y resulta del cálculo de Módulo de
retribución definido en el artículo 31 del presente convenio Colectivo.

I

(

(.
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Anualmente los trabajadores recibirán

un ínforme de Generali España, S.A. que recogerá un

resumen de aportaciones del año.

Los elementos propios del compromiso por pensiones asumido, están determínados por dicho
contrato de seguro

y sus anexos y por el Reglamento de

Plan de Prevísión que forma parte del

mismo.

Las aportaciones al plan,

podrán verse alteradas en función de la aplicación de la Ley General de

Presupuestos para cada ejercicio.

ARTÍCULO 34O. SEGURO MÉDICO

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo aportará a la póliza de seguro médíco contratada por el
colectivo de los trabajadores del CZF en su modalidad básica (de una cuantía aproximada de 28,L7
euros para el 2013) para el ejercicio 2013 el 75o/o del coste de la prima anual,
Esta financiación cubrirá, en todo caso, al trabajador fijo de plantilla y no a sus familiares.

ARTICULO 35O. PRESTAMO VIVIENDA

Todo el personal con más de un año de antigüedad en el empresa

solicitar, para

la

adquisición (equivalente

y contrato indefinido,

podrá

a no haber tenido otra vivienda en propiedad

anteriormente), o rehabilitación de su vivienda habitual, (se excluyen expresamente equipamientos
de vivienda, ej, Muebles cocina o similares) un préstamo sin interés, hasta el importe de 24.000 €.

La amotización del préstamo se efectuará, vía nómína en doce mensualidades/año, en un plazo
máximo de 96 mensualidades desde su concesión, fijándose en la solicitud el importe de la cuota
mensual de reintegro.

El préstamo para adquisición de primera vivienda del trabajador es incompatible con los anticipos
regulados en el Art. 29o de este Convenio.

La concesión de este préstamo supondrá para el prestatario la imputación de una retribución en
especie según lo dispuesto en la Ley de IRPF.

La empresa podrá solicitar al trabajador la documentación necesaria que justifique suficientemente

la naturaleza de la vivienda, o las facturas que acrediten la reforma efectuada en la vivienda.
24
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El saldo vivo de la cuenta de préstamos vivienda, no podrá superar en ningún momento

la

cantidad de 100.000.- €

ARTÍCULo 360. ABSoRBIBILIDAD Y GOMPENSAGIóN

Las condiciones laborales establecidas

o que se establezcan por disposiciones legales o

en su conjunto y en cómputo anual,
superasen el nivel total de las establecidas en este convenio. De no ser así se entenderán
convencionales, sólo tendrán eficacia

si,

consideradas

compensadas y en su caso absorbídas, por las mejoras aquí pactadas.

ARTICULO 37O. COMISION PARITARIA

Formarán la Comisión Paritaria prevista en el apaÉado e) del no 2 del art. 85 del Estatuto de los
Trabajadores, el Presidente, el Secretario y un vocal del Comité de Empresa por parte del personal

y, por parte de la Entidad, el personal que designe el Consorcio.
En casos de ausencia o enfermedad, los representantes del Consorcio serán sustituidos por sus
respectivos suplentes nombrados por la Entidad

y los del personal por los vocales del Comité de

Empresa que éste nombre.

Ambas partes podrán estar asistidas en las deliberaciones, por un asesor que designarán
libremente.

La Comisión Paritaria así constituida ejercerá funciones mediadoras en cuanto a la interpretación
general del presente convenio y en la solución de los conflictos colectivos que al respecto pudieran
suscitarse durante su vigencia.

ARTICULO 38O. VTNCULACION A LA TOTALIDAD

Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico

e indivisible, el presente convenio será nulo y

quedará sin efecto alguno en el supuesto de que la Autoridad o Jurisdicción competente en el
ejercicio de las facultades que le sean propias, objetase

o

invalidase alguno de sus artículos, o

parte de ellos, ya que el convenio debe ser uno e indivisible en su aplicación.

25

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE WGO

coNvENro corEcrrvo 20L3-2017

DrsPosrcrón norcronnl
Todos los articulos de este convenio cuyas partidas económicas estén consideradas dentro del
presupuesto de acción social de la empresa, serán objeto de negociación al inicio de cada ejercicio

por la Comisión Paritaria, que fijarán los conceptos y sus cuantíias a percibir por cada concepto
vinculado.

a percibir correspondientes a cada concepto se podrán establecer en base a tramos
salariales de los trabajadores, si así se considerase preciso para alcanzar el montante final
Los importes

disponible

en cada ejercicio, en tanto persistan

las restricciones legales fijadas en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado en materia de Acción Social,
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ANEXO

I

GRUPO 3
RESPONSABLES

GRUPIO 2

GRUPO 1

GESTIóN

SERV. GENERALES

GRUPO

4

DIRECCIóN

MAT{TENIMIENTO

NITVIII

ffi

Nllt¡¡l-|!ÍUnrr¡rirrq¡

Ntat¡¡EÍunmn¡Er+¡

ffi

t4

50.379,30

9

58.188,09

4

7O.376,54

30.432,7O

13

47.22I,O2

8

52.898.,27

3

65.163,46

7

28.L78,43

L2

44.132ß3

7

50.379,30

2

60.336,54

6

25.616,75

11

4L.44¡6,21

6

47.22'-p2

I

58.188,09

5

23.682ß9

10

38.588,00

5

4.062,73

4

22.073,O2

9

35,729,63

4

41.381,50

3

2L.292þ9

8

33,f49,2O

3

38.588,00

2

20.262AL

7

33.008,25

2

35.928,96

I

18.534,66

6

30.340,86

1

33.008,25

I

5,a

28..9f.8.,42

5

26.581,00

4

26.579,56

3

25.537,7O

2

24.407,51

1

22.402,75
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ANEXO

II

COMPROMISO Y PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO
DEL ACOSO SEXUAL. POR RAZONES DE SEXO Y ACOSO MORAL

El Consorcio se compromete a velar por los preceptos

y

las medidas que garanticen

el

cumplimiento de la Ley de Igualdad.
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DECLARACION DE PRINCI PIOS
Ser tratada con dignldad €6 un derecho de toda persona trabajadora, Et Consorcio de [a Zona

Frànca de Vigo declara que toda ta ptantltta tiene derecho

e ser tratada con dignidad y
respeto y, en virtud de este deracho, el. Consorcio se f,Õmpromete r creãr! manteûer y
prüteger {on todas las rnedidas a 3u alcance, un entorno taborat donde se respetë la dignfdad

y tos entornos de trabajo saludables física, psíqulca y soclalrnente y la no discriminación por
razon de sexo u orientäciôn sextnl detconjunto de personas que trabajan en su seno,

y consenzuado con la reprerentación legat de [os
presente Protocoto, para regu[ar de manera especifica en et ámblto <lel,

Con èstâ i¡rtenciún, se ha elaborado
trabajadores

el

Consorclo tos dlstintos aepectos We Fõrmitan ldentlflcar una sltuaclén dlscrlmlnatôrla y de

pæible acosÐ y estabteçç et procedimleûto de actuaclón a segufr. La regulación de ta acrlé¡r
prevcntiva y correctora de las posibtes situacioner de acos.t], en sus diferentes tfpos, se basa
en los siguientes FRINCIPIOS:

El Consorcio de [a Zsnå Franca de Vigo rechaza, de maîerð contundente, cuatquier

tlpÕ de acæo laboral en et trabajo
intolerabte, cuatquier forrna

y

se declara¡ sxpr€sâmÈnte, lneceptàble e

o modalidad del

mlsrno, sin at€nder

a quién sea ta

r¡íctima o el acogador

Tddôs tÐ5 trabajadores tienen derecho

a un arnbiente de trabajo adecuado, tibre de

problernas de ìntimidación, y deben tenër gårantizada ta ayrda ante situaciones de

poslbte acoso, estabtêclÊfido tas medidas disciplinarias oportunac

y

aquétlas

ele

carácter correctùr que eviten que dicha situac'ién pr.reda votver a rÈpÊtìrse,
Tlenen derecho, lgualmente, a guÈ Ée gåråntice que las denuncias sobre eçte tlpo de
acciones se lramiten, con [a mayor celerldad po*lble, sbservando un rlguroso respeto

a la

írrtimidad, confldenclalidad, objetividad

y

neutralidad,

qu€

quedarárr

garantlzados a trav& de este Prstccoto

Por tanto, quedan expresamente plohibldas cualquier acción o conducta de acoso,
síendo consi'deradas eomo

falta laborat Srave û muy Eråve y dando lugar a

la

apllcaclón det réglrnen disciplinario, según re estabtece en e{ Convenio Colectivo para
este tipo de faltas

32

CONSORCIO DE tA ZONA FRANCA DE VIGO

coNvE

N

IO COLECTM 20t3 -20L7

Pá9. *1 de 53

OBJETIVO

El Consorclo, a través de este Protocolo, deJa expresa constancia de su intenclén de adaptar,

en e[ marco de sus responsabilidadec, cuantas medldas seån necesarlas para ¡rsegurar un
ambiente de trabaio psicotoclatrnente saludabte, [ibre de acolo, no permltlendo ni
consintlendo conductas de esa naturateza.

Asl pues, e[ presente Protücolo tlêne por objetlvo eftablecer en e[ Consorcio de la Zona
Fratrca de Viga un procedlmlento de actuación para el caso de que atlun trabajador o
trabajadora que detecte o consldere que €5 objeto de åcoso sexual, por razón de sexo o
morat, pueda hacer uso del mismo para que se tlãven a cabo tas actuaciones necesarlas que
esclarezcan tå existenclä ô no de un supuecto de acorc y se adopten tas medldas
Fèrtinentes,
segun los cãsoi' a la vez que se dlsponen tos procedirnienlos adecuados para, si se produce,

tratar et problema y evitar que sê repitâ.

Á¡Áelro DE A.crulctÖN
Todoc los ffabajadores

y trabajadora$ que pr€sten rus ¡ervkìos dentro det åmblto a

que
alcanzan tas facuttades de direcciôn del Consorcio, lndependientemÊntÊ det tipo de cofitrato

laboral que dispongan, incluyendo personal becario, tienen drrocho a iniciar et presente
procedirnfento, Preçentando una denuncla sl dÊt€ctän û

ie

slenten vÍctimas de un posibLe

acoso.

/,ccréN FREvENTIvA
Como accione¡ encûmfnã<las

a preva¡lr las situaciones de acoso, 5e fomenlarån rnedidas

tendentes a witar que 5e produzca este tipc de situaclones, pardendo det prlnclpio de que
ttdas tas persoilås tienen derecho a[ rffpcto a su intimid¡d, a la debída consideraclón de su
dignidad y a la no discrimlnación en las retacione* taborales, en$e las que cabe destacar:

comunicaciónl promoviendo

et conocimiento de eate kotocolû por

Èodos los

lnte¡rantes de [a empresa, especialm€nt€ en cuanto al procedimiento a segu¡r parå
la denuncia änle unä eventual sltuación de aco6o, la sensibilización en los vaiores del
respeto a la dfgnldad sobr* los

qut

se inspira, y ta inforrnación sobre el mismo a las

empresas que presten servicio¡ en el tonsorcio.
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lor empteadas tendrán la respon¡abilidad de ayvdar a
grrantizar un cntorno taborat en et que se reÊpete ta dlgnldad" A su vez, ünstltq¡e

Responsabilid¡d; todos

una obligación fundamental de cualquier mando o responsable de [a empresa, en el
árnbito de tu responsabílidad, velar por [a consecución de un ambiente adecuado de

trabajo y tibre de conportamlentos que pudleran ser constltutivos de åcoso, s€gun
[oa tÉrminos

cor¡tenidot êri este Protocolo Por etlo, €$tos r€tponsabtes deberán tener

especialmente emomendada la labor de garantizar y prevenlr que no se produzcan

situacion* de acoso dentro de su ámblto, adoptando las medldas qge considere
necÊsarias para Èvitar conductas susceptibles dc desembocär Ên acaso

FÐrmôclón: coR el compromlsû de pr€venfr rltuãclones de ac6o, y en el árfiblto de la

plänei de formación inctuirån acciones re(ativas ä estå
materla, especialmente cuando afecten a aquettas personâs de la empresa que
preverìclfu de riesgôs,

106

tengill personal â su cârgt- lguatrnente, efl caso de que

så sÊtlme nÉcerârlô, se dará

formacién especifica €n eÍta materia a lar personas quË por parte de la empresa
puedan eventualmcntÈ actuår como instructores del procedlmfento..

DEF¡N¡CION DE CONCEPTOS

ACOSO SÐ(UÄL Y ACOSO POR RAZON DE SEXO

Constituye
tenga

aqo_Eq

sexu¿l cualquier comportarniento, verbal o líslco, de naturalcza sexual que

el proposito o produzca et efecto de ðtentar ccntra la dignldad de una

p€rsona, erl

partlcular ct¡ando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Constituye acoso pot_razón de sÐ(o todo comportamiento realizado en funclón del rexo de
unä peßÕnã, con el propóslto o el efecto de atentar coñtrâ su dlgnldad y creer un entrrrìo

lntllnldåtoriô, degradante u ôfenÈivo, asi como cr.lalquier trato adverss o efecto negativo que
se prodrzca

er

una persona Çemo con5ecuencia de la presentación por zu parte de una queja,

reclarnaciôn, denuncía, demanda o recurso" destinados a impedir su dlscrimlnaclón y a exTglr
e[ cumpllmiento efectlvo de{ prlncipio de lguatdad entre hombrec y muJeres.

Et condicionamiento de un derecfn o de una expectativå de derecho,

a

l.a

aceptación de una

rituaclon constltutiva de ð.coÍo sexual ü por razén de sexo, se consfderará tamblén como acto
dlsc¡iminatorlo pot razón de sexo.

rí
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o
c
('
l.

Tipos de acoso (sexual y por rÊzón de sexo)

(

Cônstituye acoso-jær$.¡al cualquler comportamientc, verbat o físlco, de naturaleza sexual qræ
tmga e[ propôslto o prodtnca e[ efecto de atenlar coñtrå la dignidad de una periona, en

(

part¡culår cuando ie cfeã un entorno lntlmldatorio, degradante u ofenslvo

(.
(

A) CHANÏAJE SEXUÂL

(
(
(

5e haþta de chantaje sexual cuando ta negativa o [a sumisión de unå pÊrsona a esta conducta

(

5e utltizan lmptíclta o exptícitarnente como fundamento de una decisión que repercutä sobre

(

el acce¡o de esta

{

empleo, [a promoclón profesional o el sa{ado.

('
(:

B) ACOSO SEXUAL AtnEtENTAL

pereona

a la fonnaclón profesional, a[ trabaJo, a la contlnuldad en s(

I

('
f.'

Su característicå Frincipal es que tos sujetos actlyæ màôtiencn r,na conducta de naturaleua

¡exuat, de cualquier tipo, qræ tlÊne comô côngÈ¿uencia, butcada o no, producir un contexto o
amhiente de trabajo intlmìdatorlo, hostil, ofer¡sivo o humlllante,
A tituto de eiernplo, y sin áninn excluyente ni timitativo, no tratåndose de un llstado €errado,
se ¡elacionan con el acoso sexual las iiguientes conductas:

Obaervacloneg $ügür6ntef

, bromas, proposlclones o cornentarios sobre ta aparlemfa o

condicién rexual del trabajador/

a,

E[ uso de gråficos, dlbuJos, fotograflas o lrnågene* de

hternet de contenldo sexual

expticito.

Ltamadas telefónicas, côrtãs, mensajes

de corres el.cctrónico, srns o simllare¡ de

carácter ofensivo, de contenldo sexual,

Et contãcto fislco deliberado

y no ¡otlcltado, un åcerc¡lrníento

físico excesivo o

innecesario, o gesto! de contenldo ofensivo o sexual.

lnvitaciones impúdicas o cornprometedoras

y/o

Þet{cién de favores sexuales, cuando

se a$oclen a las mismas, de mðnera direct¿, indirecta

o por medio de insinuacfones,

una mejora de las condiciones de trâbãjô, ta estabitidad en e[ ernpteo o ta afecracién
de ta carrera p{ofesiûnaL
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Toda agrerlón SeXUat, ASí cÕmo cualquler otfo cûmpoftarniento que ter€õ como causa

u gbJetlvo

1å

dlscrlminaclón, el abuso, ta vejación o humillación del trabaJador

/a

por

mzén de su condicién sexual.

E[ acoço rexual se distingue de las aproxiüaciones tibremente êxpresadaE

y recíprocas en

[a

rnedida en gue et acoso sexuat no es deseado por ¡a persona que eB objeto det misrno. Por

tanto, no serå obståculo para gue

Ec dÉ

tat consideración, et hecho de que e[ emisor de tates

conductas vatcre sus comportamientos como no ofensivos o molesto!, puesto que la principat

característlca del acoso sexual et que

eE

irdeseado por parte de la persona ohjeto del mlsmo,

y correrporrde a cada lrdivïduo determinar el comportamlento qm le resutta aceptabte y
i

et

que [e resulta ofernivo,

(

(

('

(:'

ACOSO MORAL

(

{

(,'

5e entlende pÕr acoso n¡orat ta situaclón de hostigamiËnto en et årnbito de la relación laborat

en ta que unä personä o grupo de personas se cômportã aÞt¡sivamente, de fofma höstll' yä s€a

verbat, psicotógica (fËndentë a atentär contra su dlgnldad por rnotivos de origen racial o
átnico, reliEioso o convícciones, dlscapacidad, edad u orienteciórr sexuall, con gestos t de
otro rnÕdo, respecto de otra, rtentandö contft¡ su pêrioûå de forma sistemåtica, recunente y
durante un tienpo pralongado, con [a finaLidad de perJudlcar su reputación o vías de

conunicación, perturbar
(
(
(

el

eJerclclo de sus lahorçs, provocândo eñ gulen to padece un

perJuiclo æicotógico o moral, con et

fin de provocar que la persona afectada flnalmente

abandone et H.¡eçto de trabajo.

(
(

Los eternentos rnçe¡arios del acoso morat son los sigufentes:

(
(

a

Una tonducla dË hûstlËamfento o presiÓn, entendiendo por tôt todc actuacién que
pueda 5Ër percibida desde un punto de vlstn objctivo, como un ätaque, ya se ejema

(

For un superior t un compañero o gripo de compañeros 'aco$o verticat y horiaontal-.
Ahora bien, no toda ãctlvldâd provocadora de tenslón o canfllcto en el ánùito iaboral

(

puede considsratsê cottô acoso morat, sierdo preciso diferencfar entre "mobbÍng" y

(

ôtrû tlpo de actitudes, iguatmente reprobabtes, como actos diseriminatorios o

{

de poder que puedan prodrxirse de manera ai¡tada.

l

t

abusos

La intencionatídad o elemento subjetlvo, orientado a ccnseguir et perJulcjo morai det

otro, dentro clet åmbito de ta empr*tå y ctmü consecuencia de ta aftlvldad que se
|.

reallza en et trabajo

(

36

T

CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

coNvE NIO COLECTM 2013-20t7

Pdg. 45 de 53

La reiteración de cfa ronducta que se desarrotla de forrna sEtemátïca y protongada
durante un período de liempo., Es decir, debe tratarse de cÈnductas repetidas eo et

tianpo,

pues de 1o ccntrario no re prodr:ce una rituación de "moôbing".

Log rnecanisrnos de preslén mediante los cuales

re maniflesta el acoso rnoral pueden

ser

variadoç, no tratåndose de un tistado cerado, apreclárrdose algunos cÕmunes comoi
Àitodidas

de afslarnlento social; entre otras, impedfr tas retaciones personates con

otros compañeros de trabajo û con los clfentes.

Cgmportãfïientos

o

äÊtuaciones persistenter

y

negatfvåt para perjudicar el

rendlmtento persorut o profesionat.
Separaclón

det träbarâdor de sus furnioræ: dÊ

responsabitidad;

por

ejernpto

encomendándote trabajos que puedan conslderarse vejÊtofios.

À¡rcdida¡ agreslvas

con [a víctima; por eJernp(o crltlcaftdû y mlnusval.orando su trabajo

(

ante otros cornpañeror, difundfendo rumores infundados rEbre et trabaJador/a o
atribuyéndole errores quÊ no ha cometido ylo maniprtando su reputación

(

predisponiendo fìêgätivâmeflte å sus cornpañeros contra etla

(
(

Àgresiones físicas o verþates: por eJempto, imitar a[ trabajador/a, burtars¿ de ét o de

(

ella, proferir lnsultos o críticas conståntes de su vida persó¡tåt

(

ofenslvoe a fln de ridicutÍzarlo en público.

o

comentarios

{

(;

a

i

o acciones ejercidas por una o varlas personas

de

forma sisteilátlca y a to largo de( tiempo, aprovechando e[ sisterna organizativo, y

I

destlnadas a dañar ta imagen física o psicôtógicå de una

(

o más personas, con et
su

obJetivo de menoscabar su reputacl& y perjudicar gravemeflte et ejerclcio de

(

funclffies-

(

a

t

Çonjunto de cornportamientos

En definitiva, un auténtico hostigamiento realiz¡dç con ei obJetlvo de perjudicar a
quien [o sufre o provocar su abandono de la empr*a.

{

(

(
(
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PROCEDIMIENTO DE ACTUÁ,CIé

N

PRINCIPIOS GEHERALES

Ën et presente Protocolo se establÊce que, cÕn independencia de las actrnciones l"egaler

qu*

puedan lntÊrponerse ðl respecto anle cualguisr fnstansia admlnlstrativa o judicial, por parte
de ta presunta v{ctlma, et procedlmlënto intÊmo, y.¡ seä informal o format, se b¿sará en tos
sf

gulentes prln{lpiôs generalee:

La víctima sóto tratarå con

el lnstructor. En caso

d€, que la vlctlma $oücitÊ que el

lnstructor sêä una perrsnä de ¡u mlsmo sexo, estË clrcunstancla sêrå respetada en åt
nombramiento det lrstructor.
¡

El lrrstruretor informarå a ta víctinna de la posibitidud, sl asl [o desea, de pcrrer en
conscimiento de la representacldn de

obieto de que
aquetta fase

trt

&t

Los trabajadores ta situación planteada, con el
rniembro de dÍcha representaclón pueda encontrarse pr€sente en

procdlmierrto que all sea soticitado por la v{ctima y velar por

et

correçto curnpll mlento del procedlmlento
¡

lguäbÌìente,

el lnstructor [e comunicará

La posibilidad

fases de [a instrucclón que etla delermine,

de que pueda asistir, en las

ufu personâ de su confianza que eila

destgne, tãmblén empleada dð tä empresa,.

a

Et procedirnlentÕ hõ de ser ågil

y

råpldo, debe ûtorgaf credlbitidad

y

tiene que

protcger {a tntimidad y la dlgnidad de tas personas ¿fectadas,
a

Þebe garantizar
escLårecimlento

la

de tod¿s [¡s actuacionËs seguldas en el
de los hechos o actitudas denunciadas, con lnclependencia det
confidenclalldad

resultådô del procedinnlento En consecuencla, todor to: particlpantes en el mismo
estån obLigados a guardar abçotuta confldenciatidad y socreto sobre las circunstðncfðs
y hechos que a través de aquél conr¡can

I

5e procurarå ta protecctrÍn de la víctirna durar¡le su tramftacfónr tånto parð preservar

su scguridad

y salud como para evitar de inmediato que la

preslmtã situaclón de

acoso se mailtenga, tønando al efecto tas medidas cautelares necesarfas an función

de las clrcunstËncias personales

y

taborates que concuryan. ûichas medidas de
protección se rnantendrán en el casi de exlstir un procedirnfento
Judiciat abierlo por
la misrna catxa,.
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$e garantizará ra protocción de las personas ante poribres represarias por
haber
ÊrejÊntado denuncias, siernpre que lar misrnas nô sean fatsas, o haber testificado en

el procedlmientc.
I

son partÊs fñtervinlerites en el procedimiento [a vfttima, et o los
denunciantes cuando

no sean la propia victlma, los Jefes

y/o cornpañeros de ta vfctima cuåndo s€an
pr€$tar
llamados a
testlmon¡c, la representacion de los trabajadorer cuanrco asl [o
haya sotkitada ta vlctima, y et lnstructor det procedimiento, que
será la Directsr¿ de
Recqrsos Hurnanos o ra persona a quren ésta expresamËritë
deshne.

PROCEDII"TIENTO

5e distinguen dos tipos de procedimientrs, en función det tipo

y

sftuöciong¡ del acoso:

lnformal y Forrnat.

Procedimlento lnforma

¡

a cabo cuändo, a ta vista de los hechos denunclador, se prêsumã factige
una
y rapida de la rltr¡ación y se basa en que, en ocasiones, el hecho
de
manifest¿r al presunto agresor las eonsecuencia¡ ofensivas lntlmldatorlos
e
qr.e haya podidc
8ênerar lu ËomPortârnlento, puede ser zuflciente para sotuclon¿r ta ¡ltuaclón creada"
Se ltevará

resotuclón renltta

Al tNtcto

DEL PROCESo

La persona afectada podrá dlrlgirse, de manera verbal o escrita,
a la Direccion de Recursos
Humanos o a ta repretentaclón de tos trabaJadores, y esta a su vêz
tr¿stadará en este caso [a
denuncia a Ia Direccién de Recursog Humanor, Es necesario gue se reallce
ta comunicacién
por escrlto, cuando lä dÈnunc¡a la realice cualquier p€rsona
difÊrënte a ta propia vfctima.

et escrito de denuncla dcberå ldent¡ficär e ir firmado por el trabajador que
formr¡la ta denuncia, juntÕ cori wra descrlpción de tos hedlos y
su naturåtåzä, las personas
que previsiblemêfite cstán cometicndo el acoso, ta poslbte
vlctima det acoso y cuatguier otra
inforrnación que facilile ta investigación de lm hechos.
En 5u caso,

No se terdrån en consideraçiôn, a los efectos de{ presente procedimlento,
aquellas denuncias
que sÊ realicen de forna anónirna o no cont€ngan ta ret¡ción
de hechos que pgdleran

cçnstltuir la sltuacién de acoso.
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B) PROCEDI,\,IlENTO

Ël lnsffr¡ctor iniciará de manera inmediata un expedientc lnforrnativo para e{ Ësclareclmtento

de la denrncia y de los hechot acaecidos y alcanzår una sohxién aceptådü por ambas partÇs.

Durante

el mismo, se dará audiencla a todas

lo,s ¡ntervinientâsr medlante las entrevistas

necesarias con t¿ victima o perÉor'tä denunclante, arf cprno con el presunto agresorla y otros
empleados o tercerof
,

c)coHcLU lÓN DEL PROCESo
Con carácter general, et proceso deberå finalizar err un plazo máximo de dlez dias derde ta
prerentaclón de La denuncla. En et proce3o y posteriorrnente å{ misms, cuâtquierä que s€a
su

renrttado, todos los lnterviniÊntes vendrån obllgados å guardar ãbfoluta confldencialidad y
reserva, dado que afecta a

l¡

tntimidad y honorablHdad de tas peruûnãs.

Valorada ta consistencla de ta denuncia, e{ procedimiento corrclulrá con la proprêstå de {as

actuacbnes que se e¡timäl convenientçs, pudiendo fncluro estahlecerse la necesidäd d€
ap€rtura de un proceto formal en función de [a gravedad de tos hcchos investigados o de que
[as partes no asurnieran de común acuerdo una solución.

Eî Ëso de lnlclars¿ a continuarión el procedimiento formal, et plaeo estrbtecldo para

la

résolución del nrismo se computârá desde et ìniclo del procedirnlerrto informal,

Procedimiento Formal
El procedimiento formåt tendrá lugar bien por considerarto conveniente et lnstructor ante [a
naturaleza, gravedad y caracteristlcas de lo¡ hechos denunElados, o blen porque no æ haya
podldo solucionar [a situación rtediante e[ procedirniento lnformat o porque asl lo solicTte ta
víctlma en el caso de que las partes no äsumieran de común acuerdo una sofu.rclûn en el
procedimiento informal.

Al tNrct0

DEL PR0cEso

Lå YÍctÍma, o cualquier otra personä qre tenga conocimiento de atgún acto de acoso, o ta
representacion de los trabajadores, podrån denunciar al pretunto causanle ante {â Direcclór¡

de RecursÕs Humanos. Çuando sÊ träte de denuncias verbales, et lnstructor vatorará ta
fuente, la naturaleza y l,a veracidad del hecho det qæ se trate y si encuentra lrrdicisç
suficlentes, actuará de oflcío irvestlgando ta situaclón, in¡tando en $te caso at denunciante
a que confÍrme por emrito ru denuncia^ l.¡o ûbstante, et lnstructor podrå tarnblán redactar un

inform* det¿llado que siwa cómo base para ta invettigación
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todu caso, el escrito de den¡¡ncia debsrå identificar e ir firmado por et trabajador/a que [o

jurto con una descripción de [o¡ hechos y 6$ naulrâteza, las perso¡]al que
prevlsiblemente están Ëomell€fldû el acoso y cualquier otra info¡rnación que facitite la

formlda,

investigación de los hechoc.

No se tendrån en conslderacién, a [o$ efectos del presente procðdimiento, aquellas denuncias

que se realicen de forma anqríma

o nr

conteflgan

la relación de hechos que

pudieran

constituir la situación de acoso.
Cuando previarnente se haya tramitado un procedimiento informal, lar actuaciones reatizadas

en et mirmo, ee incorporarán a[ procedÍmiento formal con ta posibiticlact ele amptlâr y reatTzär
tas actuaclones que se efitl€ndafì procedentes,

8l

FROCEDI,vtIEFITO

Con los informes rportrdos,

ç[

lnstructor lnlciará de mançra inmcdlata un expediente

lnformativo para et extarecfmlento de [a denuncla y de los hechor acaecidoc. Durante e[
mismo se darå audiencie e todos los intervíniente5, mediante lås €ntrevistas necesarias con lå

víctima y/c persona denunciante, así como con et presunto agrescrla y, en su caso, con bs
demå¡ trabaladoreslas en el centro de trabalo, con los superlores/as JerárqrJcor, Õ terËerot
que pudieran âportår lnfcrmaciún rÊtevante, y se reatìzarån las actuacion€s pertinÊntes son

el fin de obtener un rnejor conocimiento de los hechos objeto de instrucción y parä averiguar
[a veracidad de tos misr¡os, garantí¡ando la confidencialidad y ta agltidad en el trårnite.

De tas ðntrÊvlstäs que se ttsúÊn a cabo

¡e t€vantará un resumert escrito que deb€rå

ser

firmado por el lnrtructor y/o los entrevistados,

5i se

egtima necesario por las circunslançias concunentes, podrån adoptarse medidas

çaute{arel para la separación de la víctlma d*[ pretunto acosadorla o ta suspensiôn temporal
de empleo de éstela, u otrûs rnedidas que se consideren adecuadas, en tanto se sustancla el
procedírniento.

la expresa rclicitud de [a víctima ([a cuat previamente siempre será
infolrnada de esta opciórt por el lnstructor/a¡, ô para aquellos supuestÕs en los que, por la

Asimismo, bien por

erpecial gravedad y comptejidad de los hechos o acontecimientos denunciados, sea necesario
para determinar la existencia o no de acoso, se contarå con el apoyo de un asesor técnico

externo. Dlcho asesor lntervendrå en el. procedlmiento, proponlendo en su caso tas
actuaclones que consldere convenientes para e[ esclarecimientù de trs hechos y la formacfén
de su criterio sobre e[os, y etaborará un informe final con sus conclusionqt, qu€ aportarå at
lnstruçtor

41

CONSORCIO DE tA ZONA FRANCA DE VIGO

coNvENro cotEcTrvo 20t3-20L7

På9. 50 de 55

cl

coNcLUSlÓH DEL PRocEDl¡,tlENTO

Con caråcter generât, et procero deberá finatizar en wt ptazo máximo de veint¿ dias desde ta
presentación de ta denuncia,, El lnstructor/a etaborará un informe $obre el Jupuestô de acoso

investlgado, en que Indlcará tas conc[r¡slones alcanzadas, las circunstancias agravantes o
atenuantes observadas y procederår en 5u cäso, a proponer o a adoptôr tas medidas
disclptl narias opûrtunaÉ.
A ertos efëctos, se ¡endrá en cuenta que constituye un fäctor de agravamlento de ta conducta
que [a sTtuación de acoso se goduzca pôr un superior jerárqulco o pçrson¡rs cuyäs

et hecho de

pcrsona
decisiones puedan tener efectos sobre et empleo y tas corrdlclones de trabajo de la
acosada.

Si en et üanscurso del procedimlento

y/o at térmlno del misms la víctima, tras verlficarse el

acso ¡ufrido, preclsasë ayuda pskotoglca, [a misma será ofrecida

AAEDI

DAs

DI

ÞÕr

pårle de ta ernpre+a

SCIPLIHARIA$

Si el procedimlÈnto concluye con la determinactón de que lôs hèd1õs analizados pueden ser
constltutivos de fatta laborat grave o muy graver conforme a tc dlspuesto en el Cor¡venis

colectlvo, se procederá å ta aperlura de un expedTente dlsctp{inärlÛ
de rerotuclón del expedlente con sanción quB nt contlcve eL despldo de[ acsfadorla'
ta empresa tomarå tas medldas oportunas pôrâ que et agretor y [a víctima r¡o convivan en el
un
misrno árnbito laborat (oficina, departrmento, etc,), dando tn prlorTdad a ta víctlma sobre

En cãso

psfibte Ca¡nbio votuntariO de puetto, q¡e en ningun caso podrå suPôfler menoscabo o meJora
de sus corrdiclanes tabôrales.

robrseimi*nto, pero csn Êxpresa declaracion sobre [a
posibte
buana fe de La denurcia, [a empresa estudiarå a p€tlción de las partet afectadas el

Si

el rezuttado det expediente

e6 de

trastado de ta persona denunciante o denunclada sin que e{ misnro supongâ un detrimÊnto en
sur condiciones laborale¡.

A râtvö de to dispuesto en e[ pårrafo siguiente, se garantizarii que en et årnbit"o de la ernpresa

partlcipçn
no existån consecuencias stbre tas personas que denufici€fi, ÈÊstlflqJen, ayuden Û
en ta investjgacion de acoSû, ôl lguat que sobre tas personäs que se opongan a cuatquier
conducta de eÈte tlpo,

yt

sea sobte sl mls¡nos o frente a telceros'
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Låt dgtìufflås, alegaciones o declaraclones de tefteroi, que se dernuertren fehactentern€nte
como fabor, intcnclonå{râmÊnte no hone5tðs o dolosas, 0 (on lå l¡ìtenc¡ón de perjudlcår at
denunciado o ¡ la empre¡a, podrån rsr conrtïtutivar de õctuðclón dlrclpllnalla, ¡in perjulcto
d€' lås r€etânles acctones que en derecho pudle¡en corresponder,

COi,tUlllCÁ,CIONES

Tódal lss cottìtmlcäclonÊs que se realicen (omo cons€cüencia de una denuncla de acoco.
3erán conÉideradã9 (orTÌ0 cünfldênciãlêt, en¡itÁndose la utltlra¿ion de medios q,¡e fusdrn
proplclat el conocimienûo dirgcto o lndirecto de t€rceror ajenos at procodlmlento El archlvo
de l¡r actuaclones rerå custsdlado pw el ûepartamcnto de RÊÊursoi Humänos.

Et Comité de Seguridad

y

Salud ærå tnformado,

n

trav4* dË Rëcufios Hrmanûr,

Perléd'lcamente y Ëqr oca¡ion de la¡ reunlone¡ ordinaria¡ que celebre, de la tråmltilción, Ên
s¡ caror de ptrocüd|lni€ntÒf dcrlvâdos de dcnt¡ncl¡s de acoco, [a¡ conctuslones det tnforme del
técnico extemo, de huber lntcnr¿nìdo, y tar mcdidas adoptadls, pruscrvando Ën todo cãso lå

ldentldåd de las vlctlmas y de quienec hayan lncurrido en acoro,

SEGUIâIIENTO

!å

DtrÊcclón de Recursos Humanor dÊÞerå compfgbrr et gradc de curnplimiento de las
recomelldåclôneg reäl|ädas en 106 Informes de ændr¡slones y supenlsarå la evoluclih det
lrobnJador åfoctådo, tånto efl lo que se rêflüre å tôs pôiiblÊî daños soÞrË su salud coeno

a la

adecuación de lar medldasorBânlxðtiyå' corrBctoras quese tulbtescn âdöptådo

En Vigo a25 de marzo de 2014

Por

del Consorcio,

Por la Representación

de los trabajadores,

\
t^qGloria Pérez Aluare"

Lourido

Germán

Lías

Dña. Doleres Hervella

Justo

D. Pablo Campos Olivié

D.
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