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JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Delegación Territorial de Córdoba

Núm. 1.124/2017

Convenio o Acuerdo: Mercados Centrales de Abastecimiento

de Córdoba “Mercacordoba, S.A.”

Expediente: 14/01/0037/2017

Fecha: 23/03/2017

Asunto: Resolución de Inscripción y Publicación

Destinatario: Ángel Jesús Reina Arroyo

Código 14001502011993

Visto el Texto del Convenio Colectivo suscrito por la Comisión

Negociadora del “Convenio Colectivo de Mercados Centrales de

Abastecimiento de Córdoba “Mercacórdoba S.A.”, y de conformi-

dad a lo establecido en el artículo 90 del Estatuto de los Trabaja-

dores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre regis-

tro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, es-

ta Autoridad Laboral, sobre la base de las competencias atribui-

das en el Real Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre

Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Esta-

do a la Junta de Andalucía en materia de trabajo, el Decreto de la

Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y so-

bre reestructuración de Consejerías, el Decreto 210/2015, de 14

de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Conse-

jería de Empleo, Empresa y Comercio, y el Decreto 342/2012, de

31 de julio, por el que se regula la organización territorial provin-

cial de la Administración de la Junta de Andalucía.

ACUERDA

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y

Acuerdos Colectivos de trabajo con funcionamiento a través de

medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la

Comisión Negociadora del Convenio.

Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia.

El Delegado Territorial CEICE en Córdoba, Manuel Carmona Ji-

ménez.

CONVENIO MERCACÓRDOBA 2016-2019

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º. Ámbito funcional

El presente Convenio tiene como objeto principal la regulación

de las relaciones económicas, laborales y sociales entre MERCA-

CÓRDOBA y sus trabajadores.

Artículo 2º. Ámbito personal

El presente Convenio se aplicará a todos los trabajadores que

integran la plantilla de MERCACÓRDOBA a excepción del perso-

nal con contrato de alta dirección.

Se respetarán las situaciones personales que en su conjunto

excedan de las pactadas, manteniéndose estrictamente “ad per-

sonam”.

Artículo 3°. Ámbito temporal

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente de su pu-

blicación oficial, sin perjuicio de que será aplicado desde el día si-

guiente al de su firma y sus efectos económicos se retrotraerán al

1 de enero de 2016, extendiendo su duración hasta el día 31 de

diciembre de 2019.

Se entenderá prorrogado el Convenio por sucesivos periodos

anuales si no mediara denuncia de alguna de las partes con una

antelación, como mínimo, de un mes respecto de la fecha de ter-

minación del periodo de vigencia normal o de la finalización de la

prórroga.

Igualmente este Convenio seguirá en vigor tanto en sus cláusu-

las normativas como obligacionales hasta que se acuerde un nue-

vo Convenio.

Las condiciones y remuneraciones pactadas en este Convenio

sustituyen y compensan, en su conjunto total y cómputo anual, a

todas las que el personal viniera disfrutando y devengando con

anterioridad, con excepción de las cláusulas pactadas “ad perso-

nam”, a no ser que por norma legal de carácter imperativo se dis-

pusiera lo contrario.

Artículo 4°. Vinculación a la totalidad

Los acuerdos pactados en el presente Convenio constituyen un

todo orgánico de carácter unitario e indivisible. Las partes que-

dan obligadas al cumplimiento del mismo en su totalidad. Su in-

terpretación práctica se hará conforme al espíritu que lo informa y

al principio general del derecho "in dubio pro operario".

En el supuesto de que fuese anulado o modificado alguno o al-

gunos de sus preceptos por la Jurisdicción competente, el Conve-

nio podrá devenir ineficaz si la Comisión Paritaria estima que tal

nulidad o modificación afecta de manera sustancial a la totalidad

del mismo.

Con independencia de lo anterior, si por cualquier circunstan-

cia ajena a la voluntad de las partes, se produjera alguna resolu-

ción de carácter administrativo o judicial, que obligara a adoptar

determinadas medidas que afectaran a alguna de las condicio-

nes pactadas, el resto del texto articulado seguirá subsistente en

sus propios términos.

Artículo 5°. Acoso sexual y psicológico en el trabajo

Todo el personal de MERCACÓRDOBA tiene derecho a ser

tratado con dignidad. No se permitirá ni tolerará el acoso sexual o

psicológico en el trabajo.

Se entenderá por acoso sexual todo comportamiento (físico,

verbal o no verbal) inoportuno, intempestivo, de connotación se-

xual que afecte a la dignidad de las mujeres u hombres en el tra-

bajo.

Se entenderá por acoso psicológico o mobbing aquella situa-

ción en la que una persona o grupo de personas ejercen una vio-

lencia psicológica, de forma sistemática sobre otra persona en el

lugar del trabajo y, toda conducta no deseada que atente contra

la dignidad de una persona y cree un entorno intimidatorio, humi-

llante u ofensivo.

El acoso sexual y psicológico entre compañeros tendrá la con-

sideración de falta muy grave y será sancionado de conformidad

con la normativa disciplinaria.

Capítulo II

Organización del trabajo

Artículo 6°. Organización del trabajo

La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a lo

dispuesto en el presente texto y demás disposiciones vigentes, es

facultad exclusiva MERCACÓRDOBA, sin perjuicio de las compe-

tencias que en esta materia están reconocidas a la Representa-

ción Laboral.

Si a consecuencia de la organización del trabajo reseñada en el

párrafo precedente se originaran modificaciones sustanciales de

las condiciones de trabajo, tanto si la modificación es individual

como colectiva, las mismas deberán ser comunicadas a la Repre-

sentación Laboral al menos con quince días de antelación a la fe-

cha prevista para la notificación al trabajador afectado, ello con in-

dependencia de los plazos legales que se contemplan en el Esta-

tuto de los Trabajadores.
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Artículo 7°. Comisión Paritaria

Para velar por la aplicación, cumplimiento o interpretación de lo

estipulado en este Convenio, se crea una Comisión Paritaria for-

mada como máximo por 2 miembros, 1 por la representación de

la Empresa y 1 por la Representación Laboral.

Podrán participar en los problemas de interpretación los aseso-

res que ambas partes estimen convenientes, con un máximo de 2

asesores por cada representación.

Funcionamiento: Se planteará por escrito la cuestión objeto del

litigio ante la Comisión Paritaria, la cual se reunirá necesariamen-

te en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de recepción

del escrito, debiendo emitir el informe en el plazo de un mes. En

las deliberaciones, los miembros de la Comisión podrán contar

con asesores que intervendrán con voz pero sin voto.

Convocatoria: Cualquiera de los componentes de esta Comi-

sión podrá convocar dichas reuniones debiendo comunicar la

convocatoria con una antelación mínima de 48 horas por escrito,

con acuse de recibo a todos los componentes de la Comisión.

Acuerdos: Se establece el carácter vinculante del pronuncia-

miento de la Comisión en el arbitraje de los problemas o cuestio-

nes derivadas de la aplicación de este Convenio que le sean so-

metidas por acuerdo de ambas partes. En caso de desacuerdo,

las partes someterán la discrepancia a los sistemas no judiciales

de solución de conflictos establecido mediante los acuerdos inter-

profesionales previstos en el artículo 83 de la ley del Estatuto de

los Trabajadores.

Los trabajadores podrán formular consultas a la Comisión Pari-

taria a través de los componentes de la misma y por escrito.

Capítulo III

Contratación, selección

Artículo 8º. Plantilla de personal

Corresponde a MERCACÓRDOBA aprobar anualmente la plan-

tilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo debida-

mente clasificados. De la misma se dará conocimiento a la Repre-

sentación Laboral antes de su aprobación definitiva.

Toda decisión que afecte tanto a reducción de plantilla, como a

amortización de grupos o subgrupos profesionales, se hará partí-

cipe a la Representación Laboral.

Artículo 9º. Relación de puestos de trabajo

En el período de vigencia del convenio, MERCACÓRDOBA, en

el contexto del Nuevo Plan Estratégico de la Sociedad, se com-

prometerá a realizar una detallada relación de Puestos de Traba-

jo (en adelante R.P.T), que será el instrumento técnico a través

del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las

necesidades de los servicios y se precisarán los requisitos para el

desempeño de cada puesto en los términos siguientes:

a) La R.P.T. comprenderá los puestos de trabajo de todo el per-

sonal de cada servicio.

b) Los puestos de trabajo serán desempeñados de acuerdo con

los requisitos que se establezcan en la relación que los conten-

gan.

c) La R.P.T. deberá ser actualizada periódicamente, incluyén-

dose en la misma las modificaciones sufridas en los distintos ser-

vicios.

La R.P.T. será pública y cualquier empleado tendrá libre acce-

so a la misma.

Artículo 10°. Reconocimiento médico

De forma previa a la contratación, todo trabajador se someterá

a reconocimiento médico, emitiéndose el correspondiente dicta-

men sobre la adecuación psicofísica para el desempeño de las ta-

reas propias de la plaza a ocupar. Así mismo, y con posterioridad

al ingreso, se realizarán reconocimientos médicos con la periodi-

cidad que determine la empresa de Prevención.

En el supuesto de que el informe médico, previo a la contrata-

ción, sea negativo se deberá informar a los representantes de los

trabajadores. Se podrán presentar informes médicos contradicto-

rios si así lo estima el trabajador.

Igualmente el trabajador, previa petición realizada al efecto,

tendrá acceso a su expediente clínico y a ser informado de cual-

quier comunicación que reciba la empresa relacionada con su sa-

lud.

Artículo 11°. Periodo de prueba

Todas las contrataciones quedarán sujetas a un periodo de

prueba durante cuyo transcurso la resolución de la relación labo-

ral podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes sin

necesidad de preaviso ni derecho a indemnización alguna.

La duración máxima de este periodo de prueba para los distin-

tos grupos y subgrupos será la siguiente:

• Seis meses para el personal técnico.

• Dos meses para el resto de trabajadores.

Una vez superado el periodo de prueba será computable el

tiempo de duración del mismo a efectos de antigüedad.

Si durante el periodo de prueba, la empresa decidiera la resolu-

ción del contrato formalizado con el trabajador, se razonará ade-

cuadamente, dando traslado de ello a la representación legal de

los trabajadores.

Artículo 12º. Contratación en general

La contratación de personal estará supeditada a las restriccio-

nes impuestas por la normativa presupuestaria y a los principios

constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Se

llevará a cabo la selección mediante procedimientos que garanti-

cen los principios establecidos en el artículo 55.2 del EBEP.

Se adquiere el compromiso de no contratar con Empresas de

Trabajo Temporal.

Queda totalmente prohibida la cesión ilegal de trabajadores.

Capítulo IV

Clasificación

Artículo 13º. Descripción de Grupos Profesionales

El personal de Mercacórdoba quedará encuadrado en alguno

de los grupos o subgrupos profesionales siguientes:

- Responsable de Área

• Responsable de Servicio.

- Técnico Titulado Universitario.

- Técnico Especialista, Administrativo o Comercial

• Oficial 1ª

• Oficial 2ª

• Auxiliar Administrativo o Comercial

- Servicios Operativos y Generales

• Auxiliares de Servicios

• Operarios Especialistas

• Operarios

En la actualidad, no existe ningún trabajador vinculado al gru-

po “Responsable de Servicio”. En el momento en el que se pro-

duzca vinculación, la comisión Paritaria determinará de mutuo

acuerdo la remuneración que corresponda.

Artículo 14º. Reclasificación del personal

Todos aquellos trabajadores/as, que realicen funciones de un

grupo o subgrupo superior al que corresponda el grupo o subgru-

po profesional que tuvieran reconocido tendrán derecho a recla-

mar la reclasificación profesional adecuada de acuerdo con lo es-

tablecido en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

Obligatoriamente todas las peticiones de reclasificación con in-

forme denegatorio se llevarán en el plazo de 10 días a la Comi-

sión Paritaria del Convenio Colectivo para que las informe.

Viernes, 07 de Abril de 2017Nº 67  p.2

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

En el supuesto de no proceder el ascenso, al trabajador se le

abonará la diferencia retributiva entre la categoría asignada y las

funciones que efectivamente realice.

Artículo 15º. Promoción interna

La promoción interna, que se realizará mediante procesos se-

lectivos, consistirá en el ascenso de un grupo o subgrupo a otro

superior, y se realizará mediante concurso o concurso- oposición.

En todo caso, los ascensos se producirán teniendo en cuenta la

formación, méritos y la antigüedad del trabajador, así como las

capacidades organizativas de MERCACÓRDOBA.

En las vacantes que se produzcan, de no haber en la empresa

personal apto, se cubrirán con personal de nuevo ingreso.

Artículo 16°. Movilidad funcional

La movilidad funcional en el seno de la empresa que se efec-

tuará sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales de

los empleados, no tendrá otras limitaciones que las exigidas por

las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer

la prestación laboral y por la pertenencia al grupo o subgrupo pro-

fesional.

No obstante lo anterior, el cambio de funciones distintas a las

pactadas, no incluidas en la relación establecida con anterioridad

requerirá acuerdo de las partes.

Capítulo V

Jornada, vacaciones, licencias, situaciones administrativas

Artículo 17°. Jornada laboral

En cómputo anual la jornada de trabajo será de 1725 horas de

trabajo efectivo, las citadas horas se distribuirán de común acuer-

do entre la Representación Laboral y la empresa.

La jornada laboral deberá ser preferentemente continuada, fi-

jándose la distribución de la misma según las características de

cada servicio.

Todo el personal que realice una jornada diaria de 6 horas con-

tinuadas disfrutará de 20 minutos de descanso diario. El referido

descanso se considerará como trabajo efectivo. Disfrutarán este

mismo derecho aquellas personas que tengan jornada reducida

por guarda legal.

Artículo 18º. Trabajo a turnos

En aquellos servicios en que sea necesario realizar la jornada a

turnos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) En aquellos servicios cuyo funcionamiento sea de 24 horas,

se realizarán turnos rotativamente por los trabajadores afectados

en jornada de 8 horas efectivas de trabajo, salvo que por necesi-

dades del servicio se pacte otro horario con la Representación

Laboral.

b) El calendario laboral del trabajador a turnos será mensual

como mínimo. En caso de que sea necesaria alguna modifica-

ción al respecto, la misma se comunicará al afectado con la máxi-

ma antelación.

Artículo 19°. Vacaciones

El periodo ordinario de vacaciones será de 22 días hábiles, de-

biendo ajustarse al cumplimiento del cómputo horario anual. No

obstante, se aplicarán durante la vigencia de este convenio, los

siguientes incrementos:

- A partir de 2017, los empleados que tengan 15 o más años de

antigüedad en MERCACÓRDOBA, tendrán 23 días de vacacio-

nes

- A partir de 2018:

• Los trabajadores que lleven entre 15 y 19 años de antigüedad,

tendrán 23 días.

• Los trabajadores que tengan 20 o más años de antigüedad,

tendrán 24 días.

- A partir de 2019:

• Los empleados que lleven entre 15 y 19 años en la empresa

tendrán 23 días.

• Los empleados que lleven entre 20 y 24 años en la empresa

tendrán 24 días.

• Los empleados que lleven entre 25 y 29 años en la empresa,

tendrán 25 días.

• Los empleados con una antigüedad de 30 años o más ten-

drán 26 días.

Se considerarán días hábiles de lunes a viernes no festivos.

Los periodos vacacionales serán compatibles con las necesida-

des del servicio, debiendo quedar éste garantizado y sin que por

tal motivo sea necesaria la realización de horas extraordinarias ni

abono de diferencias salariales.

El límite para el disfrute íntegro de las vacaciones es el 15 de

enero del año siguiente, lo que afectará tanto a quienes hayan

generado el derecho a la totalidad del periodo vacacional como a

quienes únicamente tengan derecho a la parte correspondiente

en razón al periodo de servicios prestados durante el año natural.

Dicho periodo vacacional se retribuirá de la misma forma que

habitualmente se abone para los restantes meses.

Las madres y los padres podrán acumular el periodo de disfru-

te de vacaciones al permiso de maternidad, lactancia y paterni-

dad, aun habiendo expirado ya el año natural a que tal periodo

corresponda asimismo se podrá acumular a las vacaciones del

año en curso. Si no optan por la acumulación, las vacaciones no

podrán disfrutarse una vez concluido el año natural.

Artículo 20º. Plan de Vacaciones

Cada Servicio elaborará antes de 31 de marzo de cada año un

Plan de Vacaciones que remitirá al Departamento de Recursos

Humanos del cual se enviará copia a la Representación Laboral.

El Responsable de cada Servicio, teniendo en cuenta las peti-

ciones de los trabajadores, las necesidades del servicio, y el pe-

riodo de disfrute de los empleados en años anteriores, propondrá

una de las opciones señaladas por el empleado u otra distinta; el

conjunto de la propuesta del Responsable constituye el Plan de

Vacaciones. Aprobado dicho Plan, antes del 30 de abril del año

en curso por el Responsable de Recursos Humanos, el emplea-

do solicitará el disfrute de las vacaciones para las fechas acorda-

das, no pudiéndose alterar éstas si no es con el conforme del

Responsable de Servicio correspondiente. En caso de desacuer-

do entre las partes, se pondrá en conocimiento de la Representa-

ción Laboral y será la Comisión Paritaria quien dictamine al res-

pecto.

Dentro del periodo vacacional preferente, en aquellos Servicios

que por sus peculiaridades tengan una jornada específica, según

lo previsto en el artículo que regula la jornada de trabajo, se orga-

nizarán turnos de vacaciones de forma que se garantice la pre-

sencia de, al menos, el personal necesario para el buen funciona-

miento del servicio.

Los cuadrantes de vacaciones definitivos estarán a disposición

de las Representación Laboral. Los Responsables de los diferen-

tes Servicios comunicarán los cambios que se produzcan en los

cuadrantes al Departamento de Recursos Humanos que, a su

vez, lo remitirá a la Representación Laboral.

Artículo 21º. Baja en disfrute de vacaciones

Si durante el disfrute de vacaciones se causara baja por Inca-

pacidad Temporal, quedarán interrumpidas. Una vez producida el

alta médica el trabajador continuará disfrutando sus vacaciones

hasta la fecha prevista inicialmente para su incorporación. El total

de días hábiles no disfrutados como consecuencia de la IT se dis-

frutarán de forma negociada.

Si una vez programado el periodo vacacional y con carácter
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previo al inicio de dicho periodo, el trabajador se viera afectado

de Incapacidad Temporal, se retrasará el disfrute de las vacacio-

nes. Finalizado el periodo de IT, el trabajador deberá incorporar-

se previamente a su servicio y acordar con su Responsable el pe-

riodo vacacional que le corresponda de acuerdo con el artículo 38

del Estatuto de los Trabajadores.

La compensación en metálico de vacaciones queda terminante-

mente prohibida. Así mismo el personal que se jubile a lo largo

del año disfrutará en su integridad el periodo de vacaciones anua-

les, debiendo facilitársele su disfrute.

Artículo 22º. Permisos y licencias

Por razón de exámenes

Para concurrir a exámenes finales y parciales con carácter libe-

ratorio de una parte del programa, conducentes a la obtención de

título académico o profesional expedido por centro oficial o autori-

zado, se concederán aquellos días en que se celebren las prue-

bas.

En todos los casos deberá aportarse el justificante del Centro o

Institución correspondiente.

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un fa-

miliar

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar:

• Dentro del primer grado de consaguinidad o afinidad, el permi-

so será de 3 días, dentro de la localidad y 5 días fuera de la loca-

lidad.

• Dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, los

empleados tendrán derecho a un permiso que será de 2 días,

dentro de la localidad y 4 días fuera de la localidad.

En caso de que el familiar se encontrara ingresado en una Uni-

dad de cuidados con horario de visita restringido, y así se acredi-

tase, el trabajador, podrá disfrutar de este permiso distribuyéndo-

lo por horas. Si el familiar terminara su ingreso en esa Unidad sin

haber agotado este permiso, el trabajador tendrá derecho a dis-

frutar el resto siempre que el familiar permanezca hospitalizado.

El fallecimiento se acreditará por declaración expresa del em-

pleado que hará constar día en que ocurrió el hecho y vínculo fa-

miliar que le unía al fallecido. Si por el Departamento de Recur-

sos Humanos se le requiriese, deberá aportar copia del certifica-

do de defunción o de cualquier otro documento acreditativo.

En todo caso, deberá el interesado acreditar el parentesco co-

rrespondiente.

Si comenzado un permiso por accidente o enfermedad se pro-

dujera el fallecimiento del familiar se entenderá interrumpido di-

cho permiso y comenzado el de fallecimiento, no siendo acumula-

bles ambos permisos por los plazos máximos establecidos.

Se acreditará la gravedad de la enfermedad mediante el justifi-

cante de la hospitalización, si bien deberá acreditarse mediante

justificante médico expresivo de ella. En ningún caso el parte de

asistencia médica, de Ambulatorio u Hospital tendrá validez algu-

na para tener derecho a este permiso.

El permiso se refiere a días laborables pudiéndose computar

desde el mismo día del ingreso o a partir del día siguiente a aquel

en que tenga lugar el hecho. Cuando la hospitalización se prolon-

gue durante más días de los previstos para cada circunstancia, el

permiso podrá disfrutarse en cualquier momento, continuado o

no, dentro del periodo de hospitalización, debiendo solicitarse

previamente al Responsable a los efectos de previsión de la au-

sencia.

Por intervención quirúrgica, aunque ésta no requiera hospitali-

zación de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad, 2 días, y 4 días fuera de la localidad.

En los casos de enfermedad grave de un familiar, el trabajador

tendrá derecho a reducir hasta un 50% su jornada laboral, con la

consiguiente reducción retributiva, siempre, claro está, supedita-

do a las necesidades del Servicio.

Para atender el cuidado de un familiar en primer grado, por ra-

zón de enfermedad con grave riesgo vital, el trabajador tendrá de-

recho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada la-

boral, de carácter retribuido, por el plazo máximo de un mes.

La consideración de la enfermedad como muy grave con ries-

go vital se llevará a cabo por el Departamento de Recursos Hu-

manos a la vista de los justificantes médicos que presente el soli-

citante, así como de los criterios jurisprudenciales comúnmente

admitidos.

Por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter pú-

blico y personal

Con este motivo podrán concederse permisos por el tiempo in-

dispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de ca-

rácter público o personal y por deberes relacionados con la conci-

liación de la vida familiar y laboral. Dado el carácter potestativo de

estos permisos, su concesión estará supeditada a la consulta po-

sitiva con el Departamento de Recursos Humanos en cada caso

concreto.

Estos permisos únicamente podrán concederse cuando se de-

muestre la imposibilidad de su realización en horario no coinci-

dente con la jornada laboral, así como la obligación de que el

cumplimiento del mismo sea personal e insustituible.

Se justificarán con certificado oficial o documento suficiente-

mente acreditativo.

Por asuntos particulares

Los trabajadores podrán disfrutar de hasta tres días de asun-

tos particulares, y distribuirlos a su conveniencia, supeditados a

las necesidades del Servicio y a la previa autorización de los res-

ponsables correspondientes. Estos días no podrán acumularse a

las vacaciones. Además, durante el período de vigencia del con-

venio, estos días se incrementarán en la siguiente forma:

- 2017: Los días de asuntos particulares serán 4.

- 2018: Los días de asuntos particulares serán 5.

- A partir de 2019: Los días de asuntos particulares serán 6.

Los días no utilizados durante un año sólo podrán disfrutarse

durante la primera quincena del mes de enero del año siguiente.

En casos excepcionales en los que se acredite la denegación rei-

terada por necesidades del servicio, se podrán disfrutar hasta el

31 de enero del año siguiente.

El exceso de jornada en cómputo anual tendrá la considera-

ción de horas extras o asuntos particulares a todos los efectos,

por lo que los días por este concepto (exceso de jornada), po-

drán unirse a este permiso (asuntos particulares), aplicándoles el

mismo régimen que aquí se establece.

Por traslado de domicilio

Todos los empleados tendrán derecho a un día laborable de

permiso por traslado de domicilio. Se justificará con la copia del

Traslado del domicilio en el Padrón Municipal, que no podrá ser

de fecha anterior a tres meses del día en que se disfrute el permi-

so.

Por Feria

Todos los empleados tendrán derecho a dos días laborables de

permiso por motivo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Para el correcto disfrute de este permiso, cada Responsable de

Servicio elaborará un calendario de manera que ninguno quede

desatendido y sin que por tal motivo sea necesaria la realización

de horas extraordinarias ni abono de diferencias salariales.

Por Navidad

Los días 24 y 31 de diciembre, los empleados tendrán derecho
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a disfrutar de permiso en el caso de que estas fechas coincidie-

ran con su jornada laboral. Para el correcto disfrute de este per-

miso, cada Responsable de Servicio elaborará un calendario de

manera que ninguno quede desatendido y sin que por tal motivo

sea necesaria la realización de horas extraordinarias ni abono de

diferencias salariales.

Por visita médica

La ausencia del puesto de trabajo por motivo de asistencia a

consulta, deberá justificarse con el parte que emitirá el facultativo

correspondiente. El referido justificante sólo servirá para acredi-

tar el tiempo de asistencia a consulta. Si la ausencia se tiene que

producir una vez iniciada la jornada, se notificará al responsable

inmediato, al inicio de la misma, al objeto de su licencia.

Para asistencia del trabajador, con familiares de primer grado al

médico, el tiempo necesario, una vez agotados los asuntos parti-

culares u otros permisos de consideración análoga, días adiciona-

les o exceso de jornada.

En toda ausencia al trabajo por causa de enfermedad procede-

rá la emisión, por los servicios médicos del S.A.S., del preceptivo

parte de baja por Incapacidad Temporal (I.T.). No obstante siem-

pre que la citada ausencia no sea superior a 3 días, podrá susti-

tuirse el referido parte por un justificante médico, en el que cons-

te la prescripción de reposo con la especificación de los días

prescritos.

A estos efectos no tendrá validez alguna la prescripción faculta-

tiva que no sea emitida por los citados servicios médicos del

S.A.S. El simple justificante de asistencia a consulta sólo servirá

para acreditar el tiempo indispensable de asistencia a la misma.

Además, se contemplarán todos aquellos permisos y Licencias

no recogidos en este apartado y que contemple el Estatuto de los

Trabajadores.

Artículo 23º. Licencias extraordinarias

Excedencias

Para que el correcto cumplimiento de este capítulo no menos-

cabe las necesidades de la empresa y se mitiguen los perjuicios

que podría suponer la ausencia de determinado personal de sus

puestos de trabajo durante el período de una excedencia, la Re-

presentación Laboral establece el compromiso de ajustarse al

plan de contingencia que MERCACÓRDOBA diseñe para los

puestos claves de la organización.

Excedencia voluntaria por interés particular

El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de

un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de si-

tuarse en excedencia voluntaria con derecho a reserva de puesto

de trabajo por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a

dos años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el

mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de

la anterior excedencia. El tiempo de excedencia voluntaria no

computará a efectos de antigüedad salvo en los casos que legal-

mente se determinen.

El trabajador que desee solicitar la excedencia regulada en el

presente precepto deberá solicitarlo por escrito de forma feha-

ciente, al menos con quince días de anticipación a la fecha pre-

vista de inicio de la excedencia.

El trabajador deberá solicitar el reingreso al menos 30 días an-

tes del término del plazo señalado para la excedencia.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés

particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el

tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos,

trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea

de aplicación, con excepción de las excedencias solicitadas por

cuidado de familiares.

Excedencia por violencia de género

Las empleadas víctimas de violencia de género, para hacer

efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral,

tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener

que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin

que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva

del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable di-

cho período a efectos de antigüedad y derechos del régimen de

Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorro-

gar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho,

con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de ga-

rantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la emplea-

da tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras.

Para el resto de excedencias, se estará a lo dispuesto en el Es-

tatuto de los Trabajadores.

Capítulo VI

Retribuciones salariales

El plus de Actividad B que actualmente perciben dos trabajado-

res pasarán a percibirlo en concepto de complemento personal.

Artículo 24°. Incrementos salariales

Los conceptos retributivos correspondientes a los diferentes

pluses se fijarán en las tablas Anexas a este Convenio. Ninguno

de estos pluses sufrirá un incremento en el periodo de vigencia

del convenio. En el mismo, se remodelarán algunos de los pluses

existentes, pasando a integrar el salario base. Lo harán en la si-

guiente forma:

- Año 2016: el 35% del Plus de Disponibilidad existente pasará

a formar parte del Salario Base.

- Año 2017: pasarán a Salario Base el 65% restante del Plus de

Disponibilidad y el 20% del Plus de Polivalencia.

- Año 2018: se integrará en el Salario Base el 50% del Plus de

Polivalencia inicial.

- Año 2019: pasarán a formar parte de Salario Base el 30% res-

tante del Plus de Polivalencia y los Pluses de Productividad A y B.

De esta forma, esto producirá unos incrementos salariales (por

deslizamiento de la paga extra y de la antigüedad) que se esti-

man en:

- 2016: 1%.

- 2017: 3,11%.

- 2018: 3,06%.

- 2019: 3,64%.

Si alguna de las leyes presupuestarias o disposiciones normati-

vas equivalentes para las Sociedades Mercantiles Públicas futu-

ras impidiese la aplicación total de esta reestructuración de los

conceptos retributivos, se iría acumulando a años posteriores de

manera que los pluses citados anteriormente quedasen integra-

dos dentro del Salario Base en cuanto fuese posible.

Artículo 25º. Salario base

El que se especifica en la tabla anexa de este Convenio, para

cada uno de los grupos o subgrupos profesionales, en cómputo

anual.

Artículo 26º. Incrementos por antigüedad

Se entiende por antigüedad, el complemento personal que per-

cibirán los trabajadores como compensación a su permanencia

en la empresa. Este complemento se computa a razón del 3% del

Salario Base por cada trienio de servicio, con un máximo de cin-

co trienios.

Se computarán a razón de los años de servicio prestados des-

de la fecha de ingreso en la Empresa, sea cual fuera el grupo o
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subgrupo profesional en el que el trabajador estuviera encuadra-

do y comenzará a devengarse desde el día primero del mes en

que se cumpla.

A los efectos del cómputo de la antigüedad, si el trabajador ha

prestado los servicios sin solución de continuidad, ésta se esta-

blece desde la fecha de ingreso en la empresa.

No obstante, si los servicios se han prestado con interrupcio-

nes, la antigüedad se calculará teniendo en cuenta la suma de los

distintos períodos en que el trabajador ha estado contratado

siempre que la interrupción no sea como consecuencia de una

baja voluntaria, pues en este caso se sobrentiende que el trabaja-

dor opta libremente por desvincularse de la empresa a todos los

efectos.

Para interrupciones por finalización de contrato superiores a

seis meses, el trabajador se considerará desvinculado de la em-

presa a los efectos del cálculo de la antigüedad y, por tanto, no se

acumularán los períodos en que ha prestado servicios con ante-

rioridad.

Artículo 27º. Plus de festivos

El plus por cada día festivo trabajado asciende a 4,12 €. A ta-

les efectos, los domingos se consideran días festivos.

Artículo 28º. Plus de transporte

Se establece un plus de transporte que se satisface por jorna-

da de trabajo y que asciende a 4,34 € en el caso de jornadas con-

tinuadas. Los trabajadores que realicen jornada partida cobrarán

doble este plus.

Este plus no compensa los desplazamientos fuera del casco ur-

bano ni aquéllos que se produzcan dentro de la ciudad, diferen-

tes al del desplazamiento al lugar de trabajo.

Artículo 29º. Complementos e incentivos personales

La empresa podrá asignar complementos o incentivos persona-

les cuando la mayor cantidad o calidad del trabajo desarrollado

así lo justifique o cuando el trabajador asuma funciones adiciona-

les a las propias de su grupo o subgrupo profesional porque su

cualificación profesional o académica lo posibilite. Cuando los

complementos tengan carácter fijo serán compensables o absor-

bibles en el supuesto de ascenso o promoción del trabajador o

cuando los mismos se integren en otro concepto retributivo.

Artículo 30°. Complemento de Navidad

Se establece el importe de 60 € anuales en concepto de Com-

plemento de Navidad que se harán efectivos en la nómina del

mes de noviembre de cada año.

Artículo 31º. Pagas extraordinarias

Se establecen dos pagas extraordinarias, una en junio y otra en

diciembre cuya cuantía será la del Salario Base mensual fijado

por cada grupo o subgrupo profesional.

Dichas pagas se devengarán semestralmente y se harán efecti-

vas de la siguiente forma:

- Paga de junio: Al finalizar el mes de junio.

- Paga de Navidad: Entre los días 15 y 20 del mes de diciem-

bre.

Artículo 32º. Plus de nocturnidad

Los trabajadores que presten sus servicios entre las 22 horas y

las 6 horas de la mañana percibirán un plus por hora de trabajo

realizada en dicho intervalo cuya cuantía asciende a 1,26 €.

Artículo 33°. Horas extraordinarias

Cuando las horas extraordinarias no sean compensadas con

descansos, serán retribuidas en razón de la hora normal de cada

grupo o subgrupo profesional.

Queda prohibida la realización de horas extraordinarias para el

desempeño de los trabajos habituales. Sólo se podrán efectuar

en aquellas situaciones imprevisibles que tengan que resolver pa-

ra evitar un grave perjuicio a la Empresa.

En cualquier caso el número de horas extraordinarias que po-

drá realizar el trabajador no excederá de 80 al año. La compensa-

ción en descanso o en metálico será a elección del trabajador. En

caso de que por situaciones imprevistas se superen el total de las

80 horas extraordinarias al año, estas se compensarán en des-

canso.

La prestación del trabajo en horas extraordinarias será volunta-

ria. Sólo serán obligatorias en el caso de catástrofe y para consi-

derar la situación de catástrofe debe existir resolución expresa

por parte de la empresa por escrito.

Artículo 34º. Anticipos

Los trabajadores podrán solicitar anticipos equivalentes al im-

porte de dos mensualidades que incluyen los siguientes concep-

tos: salario base, pluses de antigüedad, polivalencia y disponibili-

dad y complementos personales. Estos anticipos se descontarán

en la nómina en un plazo máximo de doce meses. No se podrá

solicitar un nuevo anticipo si queda algún saldo pendiente de un

anticipo anterior.

Artículo 35°. Pago de salarios

El pago del salario se efectuará mediante transferencia banca-

ria en el plazo de cinco días hábiles una vez finalizado el mes de

devengo del mismo.

Artículo 36°. Jubilación

Dada la elevada edad media de la plantilla, que en 2019 estará

en torno a los 55 años, MERCACÓRDOBA y la Representación

Laboral se comprometen a que, durante el periodo de vigencia

del presente convenio, se elabore un plan conjunto de ayuda a la

jubilación de manera que puedan establecerse criterios que posi-

biliten, acordes a la legislación vigente en cada momento, la jubi-

lación anticipada o parcial, mediante contratos de relevo, de sus

trabajadores.

Capítulo VII

Órganos de representación, derechos y garantías sindicales

Artículo 37º. Del derecho de representación colectiva

Sin perjuicio de otras formas de participación, los trabajadores

tienen derecho a participar en la empresa a través de los órga-

nos de representación regulados en el Título II del Estatuto de los

Trabajadores.

Artículo 38º. Garantías

Los miembros del comité de empresa y los delegados de per-

sonal, como representantes legales de los trabajadores, tendrán

las siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de san-

ciones por faltas graves o muy graves, en el que serán oídos,

aparte del interesado, el comité de empresa o restantes delega-

dos de personal.

b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo

respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspen-

sión o extinción por causas tecnológicas o económicas.

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus

funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su man-

dato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o di-

misión, siempre que el despido o sanción se base en la acción del

trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por

tanto, de lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Tra-

bajadores. Asimismo no podrá ser discriminado en su promoción

económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño

de su representación.

d) Expresar, colegiadamente si se trata del comité, con libertad

sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su re-

presentación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el nor-
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mal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés la-

boral o social, comunicándolo a la empresa.

e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada

uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada

centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de represen-

tación, de acuerdo con la siguiente escala:

1) Hasta cien trabajadores, quince horas.

2) De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte

horas.

3) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores,

treinta horas.

4) De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores,

treinta y cinco horas.

5) De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.

La utilización del crédito mensual de horas retribuidas habrá de

ser comunicada con una antelación mínima de 48 horas al depar-

tamento de Recursos Humanos de la empresa.

Artículo 39º. Competencias

La Representación Laboral tendrá las siguientes competencias:

1. Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, al

menos, sobre la evolución general del sector económico al que

pertenece la empresa, sobre la situación de la producción y ven-

tas de la entidad, sobre su programa de producción y evolución

probable del empleo en la empresa, así como acerca de las previ-

siones sobre la celebración de nuevos contratos, con indicación

del número de éstos y de las modalidades y tipos de contratos

que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, de la

realización de horas complementarias por los trabajadores contra-

tados a tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación.

2. Recibir la copia básica de los contratos a que se refiere el

párrafo a) apartado 3 artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores y

la notificación de las prórrogas y de las denuncias correspondien-

tes a los mismos, en el plazo de los diez días siguientes a que tu-

vieran lugar.

3. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y,

en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad por ac-

ciones o participaciones, de los demás documentos que se den a

conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.

4. Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del

empresario de las decisiones adoptadas por éste sobre las si-

guientes cuestiones:

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales,

definitivos o temporales de aquélla.

b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de

las instalaciones.

e) Planes de formación profesional de la empresa.

d) Implantación o revisión de sistemas de organización y con-

trol del trabajo.

e) Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o

incentivos y valoración de puestos de trabajo.

5. Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del

"status" jurídico de la empresa suponga cualquier incidencia que

afecte al volumen de empleo.

6. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se

utilicen en la empresa, así como de los documentos relativos a la

terminación de la relación laboral.

7. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas

muy graves.

8. Conocer, trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el

índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de

siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio am-

biente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.

9. Ejercer una labor de vigilancia en el cumplimiento de las nor-

mas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y empleo,

así como el 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.

Artículo 40º. Ropa de trabajo

La Empresa facilitará al personal la ropa adecuada para el de-

sempeño del trabajo.

Capítulo VIII

Prestaciones complementarias y otras mejoras sociales

Artículo 41º. Complementos Incapacidad Temporal y Per-

manente

El personal afectado por el Convenio, enfermo o accidentado,

que perciba las prestaciones económicas reglamentarias por in-

capacidad temporal, tendrá derecho a recibir por parte del Merca-

córdoba la diferencia entre dichas percepciones y el cien por cien

de su salario.

En caso de Incapacidad Permanente reconocida por el INSS, si

al trabajador con contrato indefinido no le correspondiera el 100%

de su base reguladora, MERCACÓRDOBA complementará la

cuantía de la pensión concedida hasta el 80% de la base regula-

dora, hasta que el trabajador cumpla la edad de jubilación legal-

mente establecida. Este complemento se revisará en el momento

de revisión de la pensión en el porcentaje de variación que expe-

rimente IPC.

Esta ayuda económica comenzará a devengarse a partir del

primer día de la baja médica y se mantendrá mientras el trabaja-

dor esté sujeto a incapacidad temporal y en situación de alta en

MERCACÓRDOBA, debiendo someterse los beneficiarios de tal

ayuda a los reconocimientos médicos que MERCACÓRDOBA

considere necesarios, estando condicionado este complemento al

resultado de dichas revisiones.

Artículo 42º. Requisitos para la percepción del Complemen-

to I.T.

Para tener derecho a los beneficios establecidos en el artículo

anterior, habrán de justificarse debidamente la situación de enfer-

medad, para lo cual el trabajador deberá presentar los oportunos

partes de baja y confirmación.

Los partes de baja y de confirmación deberán entregarse en el

plazo máximo de los tres días siguientes a la fecha de emisión de

dicho parte.

Los partes de alta deberán entregarse asimismo dentro de las

24 horas siguientes a la emisión de dicho parte.

La entrega de dichos partes podrá realizarse por el propio inte-

resado o bien por cualquier otra persona que acredite su identi-

dad en el momento de la entrega de los mismos.

Asimismo en los supuestos de prórroga de incapacidad tempo-

ral dictaminada por el órgano competente del sistema de Seguri-

dad Social, se complementará por la empresa, al trabajador de-

clarado en esta situación, hasta el 100% de su base reguladora,

mientras permanezca en la misma.

Artículo 43º. Defensa jurídica

La empresa facilitará a todos los trabajadores que durante el

correcto desarrollo de sus funciones sean atropellados, agredi-

dos o denunciados, la defensa jurídica correspondiente, hacién-

dose cargo de los gastos que la misma ocasione.

Capítulo IX

Régimen disciplinario

Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la

empresa, mediante la resolución correspondiente, en virtud de in-

cumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de las fal-
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tas clasificadas en: leves, graves y muy graves.

Artículo 44º. Faltas leves

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al traba-

jo durante un mes sin la debida justificación.

2. No presentar dentro de las setenta y dos horas siguientes,

los partes médicos de baja y de confirmación de la misma, cuan-

do la falta al trabajo sea por causa de enfermedad o accidente.

3. Descuidos, demoras y errores por negligencia en la ejecu-

ción de cualquier trabajo, que no se traduzca en perjuicio grave

para la empresa.

4. El incumplimiento de las órdenes de un superior, dentro de

sus atribuciones, cuando no tenga grave repercusión en el servi-

cio o disciplina.

5. Negligencia en el cumplimiento de la normativa de Preven-

ción de Riesgos Laborales, que no se traduzca en perjuicio grave

ni para el trabajador ni para la empresa.

6. La no comunicación por parte de los responsables de las in-

cidencias producidas entre el personal a su cargo cuando éstas

no tengan consecuencias graves para la empresa.

7. Despilfarros de material y descuidos en la conservación de

los útiles de trabajo, que produzcan deterioros leves de éstos.

8. No comunicar el cambio de domicilio dentro de los diez días

siguientes al mismo.

9. La falta de aseo o limpieza personal y/o el arrojo de desper-

dicios fuera de los lugares destinados a tal fin.

10. Leer durante el trabajo cualquier clase de impresos o publi-

caciones ajenas al servicio.

11. Discusiones con los compañeros de trabajo, que alteren la

buena marcha del servicio. Si tales discusiones produjeran escán-

dalo notorio, podrán ser consideradas como falta grave.

12. No atender a los usuarios de los servicios ni al resto del

personal de la empresa con la debida diligencia y corrección. Si

se incurriera en insultos se considerará como falta grave.

13. EI abandono del trabajo sin causa justificada por espacio

breve de tiempo. Si dicho abandono implicara riesgo de perjuicio

de consideración, la falta podrá ser considerada grave o muy gra-

ve.

14. La embriaguez o toxicomanía ocasional que repercuta en el

puesto de trabajo.

15. No asistir a los reconocimientos médicos anuales o a aque-

llos para los que fuera requerido como consecuencia de proce-

sos de Incapacidad Transitoria.

16. Utilizar, sin el oportuno permiso, herramientas de la empre-

sa para uso particular tanto fuera como dentro de los locales de

trabajo.

17. Negligencia en el cumplimiento de la normativa de Preven-

ción de Riesgos Laborales, que no se traduzca en perjuicio grave

ni para el trabajador ni para la empresa

18. Aquellas otras de naturaleza análoga.

Artículo 45º. Faltas graves

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1. La reincidencia y/o reiteración de falta leve en plazo de seis

meses, siempre que haya habido amonestación escrita.

2. Más de tres y menos de diez faltas de puntualidad en la asis-

tencia al trabajo, durante un mes, sin la debida justificación.

3. Faltar uno o dos días al trabajo, sin justificación, durante el

período de un mes.

Faltar un día al trabajo, antes o después de festivo, y siempre

que se produzcan dos faltas en sesenta días naturales o tres fal-

tas en ciento ochenta días naturales.

4. Abandono de puesto o falta de atención debida al trabajo en-

comendado y/o la desobediencia a superiores, que implique que-

branto manifiesto de la disciplina o cause un perjuicio notorio a la

empresa.

5. No comunicar a la empresa con la puntualidad debida, los

datos que puedan afectar a los seguros sociales obligatorios, a

las instituciones de previsión, salario o cualquier complemento sa-

larial.

6. Participar en riñas o juegos en los lugares de trabajo.

7. Inutilización, deterioro o pérdida de material, herramientas,

información, enseres y mobiliario, por imprudencia imputable al

trabajador.

8. La realización de trabajos por cuenta ajena a la empresa, du-

rante la jornada laboral establecida.

9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en las

dependencias de la empresa.

10. Negligencia o desidia que afecte a la buena marcha del tra-

bajo.

11. Simular la presencia de otro empleado firmando o fichando

por él, quedando incluida la complicidad en el hecho.

12. La falta de sigilo profesional respecto al cargo que se ocu-

pa.

13. EI encubrimiento por parte de los responsables de las negli-

gencias, faltas de asistencia, incumplimiento de sus deberes pro-

fesionales o ausencia del trabajo, del personal a su cargo.

14. La imprudencia en el desarrollo del trabajo que implique

riesgo grave de accidente o avería de las instalaciones. Se podrá

considerar falta muy grave, de existir intencionalidad.

15. La embriaguez o toxicomanía habitual.

16. Fumar en los lugares en que está prohibido por falta de se-

guridad e higiene. Esta prohibición deberá figurar claramente por

medio de carteles o cualquier otro medio conveniente.

17. Aquellas otras de naturaleza análoga.

Artículo 46º. Faltas muy graves

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. La reincidencia en falta grave dentro de un mismo año.

2. Más de diez faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo,

sin la debida justificación, durante el período de un mes

3. Tres o más días de falta de asistencia al trabajo, sin la debi-

da justificación, durante el período de un mes.

4. Fraude, abuso de confianza o deslealtad, hurto o robo, tanto

a la empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier

otra persona o entidad dentro de la Unidad Alimentaria o durante

el servicio, quedando incluida la complicidad en la comisión del

hecho.

5. Destrozar o causar desperfectos, intencionadamente, en pro-

ductos, vestuario, útiles, herramientas, máquinas, instalaciones,

edificios, enseres y documentos de la empresa, así como de los

compañeros de trabajo o de los usuarios de los Mercados.

6. Efectuar competencia a la empresa o a los usuarios de la

misma, sin previa autorización, así como falsear datos en los do-

cumentos de control de trabajo y la violación del sigilo profesional.

7. Violar el secreto de correspondencia o de documentos reser-

vados o revelar datos de reserva obligada.

8. La simulación de enfermedad o accidente.

9. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o fal-

ta grave de respeto y consideración a los jefes, compañeros, su-

bordinados o usuarios, así como a los familiares respectivos.

10. La desobediencia a las órdenes de los superiores, dictadas

con arreglo a las leyes y normas vigentes, así como la inducción

a la misma.

11. EI abandono o desentendimiento del trabajo, así como la

disminución voluntaria y continuada en el rendimiento o actividad.
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12. Los casos de condena firme por delitos cometidos dentro o

fuera de la Empresa.

13. Originar frecuentes e injustificadas riñas o pendencias gra-

ves con compañeros de trabajo o usuarios de los Mercados.

14. La trasgresión de la buena fe contractual, así como el abu-

so de confianza o autoridad en el desempeño del trabajo.

15. El acoso sexual o moral.

16. Negligencia en el cumplimiento de la normativa de Preven-

ción de Riesgos Laborales, que se traduzca en perjuicio grave pa-

ra el trabajador o para la empresa.

17. Aquellas otras de naturaleza análoga.

Artículo 47º. Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión

de faltas, serán las siguientes:

1. Faltas leves:

a) Amonestación verbal o escrita.

b) Suspensión de empleo y sueldo por un día.

2. Faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días.

b) Inhabilitación para ascender de categoría por un período no

superior a tres años.

3. Faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a seis me-

ses.

b) Inhabilitación para ascender de categoría por un período no

superior a seis años.

c) Despido.

En la prescripción de las infracciones y faltas se atenderá a lo

establecido en la legislación vigente al efecto.

Artículo 48º. Procedimiento

Cualquier empleado de la empresa, cualquiera que sea su gru-

po o subgrupo, está obligado a emitir, en cuanto conozca una

conducta sancionable y previa notificación al interesado, el co-

rrespondiente parte, tramitándolo al Responsable correspondien-

te.

Se incoará expediente disciplinario, con audiencia del personal

implicado, para todas las faltas excepto las leves. En todo caso,

la notificación de las mismas será hecha por escrito. En el expe-

diente se recogerán todo tipo de antecedentes y pruebas y se

emitirá pliego de cargos para su contestación escrita por el incul-

pado. La tramitación del expediente tendrá una duración máxima

de un mes a partir del comienzo de la incoación.

La duración del expediente disciplinario interrumpirá a todos los

efectos, los plazos de prescripción referenciados en el artículo an-

terior.

La dirección de la empresa, previos los informes que considere

oportunos de los respectivos responsables, sancionará directa-

mente las faltas.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se puede di-

latar hasta tres meses después de la fecha de imposición, a crite-

rio de la empresa.

No obstante, en caso de sanciones de faltas muy graves, el tra-

bajador está obligado en el término de cinco días laborales, a

contar desde la comunicación hecha por la empresa, a manifes-

tar su intención de recurrir la sanción a los hechos descritos cons-

titutivos de la falta ante los órganos competentes.

En este supuesto, y como mayor garantía para el trabajador, la

sanción quedará en suspenso hasta que no exista resolución fir-

me del órgano competente sobre la misma, queda convenido que

durante este período de tiempo se interrumpirá la prescripción.

En el supuesto de que la sanción consistiese en el despido no

será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.

Disposición Adicional. Convenio con el IMAE

MERCACÓRDOBA subvencionará a todos los trabajadores el

precio del 50% del coste de una localidad para la asistencia a los

espectáculos establecidos de común acuerdo y programados por

el IMAE, salvo en aquellos en que no sea posible aplicar dicho

descuento por tratarse de programaciones ajenas, aunque tam-

bién se desarrollen dentro de las instalaciones dependientes del

IMAE.

ANEXO 1 - TABLAS SALARIALES 2016

Salario Base

Responsable de Área 25.837,00 €

Técnico Titulado Universitario 15.709,00 €

Oficial 1ª 13.716,00 €

Oficial 2ª 12.193,00 €

Auxiliar 10.803,00 €

Operario Especialista 10.227,00 €

Operario   9.472,00 €

ANEXO 2 - PLUSES 2016

Pluses

Polivalencia Disponibilidad
Act. y

Resp.

Product.

A

Product.

B

Responsable de Área 2.931 € 8.967 € 2.654 € 2.153 €

Técnico Titulado Universitario 3.573 € 1.146 €   438 € 1.309 €

Oficial 1ª 5.247 € 1.147 €   438 € 1.143 €

Oficial 2ª 4.697 € 1.095 €   438 € 1.016 €

Auxiliar 4.057 €   998 €   438 €   900 €

Operario Especialista 3.588 €   963 €   438 €   852 €

Operario 3.366 €   812 €   438 €   789 €
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