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2.3.OTROS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2013-320

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del
Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el
Personal Laboral de la Universidad de Cantabria.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
de la Universidad de Cantabria, de 28 de noviembre de 2012, mediante el que se prorroga la
vigencia y se modifican algunos artículos del texto del Convenio mencionado, y de conformidad
con el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 2 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de acuerdos y convenios colectivos de trabajo, y en relación con lo
señalado en el Real Decreto 1900/1996, de 2 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Cantabria y Decreto 88/1996, de 3 de septiembre, sobre
asunción de funciones y servicios transferidos, así como el Decreto 9/2011, de 28 de junio,
de reorganización de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto
87/2011, de 7 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria
Se acuerda
Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Cantabria y proceder al depósito del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo del Personal Laboral de la Universidad de Cantabria.
Segundo.- Disponer la publicación de la presente resolución y del texto derivado del Acuerdo
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de referencia en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 3 de enero de 2013.
La directora general de Trabajo,
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Rosa Castrillo Fernández.
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ModificaciónsegúnAcuerdo
delaComisiónNegociadorade26deenerode2011(BOC20/09/2011)
IIModificaciónsegúnAcuerdo
delaComisiónNegociadorade15Noviembrede2012
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PoracuerdodelaComisiónNegociadoradelIIConvenioColectivodelPersonalLaboraldeAdministraciónyServiciosdefechade
15denoviembrede2012,seratificalamodificacióndelossiguientesartículosyanexosdelConveniodefecha10demarzode
2006, inscrito en el registro y publicado en el BOC del 8 de mayo de 2006, que fue modificado según Acuerdo de la Comisión
negociadorade26deenerode2011(BOC20/09/2011).
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CAPITULO1º

OBJETO,ÁMBITOYVIGENCIA
Artículo1.

Determinacióndelaspartesqueloconciertan

Las partes que conciertan este Convenio son, de una parte, la Universidad de Cantabria, representada por el
SeñorRectorMagnífico,ydeotra,elComitédeEmpresadelacitadaUniversidad.

Artículo2.

ÁmbitoPersonal

LasnormascontenidasenelpresenteConveniosondeaplicaciónatodoelpersonaldeadministraciónyservicios
queseencuentrevinculadoalaUniversidaddeCantabriamedianterelaciónjurídicolaboralcomúnformalizada
porelRectoro,envirtuddedelegacióndeéste,porelGerente,yquepercibasusretribucionesíntegramente
con cargo a las correspondientes consignaciones del concepto de Personal Laboral del capítulo I de los
PresupuestosdelaUniversidad.
QuedanexpresamenteexcluidosdelámbitodeaplicacióndeesteConvenioColectivo:
ŀ

Loscontratosdetrabajadoresvinculadosaldesarrollodeproyectosycontratosdeinvestigación.

ŀ

Los contratos expresamente declarados fuera de Convenio tanto en la Relación de Puestos de
Trabajo,comoenlosPresupuestosanualesdelaUniversidad,yelPersonalVarioidentificadocomo
talenlosreferidosPresupuestos.

ŀ

PersonalDocenteeInvestigadorContratadoLaboral.

LaUniversidadseobligaainformaralmenosunavezalmesdeloscontratosexcluidos,consignandoelnombre,
apellidosyfechadealtaybajadelostrabajadoresafectados

Artículo3.

ÁmbitoTemporal

1. El presente Convenio Colectivo modificado, tiene una vigencia desde el 1 de enero  de 2013 hasta el 31 de
diciembredelaño2014y,salvodenunciaexpresa,seprorrogaráportérminoanualydeañoenaño
2.LosefectoseconómicosdelpresenteConvenio,exceptoenloscasosenqueasísedetermineenlarelaciónde
puestosdetrabajo,seráel1deenerode2013.
Ello no impedirá que ambas partes puedan realizar negociaciones parciales y tomar acuerdos sobre cualquier
aspectodelpresenteconvenio,oaquellosquepuedanplantearseenelfuturo.
3. Desde el 1 de enero de 2014 y para los sucesivos años de vigencia del presente Convenio, se establece un
incrementosalarialenigualproporciónqueelquesefijeenlasleyesdePresupuestosGeneraldelEstadopara
losempleadospúblicos.

Artículo4.

Denunciayprórrogadelconvenio

1.Elpresenteconvenioseprorrogarádeañoenañoensuspropiostérminos,pudiendocualquieradelaspartes,
denunciar la vigencia del mismo con una antelación mínima de tres meses anterior al término pactado o a
cualquieradesusprórrogas.
2. De no producirse la denuncia en el plazo establecido en el apartado anterior, el Convenio Colectivo se
entenderátácitamenteprorrogadoporperíodosanualesnaturales.

Artículo5.

Compensaciónyabsorción

2. Si por disposición legal, reglamentaria o convenida se establecieran mejores condiciones económicas, sólo
tendráneficaciasi,consideradasglobalmenteyencómputoanual,resultarensuperioresalasprevistaseneste
Convenio.
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1. Todas las condiciones establecidas en el presente Convenio, sean o no de naturaleza salarial, sustituyen,
compensanyabsorbenensuconjunto,yencómputoanual,atodaslasexistentesenelmomentodesuentrada
envigor,cualquieraquefuesesunaturalezayorigen.
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Artículo6.

IndivisibilidaddelConvenio

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su
aplicaciónpráctica,seránconsideradasglobalyconjuntamente.

Artículo7.

Condicionesmásbeneficiosas

Se respetarán, manteniéndose estrictamente "ad personam" y con carácter de no absorbibles, las condiciones
particulares que globalmente y en cómputo anual excedan del conjunto de mejoras del presente Convenio y
venganderivadasdenormaspreexistentesy/oconvenidascolectivamente.

Artículo8.

ComisiónParitaria

1.SeconstituyelaComisiónParitariadelConvenioColectivo,sinperjuiciodelascompetenciasatribuidasalos
órganos administrativos y judiciales correspondientes. Su constitución habrá de producirse en el plazo de dos
mesesacontardesdelafirmadeesteConvenio.
2. El número de miembros será igual por cada parte, social y universidad. La social estará formada por un
miembroporcadasindicatoogruporepresentado encadamomento enelComitédeEmpresaydeentresus
miembros.
La representatividad de cada parte será paritaria y, en el seno de la social, cada miembro ostentará la que
proporcionalmentelecorrespondaenfuncióndelosresultadosdelaseleccionesaComitédeEmpresa.
EnlasesiónconstitutivaseprocederáanombraraquienhayadeejercerlapresidenciadelaComisión,función
querecaeráenelrepresentantequedesignelaUniversidad.
LasfuncionesdesecretaríaserándesarrolladasporlapersonaquedesignelaGerencia,ynoformarápartedela
Comisión.
3.SoncompetenciasdelaComisión:
a)LainterpretacióndelatotalidaddelarticuladoycláusulasdelConvenio.
b)Facultadesdevigilanciaycumplimientodelopactado.
c)Facultadesdemediaciónenconflictoscolectivos.
d) Crear las subcomisiones de trabajo que estime necesarias, disolviéndose las mismas una vez
elevadasalaComisiónlaspropuestascorrespondientes.
e)AprobarsuReglamentodefuncionamientointerno.
f)CualquierotroasuntoqueleseaencomendadoenelarticuladodeesteConvenio.
4.LosacuerdosdelaComisiónrequeriránelvotoafirmativodelamayoríadelaComisión.Seránrecogidosen
actas, constando la fecha de su eficacia y el número de orden, vinculando a ambas partes en los mismos
términosqueelpresenteConvenio,alcualseincorporaráncomoAnexos.Seremitirácopiadelosmismosala
Gerencia de la Universidad y al Comité de Empresa, así como al Boletín Oficial de Cantabria, si procediera su
publicación.Losacuerdosentemasdeinterésgeneraloqueafectenaunnúmerosignificativodetrabajadoresse
expondránenelplazomáximode30díasenlostablonesdeanunciosdelaUniversidad.
5.LaComisiónsereuniráconcarácterordinariounavezcadacuatromesesyconcarácterextraordinariocuando
lascircunstanciasloprecisen,apeticióndealmenoselcincuentayunoporcientodeunadelaspartes,encuyo
casolareunióndeberátenerlugarcomomáximoenunplazodequincedíasacontardesdeelsiguienteaaquél
enquesesolicite.
6.ElquórumnecesarioparalaválidaconstitucióndecadasesióndelaComisiónParitaria,serádedosterciosde
cadaunadelaspartes.
7. El tiempo de asistencia a las reuniones de la Comisión Paritaria no computará para el consumo del crédito
horariosindicalquelegalmentecorrespondealosmiembrosdelComitédeEmpresaencuantotales.

OrganizaciónyRacionalizacióndeltrabajo

1. La organización del trabajo es facultad exclusiva y responsabilidad de la Gerencia de la Universidad, que la
ejercerá dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y el presente Convenio Colectivo y
respetandoloscaucesdeparticipacióndelosrepresentanteslegítimosdelostrabajadores.
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2.Porsermanifiestalavoluntaddeaunaresfuerzosquepermitanlamejoraenlacantidadycalidaddelservicio
públicoqueprestalaUniversidadalasociedad,porlaspartesfirmantesseestablecenlossiguientescriteriosde
actuación:
a)Mejorareincrementarlasprestacionesdeserviciosalacomunidaduniversitariayalasociedaden
general.
b)Racionalizarymejorarlosmétodosyprocesosdetrabajo.
c)Adecuarlasplantillasparaconseguirunmayorymejorniveldeprestacióndeservicios,observando
las indicaciones y directrices comunitarias en lo que afecten a la mejora en la organización de los
serviciosdestinadosaladocenciaeinvestigación.
d)Promoverlaprofesionalizaciónylapromocióndeltrabajador,unodelosprincipalesobjetivosde
este Convenio, que establece precisamente vías para el logro de una cada vez mayor competencia
profesionaldelostrabajadores,mediantelarealizacióndeaccionesformativasyelreconocimientode
laexperienciayelcorrectodesempeñoparalapromocióndeltrabajador.
3. La Gerencia de la Universidad elaborará las Relaciones de Puestos de Trabajo del personal laboral, previa
negociación con el Comité de Empresa. Este mismo procedimiento se seguirá en las modificaciones de dicha
Relación.

CVE-2013-320

4. En el caso de que una plaza se suprima de la Relación de Puestos de Trabajo, se procederá a la ubicación
definitivadeltrabajadorquelaocupabaenotra,previanegociaciónconelComitédeEmpresa.

i
Pág. 1575

boc.cantabria.es

7/47

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

MARTES, 22 DE ENERO DE 2013 - BOC NÚM. 14

CAPITULO2º
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, PROMOCION
PROVISIÓNDEPUESTOS.SELECCIÓNDEPERSONAL
Artículo10.

PROFESIONAL

Y



1.LostrabajadoresdelaUniversidaddeCantabriaseclasificanendosescalas,deacuerdoconlaformaciónyla
titulaciónexigidaencadaunadeellas:




EscalaA:comprendealosTituladosUniversitarios,incluidoslosempleadosquetenganaprobadoslos
tresprimeros cursosdeLicenciaturaenplanesantiguosobienelprimerciclodeplanesrenovados,
queseconsideranaestosefectos,equivalentesaDiplomadosUniversitarios.Latitulaciónoestudios
consideradosseránexclusivamentelosdecarácteroficial.
EscalaB:integraalosTituladosoficialesnouniversitarios.
Lascitadasescalassesubdividenenniveles.EnlaescalaBhabrávariosgruposprofesionalesyenla
escalaA,habráunosolo.

2. El ascenso de un nivel a otro dentro del grupo profesional se producirá mediante el procedimiento que se
describeenelartículo14.Elaccesodeungrupoprofesionaloespecialidadaotrouotra,asícomodelaescalaB
alaescalaA,serealizarásegúnloprevistoenlosartículos15,16,18y19.
3. Se constituye un conjunto integrado por el personal que desempeña puestos o categorías declaradas
funcionarizables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, a quienes se encuadrará en la escala que les
correspondasegúnlatitulaciónexigidaparaelaccesoasupuestodetrabajo.
Aesteconjuntodepersonalnoleseráaplicableelsistemadepromociónprofesionalpornivelesreguladoenel
artículo 14, toda vez que, tratándose de categorías de personal funcionario, les corresponde el sistema de
carrera profesional propio de este personal, a los que se les facilitara su acceso de acuerdo con la disposición
adicionalprimera.
Por ello, la escala y el nivel que se les atribuya, permanecerán inalterables a lo largo del tiempo para cada
trabajadorafectadomientrassiganperteneciendoaestecolectivofuncionarizable,sinperjuiciodequepuedan
participar, en tanto se mantengan como personal laboral, en los procesos selectivos restringidos que se
convoquen para la provisión de vacantes, de acuerdo con los sistemas previstos en los artículos 16, 17 y 19.
Asimismo podrán participar en concursos de traslados en los términos que señale la Comisión Paritaria de
acuerdoconloprevistoenelartículo13.

Artículo11.

EstructuradelaescalaA

Está integrada por los trabajadores que posean la titulación o estudios universitarios oficiales reseñados en el
artículo anterior, exigidos para el acceso al puesto de trabajo, quienes realizarán sus funciones con diferente
gradodecualificaciónsegúnlaexperienciaylaformaciónquevayanadquiriendo.
En la escala A existe un único grupo profesional, estructurado en los siguientes niveles, para los que se exige
diferenteniveldetitulación:

CVE-2013-320
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NivelA10







NivelA9







NivelA8







NivelA7







NivelA6















NivelA5





NivelA4





NivelA3





NivelA2





NivelA1





Titulaciónde2ºciclo

er

Titulaciónde1 ciclo


Aunestandoencuadradoslostrabajadoresenunúnicogrupoprofesional,losdiferentespuestospuedenexigir
unatitulaciónacadémicadistinta.Enestesentido,latitulaciónotitulacionesexigidasyválidasparadesempeñar
lospuestoscorrespondientesseindicaránenlaRelacióndePuestosdeTrabajo.

Artículo12.

EstructuradelaescalaB

Estáconstituidaportrabajadoresqueposeentitulaciónoficialnouniversitaria,exigidaparaelaccesoalpuesto
detrabajo,yqueseindicaráenlaRPTsifueranecesaria.
EstaEscalaestaráintegradaporelpersonalqueposealatitulaciónoformaciónadecuadayqueconoceyaplica
lastécnicasrelacionadasconlasfuncionesadesarrollar,condiferentegradodecualificaciónsegúnlaexperiencia
ylaformaciónquevayanadquiriendo.
Dentrodeestaescalasedistinguentresgruposprofesionales:


Centros,Departamentos,Laboratorios,talleresyanimalarios/estabularios.



MantenimientoyReprografía.



ServiciosAuxiliares.


LaestructuradenivelesdelaescalaB,comúnatodoslosgruposprofesionalesquelaintegraneslasiguiente:
NivelB15

NivelB10

NivelB5

NivelB14

NivelB9

NivelB4

NivelB13

NivelB8

NivelB3

NivelB12

NivelB7

NivelB2

NivelB11

NivelB6

NivelB1





i
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ElgrupodeMantenimientoyReprografíaconstarádeesasdosespecialidades.



EldeServiciosAuxiliaresestáintegradoporlassiguientesespecialidades:


Conductores.



Serviciosdeconserjeríayvigilancia.



ÁreadeExposiciones.



EducaciónInfantil.



ÁreadelSoucan.



CampusInfantil.



AuxiliardeDeportes.



Cualquier otra nueva especialidad que, por la capacitación y aptitudes profesionales
requeridas, pueda calificarse como de servicios auxiliares previo acuerdo de la Comisión
Paritaria.

Artículo13.

PersonalFuncionarizable(aextinguir)

Está constituido por quienes desempeñan puestos de trabajo y/o categorías que se han declarado
funcionarizables,eincluidosportantoenlaRPTdepersonalfuncionario.
Lospuestosfuncionarizablessonlosquesedetallanacontinuación:
Categorías/puestosafectados

Escala

AuxiliaresdeBiblioteca

B

AuxiliaresAdministrativos

B

Lostrabajadorespertenecientesalascategoríascitadas,entantosemantengancomopersonallaboral,podrán
participar en los procesos selectivos restringidos que se convoquen para la provisión de vacantes, de acuerdo
conlossistemasreguladosenlosartículos15,16,18y19.
EnlaComisiónParitariapodránacordarsesolucionesespecíficasyparticularesparaelaccesodeestepersonalal
concursodetraslados.

Artículo14.

SistemadePromociónProfesionalporniveles

1.LostrabajadoresfijosdeplantillapertenecientesalasescalasAyBpodránaccederaunsistemadepromoción
porniveles,basadoenlarealizacióndeactividadesformativasyenlaexperienciapositivaeneldesempeñodel
trabajo,deacuerdoconelprocedimientoquesedetallaenlosapartadossiguientes.
2.Elingresoencadagrupoprofesionalseproducirásiempreenelnivelinferiordelmismo.Apartirdelingreso,el
trabajador se irá promocionando de acuerdo con lo previsto en este artículo, dentro de su propio grupo
profesionalyescala.
3.EscalaA
3.1.Lapromociónprofesionalseproducirádenivelennivel,dentrodelúnicogrupoprofesional.
3.2.ElascensoentrecadaunodelosnivelescomprendidosenelintervalodelA1alA5,seproducirácadatres
años,siguiendosiempreelprocedimientoquesedetallaacontinuación:
a) El ascenso tendrá lugar, cumplidos los demás requisitos necesarios, cada tres años, que es el
períodomínimodepermanenciaencadanivel.
b)Paraello,serealizaráunanálisisdeldesarrollodeltrabajodecadaafectadooUnidad,ensucaso.

i
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correspondientes,siprocede.
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En cualquier caso, la Gerencia podrá solicitar los informes o autoinformes con carácter
anualobianual.

c)LosinformesyautoinformesmencionadosseremitiránalaGerencia,quelosestudiará.
d)LaGerencia,alavistadelosinformesanteriores,propondráonoelascensodenivel.
e) En caso de que la decisión de la Gerencia, a la vista de los informes recibidos, sea contraria al
ascenso de nivel solicitado, se establecerá una formación añadida para el afectado. Superada esa
formación, se informará sobre la misma por sus responsables y, si la Gerencia resuelve
favorablementeelascenso,éstetendráefectosretroactivos,esdecir,seconsideraráquetuvolugar,a
todoslosefectos(económicos,cómputoparaelsiguientenivel,etc),enelmomentoenqueprocedía
inicialmente.Sinofuerasuperadalaformación,resolverálaGerenciaprevioinformepreceptivodela
ComisióndeFormación.
3.3.Deestemodo,trasunperiodoinicialdedoceaños,eltrabajadorpodráalcanzarelnivelA5.
3.4. A aquellos trabajadores de la Escala A a quienes se les haya reconocido el nivel A5 y no pudieran
promocionarse conforme al apartado 3.5, una vez transcurridos tres años desde dicho reconocimiento y con
efectosde1deenerodelañosiguiente,selesasignaráuncomplementoretributivodepermanencia.
3.5.ParaascenderalnivelA6,despuésdetresañosdepermanenciaenelnivelA5,deberásuperarseunaprueba
deevaluaciónouncursoselectivoyposeersetitulaciónuniversitariadesegundociclo.
Apartirdelasuperacióncitada,seiráascendiendodesdeelA6unnivelcadatresaños,siguiéndoseparaelloel
mismo procedimiento y criterios en este intervalo de niveles que en el tramo anterior. De este modo, tras un
periododedoceañossepodráhaberalcanzadoelnivelmáximodepromociónprofesional.
3.6. Transcurridos tres años desde que se accedió al nivel A 10, se reconocerá al trabajador un complemento
retributivodepermanencia,conefectosde1deenerodelañosiguiente.
4.EscalaB
4.1.ElascensoentrecadaunodelosnivelescomprendidosenelintervalodelB1alB5,seproducirácadatres
años,siempresiguiendoelmismoprocedimientoreguladoenelnúmero3.2.
Para ascender al nivel B6, después de tres años de permanencia en el nivel B5 deberá superarse un curso
selectivo. A partir de la superación citada, se irá ascendiendo desde el nivel B6 un nivel cada tres años,
siguiéndoseparaelloelmismoprocedimientoenesteintervalodenivelesqueenlosnivelesB1alB5.
Elpersonalpertenecientealaespecialidaddeserviciosdeconserjeríatendrácomomáximoniveldepromoción
posible el B12. Para acceder al nivel B11 deberá superarse un curso selectivo con una prueba de evaluación
organizadoporlaGerenciatrasconsultaalaComisióndeFormación.
No obstante lo anterior, el personal que a fecha 1 de enero de 1999 ostentara la categoría de Conserje o
EncargadodeVigilancia,pertenecientealgrupoIVdelConvenioColectivodeUniversidadesdelaño1990,podrá
ascenderhastaelnivelB15siguiendoelprocedimientoreguladoparalosdemásgruposprofesionales.
Paraelrestodegruposprofesionales,transcurridos3añosenelnivelB10,sereconoceráelnivelB11aaquellos
trabajadoresquesuperenuncursoselectivoconpruebadeevaluación,organizadoporlaGerenciaydeacuerdo
con la programación, contenido y evaluación que asimismo elabore y realice la Gerencia, tras consulta a la
ComisióndeFormación.
A partir de ese momento, se producirá cada tres años el ascenso de un nivel, hasta el B15, que es el máximo
posibledentrodelaescalaB,siguiéndoseparaelloelmismoprocedimientoqueenlosnivelesB1alB5.
4.2. A aquellos trabajadores de la Escala B a quienes se les haya reconocido el nivel B 15 y no pudieran
promocionarse a la Escala A conforme a lo dispuesto en el artículo 15, una vez transcurridos tres años desde
dichoreconocimientoyconefectosde1deenerodelañosiguiente,selesasignaráuncomplementoretributivo
depermanencia.
Seconsideraráquenopuedenpromocionarsedeacuerdoconelartículo15,apartedeaquellostrabajadoresa
losquenolesseaaplicableenfuncióndesugrupoprofesional,losquecarezcandelatitulaciónnecesaria,no
superenlapruebaselectivaestablecidaoaquélloscuyoDepartamentooCentronoinstelacreacióndeunaplaza
deEscalaAyéstaseaaprobadaenelplazodeseismesesdesdeelcumplimientodeloscuatroañosseñaladosen
elpárrafoanterior
5.Conservacióndelapromoción

CVE-2013-320

Lapromocióndenivelesalcanzadaporuntrabajadorleseráconservadacuandosetrasladedepuestodetrabajo
envirtuddeconcursodetraslados.
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Artículo15.

Plantilladeapoyoalainvestigación

1. Cuando los Departamentos dispongan de una plaza de personal laboral de apoyo a la investigación
pertenecientealaEscalaBdelasdefinidasenelConvenioColectivo,podránsolicitarlatransformacióndedicha
plazaenunadeEscalaA,siemprequesedenlassiguientescircunstancias:


QueeltrabajadortitulardelaplazatengalatitulaciónnecesariaparadesempeñarunaplazadeEscala
AytengareconocidoelnivelB15.



Quelatransformaciónseaoportunaparaadecuarlacualificacióndelaplazaalasfuncionesdeapoyo
alainvestigaciónquedebedesarrollarlacitadaplaza.

2.Latransformaciónefectivadelaplazaquedarácondicionadaalasuperacióndelacorrespondientepruebade
evaluaciónporeltitulardelaplazayenningúncasosupondrádotacióndeunanuevaplazaenelDepartamento.
3.Elprocedimientoqueseseguiráseráelquesedetallaacontinuación:
3.1. El Departamento remitirá la solicitud correspondiente, motivada y detallando la plaza afectada, a la
ComisióndeInvestigación.
3.2.LaComisióndeInvestigaciónemitiráinformeteniendoencuenta:


Ladisponibilidadeconómica,dentrodelaplantillaaprobadadeapoyoalainvestigación,parahacer
frentealatransformaciónsolicitada.



QuelanuevacualificaciónexigidaseaefectivamentelapropiadeunaplazadeEscalaA.

3.3.UnavezinformadafavorablementelasolicitudporlaComisióndeInvestigaciónycomunicadoelComitéde
Empresa,eltrabajadorqueocupelaplazaafectadasesometeráaunapruebadeevaluaciónparahacerefectiva
latransformacióndelaplaza.
3.4.Sieltrabajadorsuperalaprueba,laplazaquedarátransformada.

Artículo16.
restringidos

Sistema de promoción profesional mediante procesos selectivos

1. Los trabajadores fijos de plantilla tendrán derecho a promoción y ascenso, mediante la superación de las
pruebasselectivascorrespondientesenconvocatoriarestringidaysireúnenlatitulaciónquepudierarequerirse
u otras exigencias previstas en la RPT, para cubrir las vacantes que se generen o se creen en especialidades o
gruposprofesionalesdistintosdelsuyo,deacuerdoconelsistemaprevistoenlapresentedisposiciónyenlos
artículos17y19.
2.LasvacantesqueseproduzcanosecreenenlaplantilladelaUniversidadseconvocaránsiempredelnivelmás
bajodentrodelosquecomprendalaescalaygrupoprofesionaldequesetrate.
3.Estapromociónpodráproducirse:


Paraaccederaespecialidadesogruposprofesionalesdistintosdelpropio,perodentrodelamisma
escala.



Paraaccederaescaladiferentedelapropia.

4.Elaccesoaunaespecialidadogrupoprofesionaldistintodeaquélenelqueseveníadesarrollandolacarrera
profesional y dentro de la misma escala se realizará, en principio, en el nivel inferior. Podrá, no obstante,
conservarseelnivelquesetenía,sienunapruebaprácticaadicionalsedemuestralapericiatécnicanecesariay
exigibleauntrabajadordelnivelcorrespondiente.
5.Promociónaescaladiferentedelapropia
UntrabajadorfijodelaescalaBpodráacceder medianteprocesoselectivorestringido, ysireúnelatitulación
exigidayotrosrequisitosquepudieranestablecerseenlaRPT,alasvacantesquesegenerenosecreenenla
escalaA,enlostérminoscontenidosenelartículosiguiente.
Elaccesoalanuevaescalaserealizarásiempreenelnivelinferiordelamisma.

El procedimiento regulado en este apartado es aplicable a los procesos selectivos restringidos para cubrir
vacantesenlosdossupuestosexpresadosenelnúmero3delartículoanterior.
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Enestesistemadepromociónprofesionalpodráparticiparelpersonaldeclaradofuncionarizabledeacuerdocon
loprevistoenelartículo13.
Producidaocreadaunavacante,elordenaseguirparasucoberturaseráelsiguiente:



Reingresodeexcedentesvoluntarios.
Concursodetrasladosentretrabajadoresfijosdelamismaespecialidad.
EnlaescalaA,laposibilidaddelconcursodetrasladosquedarestringidaalpersonalpertenecienteal
grupodeCentros,Departamentos,Laboratorios,TalleresyAnimalarios/estabularios,todavezquelas
titulaciones exigidas en el resto de puestos y las especialidades son totalmente distintas de unos
puestosaotros.



ConcursooposiciónrestringidoparatodoelpersonalfijodelaUniversidad.

1.Reingresodeexcedentesvoluntarios
1.1. El trabajador que solicite su reingreso tras una excedencia voluntaria tendrá derecho, por orden de
presentación de solicitudes, a ocupar la primera vacante que se produzca dentro de su misma escala, grupo
profesional, especialidad y titulación exigida en su caso. Este derecho preferente al reingreso no podrá
ejercitarse si la vacante ya hubiera sido convocada a concurso de traslado, proceso selectivo restringido o
concursooposiciónlibre.
1.2.Sinohubieravacanteenlamismaescala,perosíenlainferioryenlamismaespecialidad,podráoptar a
ésta,obienesperaraqueseproduzcavacanteensuescala,grupoyespecialidad.
Si optase por ocupar vacante de la escala inferior, percibirá las retribuciones correspondientes a ésta,
manteniendolaopcióndeocuparlaprimeravacantequeseproduzcaensuescala,grupoyespecialidad.
1.3. Los trabajadores reingresados tras una excedencia por un periodo no superior a cuatro años se
reincorporaránconelnivelquetuvieranreconocidoalafechadeladeclaracióndelacitadaexcedencia.
Aquéllosquesuperenelcitadoplazo,sesituaránprovisionalmenteenelnivelinferiordesuescala,duranteun
tiempomáximodeunaño,periodoqueseestablececomodereadaptaciónalpuestodetrabajo.Transcurrido
esetiempo,quesecontarádesdelafechadelaefectividaddelreingreso,obienantessieltrabajadorlodesea,
deberásuperarunapruebadeevaluaciónparaqueselepuedareconocerelnivelquehabíaalcanzadoantesde
laexcedencia.
Si al trabajador se le confirmara dicho nivel, se le abonará, con carácter retroactivo, el complemento de nivel
correspondientedesdelafechadelreingreso.
Porotraparte,eltiempotranscurridodesdeelreingresoselecomputaráparaelreconocimientodelsiguiente
nivelsuperior,ensucaso.
Si la prueba citada no fuera superada, el trabajador reingresado seguirá en el nivel inferior y empezará a
promocionarsedenivelennivelsegúnelrégimengeneraldescritoenelartículo14.
1.4. A los trabajadores que hubieran accedido a la excedencia con anterioridad a la entrada en vigor de este
ConvenioColectivo,selesempezaráaaplicarelsistemadepromociónprofesionalpornivelesdesdeelmomento
desureingreso,incorporándoseenelnivelinferiordesuEscala,sinperjuiciodequeseaasímismodeaplicación
loprevistoenelpunto1.3,2ºpárrafoysiguientes,asignándolefinalmentealtrabajador,sisuperaselaprueba
establecida,elnivelqueresulteporaplicacióndelatablaprevistaenelAnexoII.
2.Concursodetraslados
Lasplazasquequedenvacantesylasdenuevacreaciónseránobjetodeconvocatoriadeconcursodetraslados
entrepersonalfijodelmismogrupoprofesionalyespecialidad.LaComisiónParitariaprevioinformepreceptivo
delaComisióndeInvestigacióndelaUniversidaddeCantabriauórganocolegiadoequivalente,determinarálas
diferentes especialidades existentes, a estos efectos, en el grupo profesional de Centros, Departamentos,
Laboratorios,TalleresyAnimalarios/estabularios.
Endichoconcursoseaplicaráelbaremoqueestévigenteencadamomento,queseráelpactadoconelComité
deEmpresa;parasumodificaciónulteriorserequeriráasimismodichoacuerdo.
En el caso de traslados dentro del grupo profesional de Centros, Departamentos, Laboratorios, Talleres y
Animalarios/Estabularios, será necesario que el trabajador cuente con el informe favorable de la Comisión de
InvestigaciónydelDepartamentooUnidadreceptora.
Encasodeinformedesfavorableelmismodeberáestarfundamentadoencausasobjetivas.Ladeterminaciónde
lavalidezonodelasmismasrecaeráenlaComisiónParitaria.

CVE-2013-320

ElinformefavorabledelaComisióndeInvestigaciónesnecesariosóloenelcasodequesepretendauntraslado
poruntrabajadorquenopuedeparticiparenelprocesopornoperteneceralamismaespecialidad,deentrelas
yaaprobadaspordichaComisión.
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Portanto,siuntrabajadorsolicitaestetipodetraslado,seráprecisoquelaComisióndeInvestigaciónexamineel
casoy,analizandolascaracterísticasdeunpuestoyotro,dictaminesobrelaposibleequivalenciaaefectosde
trasladosylopropongaalaComisiónParitaria.
La decisión que se tome tendrá efectos solo para el caso concreto y no tendrá por tanto eficacia general ni a
futuro.
El informe favorable del Departamento o Unidad receptora debe entenderse como la ausencia de informe
desfavorable.
Para ello, una vez convocado un concurso de traslados, se enviará al Departamento o Unidad el historial
profesional de los trabajadores que participen en dicho concurso, estableciéndose un plazo para que emitan
informesiprocede.
Casodeproducirse,elinformedesfavorabledeberáestarbasadoexclusivamenteencircunstanciasprofesionales
deltrabajadorytendráefectossoloenelpuestoparaelquesehaemitido.
EncasodequeuntrabajadorobtengainformedesfavorabledelDepartamentooUnidad,sesometerálacuestión
alaComisiónParitaria,quevaloraráelinforme:


SilaComisiónParitariaaceptaelinforme,éstetendrácarácterdefinitivo.



Sinoloacepta,eltrabajadorpodráparticiparenelconcurso.



SilaComisiónParitarianollegaraaunacuerdo,laGerencia,alavistadetodoslosinformes
generadosylasmanifestacionesdelosmiembrosdeaquélla,tomaráladecisiónqueresultemás
adecuada.

3.Concursooposiciónrestringido
3.1. Las plazas que resulten vacantes después del concurso de traslados se proveerán mediante concurso
oposición restringido en el que podrá participar todo el personal laboral fijo de la Universidad que reúna los
requisitosexigidos.
Noobstanteloanterior,laGerenciapodráacordarconelComitédeEmpresaconvocardirectamenteaconcurso
oposiciónlibrelasplazasvacantes.
3.2.Laconvocatoriacontendrá,básicamente:


Ladescripcióneindicacióndelpuestoconvocado.



LosrequisitosexigidosyqueconstenenlaRelacióndePuestosdeTrabajo.



Elbaremodeméritosquehabrándetenerseencuenta,deacuerdoconelqueestéenvigorencada
momento,paraaplicarloenlafasedeconcurso,quesupondrácomomáximoel20%delapuntuación
totaldelconcursooposición.Elconcursonotendrácaráctereliminatorio.



Laspruebasoejerciciosquedebanrealizarseenlafasedeoposición,queseráeliminatoria.

3.3. El baremo se aplicará una vez calificados los ejercicios de la fase de oposición, y únicamente a aquellos
aspirantesqueloshubiesensuperado.

Artículo18.

Concursooposiciónlibre

Lasplazasqueresultenvacantesdespuésdeseguirelprocesodescritoenelartículoanterior,yaquéllasotras
para las que la Gerencia lo acuerde con el Comité de Empresa según lo previsto en el número 3 de dicho
precepto,seránobjetodecoberturamedianteconcursooposiciónlibre.
ParaelingresoalserviciodelaUniversidadseránecesarioposeerlatitulaciónespecíficaoequivalenteydemás
requisitosestablecidosenlaconvocatoriayenlaRelacióndePuestosdeTrabajo.
Lasvacantessecrearánsiempreenelnivelmásbajodentrodelosquecomprendalaescalaygrupoprofesional
de que se trate. Igual criterio se seguirá en el caso de las vacantes que no correspondan a puestos de nueva
creación,esdecir,seconvocarántambiénenelnivelmásbajoquecorresponda.

CVE-2013-320

Lasbasesdelaconvocatoriaseharánpúblicasdeconformidadconlalegislaciónaplicable,yseránlasquerijan
todoelprocesoselectivo.Sucontenidoseráasimismoelexigidoporlasnormasqueseandeaplicación.
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Artículo19.
Disposicionescomunesalconcursodetraslados,concursooposición
restringidoyconcursooposiciónlibre
1.Tribunales
Los Tribunales, o Comisiones de Valoración en los concursos de traslados, deberán estar formados por un
númeroimpardemiembros.Sedesignaránmiembrostitularesysuplentes.
Losintegrarán,comorepresentantedelRectordelaUniversidad, elGerenteopersonaenquiendelegue, que
actuará como Presidente; dos representantes de la Universidad, nombrados por el Rector; y dos miembros
designadosporelComitédeEmpresa.
Sedesignará,procedentedelÁreadePersonal,alSecretariodelTribunal,queactuaráconvozperosinvoto.
ApropuestadelTribunalpodrándesignarseporelRectorasesoresyespecialistas,queselimitaránainformar
respectodelaspruebasyméritosrelativosasuespecialidad.
2.Convocatorias
Una vez elaboradas por la Gerencia de acuerdo con la normativa vigente en cada momento, las bases de la
convocatoriasepondránenconocimientoconantelaciónsuficientedelComitédeEmpresa,paraquelasinforme
ydesignemiembrosdelosTribunalesyComisionesdeValoración.
EncasodequeelComitédeEmpresaformuleensuinformealgunaalegaciónalasbases,laGerencia,alelaborar
laredaccióndefinitivadelaconvocatoria,emitiráinforme motivandosu decisión,el cualenviaráalComitéde
Empresa.
3.Temarios,programasyperfiles
Seránsiempreacordesconlatitulacióndelaplazaconvocada.
4.Baremo
Elbaremodeméritosaplicableatodaslasconvocatoriasseráelexistenteencadamomento,objetodeprevio
acuerdoentrelaGerenciayelComitédeEmpresa.Suulteriormodificaciónrequeriráasimismodichoacuerdo.

Artículo20.

Períododeprueba

Tantoenlosprocesosrestringidoscomoenlosdeaccesolibre,lostrabajadoresestaránsometidosalperiodode
prueba que establezca la correspondiente convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores,siendoelmáximoparalaEscalaAdetresmesesydeunmesparalaEscalaB.
Lassituacionesdeincapacidadtemporal,riesgoporembarazo,maternidadopaternidad,adopciónyacogimiento
que afecten al trabajador durante el periodo de prueba, interrumpirán el cómputo del mismo salvo que se
produzcaacuerdoencontrarioentrelaspartes.

Artículo21.

Contratacióndepersonallaboralnopermanente

1.Contrataciónporsustitución
Se podrán realizar contratos por sustitución del personal en todos aquellos casos en que el trabajador tenga
derechoalareservadelpuestodetrabajo.
2.Contratacióntemporal
Cuando por razones de urgencia hubiere de proveerse alguna vacante y no pudiera serlo a través del
procedimiento previsto en los artículos correspondientes de este Convenio, se procederá a la contratación
temporaldeconformidadconloprevistoenelEstatutodelosTrabajadoresydisposicionescomplementariasen
cuantoamodalidadesdecontratación,utilizandolaqueresultemásadecuadaparaladuraciónycaracterísticas
de las funciones a cubrir. En estos procesos se observarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad.
Elperiodoenquesemantengalacoberturaprovisionaldelpuestoprevistaenelpárrafoanteriornopodráser
superior a un año. En el mismo momento de la contratación temporal, se pondrán en marcha las actuaciones
necesariasparalaprovisiónordinariadelaplaza.
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De las razones que motivan la contratación temporal, y en su caso, de la convocatoria se informará
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3.Otrasnecesidadesdepersonalnopermanentes
Lo dispuesto en los dos números anteriores se entiende sin perjuicio de cualesquiera otros supuestos de
necesidades del servicio y de personal no permanente, que se atenderán, en el marco de las disponibilidades
presupuestarias,atravésdelamodalidaddecontratacióntemporalmásadecuadaalasnecesidadesquedeban
resolverse,previacomunicaciónalComitédeEmpresa.
4.ElprocedimientodeseleccióndelostrabajadoresnopermanentessujetosaesteConvenioColectivoseráel
establecidoalafechadesufirma.SumodificaciónrequeriráelacuerdoconelComitédeEmpresa.Laselección
se realizará mediante oferta al EMCAN. Cuando se trate de contratar personal de la Escala A, la selección se
realizarámedianteofertaalEMCANyCOIE.
5.Elpersonalnopermanentecontratadodeacuerdoconloprevistoenelpresenteartículoperteneceráalnivel
más bajo de cada escala y grupo profesional y no le serán aplicables ninguno de los sistemas de promoción
profesionalprevistosenlosartículos14,16yconcordantesdeesteConvenio.
6.Noobstantelodispuestoenelnúmeroanterior,alpersonalcontratadonopermanenteparadesempeñaruna
plazadeplantilla,queaccedaposteriormenteaunaplazaconcarácterfijodelamismaespecialidadyenelplazo
de un año desde la finalización del contrato, podrá asignársele un nivel superior al mínimo de cada escala
medianteelanálisisdelaformaciónsuperadaylosinformesdedesarrollodesusfunciones,duranteeltiempo
desucontratoenamboscasos,yaplicándoselasmismasreglastemporalesprevistasenelartículo14.
Aestosefectos,sieltrabajadorhubiesetenidovarioscontratos,secomputarálatotalidaddeltiemposiempre
quesetratedelamismaespecialidad

Artículo22.

Movilidadfuncional

1. La Gerencia podrá acordar en el ámbito de este Convenio la movilidad funcional entre puestos de trabajo
dentro del grupo profesional al que pertenezca el trabajador, con las únicas limitaciones de la titulación
académica o profesional exigida para ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter profesional
necesariasparaeldesempeñodelpuestodetrabajo,quepodráncompletarsepreviarealización,siprocede,de
procesosbásicosdeformaciónoadaptación,todoellodeacuerdoconlasprevisionescontenidasenelEstatuto
delosTrabajadores.
2. Por necesidades del servicio, cuando concurran las causas técnicas u organizativas señaladas en el artículo
39.2delEstatutodelosTrabajadores,laGerenciadelaUniversidadpodráacordar,poreltiempoimprescindible,
lamovilidadfuncionalparalarealizacióndefuncionesnocorrespondientesalgrupoprofesional,conlasúnicas
limitacionesinherentesalastitulacionesacadémicasoalosconocimientosprofesionalesquesepuedanrequerir
paraeldesempeñodelasfuncionescorrespondientes,quepodránsuplirseocompletarseconprocesossimples
deformación.
3. El desempeño de puestos de trabajo por movilidad funcional podrá ser considerado como valorable en
procesosselectivosodepromoción,enlostérminosquepreveaelbaremoaplicable.Sieldesempeñohasido
informadofavorablemente,podráconstartalinformeenelexpedientepersonaldeltrabajador.
4. La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su
formaciónypromociónprofesional,teniendoderechoalasretribucionescorrespondientesalasfuncionesque
efectivamenteserealicen.
5. No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los
supuestosderealizacióndefuncionesdistintasdelashabitualescomoconsecuenciadelamovilidadfuncional.
6.Nopodrámodificarselaescaladepertenenciaatravésdelamovilidadfuncional.
7. En ningún caso procederá ascenso como consecuencia de la movilidad funcional prevista en el presente
artículo, pues el ascenso y la promoción profesional se articulan en todo caso a través de los procedimientos
reguladosenlosartículos14,16yconcordantes.
8.LasdecisionesymedidasqueseadoptensobremovilidadfuncionalsecomunicaránentodocasoalComitéde
Empresa.

Artículo23.

Movilidadsincambiodefunciones

1. La movilidad sin cambio de funciones que no suponga traslado de la localidad en la que el trabajador
desarrollasuprestación,serealizarápornecesidadesdelservicioprocediéndoseainformardedichamovilidad,
cuandoseproduzca,alosrepresentantesdelostrabajadores.

CVE-2013-320

2.Enloscasosenqueseanecesarioaplicarcriteriosdeprelaciónenlostraslados,seconsideraráeltiempode
prestacióndeserviciosreconocidosenlaUniversidaddeCantabria.
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CAPITULO3º

FORMACIÓNYPERFECCIONAMIENTOPROFESIONALES
Artículo24.



1.DeconformidadconloprevistoenelEstatutodelosTrabajadoressobrelamateria,elpersonalafectadopor
esteConveniotendráderecho:
a)Aldisfrutedelospermisosnecesariosparaconcurriraexámenes,asícomoaunapreferenciapara
elegir turno de trabajo, si tal es el régimen establecido en la Universidad, cuando curse con
regularidadestudiosparalaobtencióndeuntítuloacadémicooprofesional.
b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación
profesionaloalaconcesióndelpermisooportunodeformaciónoperfeccionamientoprofesionalcon
reservadelpuestodetrabajo.
c)Aasistiraloscursosdeformacióndurantepermisosyexcedenciasenlossupuestoscontemplados
en los artículos 45 y 46. Se otorgará preferencia durante un año, en la adjudicación de plazas para
participarenloscursosdeformaciónaquienessehayanincorporadoalservicioactivoprocedentes
del permiso de maternidad o paternidad o hayan reingresado desde la situación de excedencia por
razonesdeguardalegalyatenciónapersonasmayoresdependientesopersonascondiscapacidad.


CVE-2013-320

2. La Universidad tomará en consideración el Acuerdo Nacional de Formación Continua y organizará,
directamenteoenrégimendeconciertoconCentrosOficialesoreconocidos,cursosdecapacitaciónprofesional
para la adaptación de los trabajadores a las modificaciones técnicas sustanciales operadas en los puestos de
trabajo,asícomocursosdereconversiónprofesionalparaasegurarlaestabilidaddeltrabajadorensuempleoen
supuestosdetransformaciónomodificaciónfuncionaldepuestos.Enestossupuestos,eltiempodeasistenciaa
los cursos se considerará como de trabajo efectivo y, si para su asistencia a ellos el trabajador tuviera que
desplazarsefueradesuresidenciahabitual,percibirá,ensucaso,ladietacorrespondiente.
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CAPITULO4º

JORNADAYHORARIO
Artículo25.

JornadadeTrabajo

1.Lajornadaordinariadetrabajoefectivoserádetreintaysietehorasymediasemanales.
Lajornadaordinariademañanasedesarrollaráentrelas07:45y15:15horasyladetardeentrelas13:45ylas
21:15. No obstante, con motivo de conciliar la vida personal, familiar y laboral, se podrá solicitar flexibilidad
horaria, siempre que lo permitan las necesidades del servicio, siendo el horario obligatorio para la jornada de
mañanaentrelas08:45ylas14:15horasyparalajornadadetardeentrelas14:45ylas20:15horas.Lashoras
restantes podrán cumplirse de lunes a viernes entre las 08:00 y las 20:00, indicándose en la solicitud la
distribuciónconcreta.
Se respetarán en cualquier caso las condiciones más beneficiosas de carácter general y las que estén
consolidadas,atítuloindividual,comoderechoadquirido.
2.LadistribucióndelhorariodelajornadalaboralcorrespondealaGerenciadelaUniversidad.
3.Lajornadaregulardetrabajoserárealizadadelunesaviernes,enhorariocomprendidoentrelas07:45horasy
las21:15horasyconunmáximode9horasdiarias,garantizándoseencualquiercasoelfuncionamientodelos
servicios durante la mañana de los sábados, estableciéndose a este respecto los correspondientes turnos
rotatorios,enlasConserjeríasdelosCentrosyenelEstabulario/animalario.
En este último supuesto de funcionamiento de los servicios en sábado, la jornada semanal se reducirá
proporcionalmentealtiempotrabajadoensábadoopodrácompensarseconcargoalcréditohorario.Además,
los trabajadores que realicen el servicio de sábado, tendrán derecho, por cada uno, a la compensación
económicaestablecidaenelAnexoI.
La jornada regular podrá prestarse continuada, en turnos de mañana o tarde, o también realizarse en dos
periodos–demañanaydetarde,separadosentresíporunahoraymedia,comomínimo,segúnlasnecesidades
del servicio. Esta jornada afectará, entre otros, a los puestos de trabajo de Laboratorios y en general a los
adscritos a prácticas docentes, durante los periodos de su impartición, siempre que éstas se realicen por la
mañanayporlatardeyquesetratedeprácticasaprobadasenelPlanDocenteAnual.Asimismopodráafectara
otrospuestosparalosqueseespecifiqueenlaRelacióndePuestosdeTrabajo.
La jornada partida no podrá afectar a más del 10% de la plantilla, sin incluir en este cómputo al personal de
Laboratorios.EncasodenecesidadapreciadaporlaGerencia,estelímitepodrásobrepasarseprevioacuerdocon
elComitédeEmpresa.
4. Podrán existir, además, puestos de trabajo que conlleven la realización de jornadas especiales, o jornada
laboraldurantelosdosdíasdelfindesemanaydíasdeclaradosfestivos.EstajornadaafectaráalosConductores,
PersonalTécnicoDeportivo,PersonaldeConserjeríasdelPabellónPolideportivoyColegiosMayores,ademásde
cualesquieraotrospuestosparalosqueasíseestablezcaenelfuturo.
En estos casos, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 37.1 del Estatuto de los Trabajadores, que
establece como descanso mínimo semanal el de día y medio ininterrumpido, al personal afectado le
corresponderáunacompensaciónpordescanso,arazóndeundíaporcadaunodelosdíastrabajadosenfinde
semana o festivo, que se disfrutará necesariamente durante los catorce días siguientes a la realización de la
actividad,nopudiendoacumularseeldisfrutedemásdedosdíasenlamismasemana.
5.JornadaespecialdelServiciodeVigilancia
Estajornadaseráprestadade22a6horasendíasalternosdurantetodoelaño.
6.Medidasespecialesdeflexibilizacióndehorarios
Los trabajadores que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas con
discapacidad,asícomoquienestenganasucuidadodirectoaunfamiliarconenfermedadgravehastaelsegundo
gradodeconsanguinidadoafinidad,tendránderechoaflexibilizarenunahoradiariaelhorariodetrabajo.
Lostrabajadoresquetenganhijoscondiscapacidadpodrándisponerdedoshorasdeflexibilidadhorariadiaria,a
findeconciliarloshorariosdeloscentroseducativosordinariosdeintegraciónydeeducaciónespecialdondeel
hijoohijacondiscapacidadrecibaatención.Asimismotendránderechoaausentarseparaasistirareuniones.
Sepodráautorizar,concarácterpersonalytemporal,laflexibilizacióndelhorarioenunmáximodedoshoraspor
motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los casos de
familiasmonoparentales.
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7.RégimendededicacióndelCentrodeIdiomas.
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La jornada de trabajo del personal del CIUC será la establecida con carácter general en este Convenio. No
obstante,yatendiendoalasfuncionesquetienenasignadas,seestableceráunrégimendededicaciónespecífico
paraestepersonalqueserápactadoconelComitédeEmpresa.

Artículo26.

DescansoDiario

Dentro de la jornada se tendrá derecho a un descanso diario de treinta minutos que se computará como de
trabajoefectivo.

Artículo27.

DescansoSemanal

El descanso semanal será de 36 horas ininterrumpidas, con carácter general y sin perjuicio de las excepciones
previstasenesteConvenio.

Artículo28.

Calendariolaboral

Antesdefinalizarcadaaño,seelaboraráporlaGerenciaelcalendariolaboraldelsiguiente,conelacuerdodel
ComitédeEmpresaysinperjuiciodeloprevistoenelartículo38delpresenteConvenio.Dentrodelprimermes
delaefectividaddelcalendariodeberáexponerseunejemplarenunlugarvisibledecadacentrodetrabajo.

Artículo29.

Horasextraordinarias

1.Laspartesfirmantescoinciden enlosefectospositivosquepueden derivarsede una políticasocialsolidaria
conducentealasupresióntotaldelashorasextraordinarias.Porello,acuerdan,conelobjetivodelacreaciónde
empleo,reduciralmínimoimprescindiblelashorasextraordinarias.
2.Nosetendráencuenta,aefectosdeladuraciónmáximadelajornadaordinarialaboral,niparaelcómputo
delnúmeromáximodelashorasextraordinariasautorizadas,elexcesodelastrabajadasparapreveniroreparar
siniestrosyotrosdañosextraordinariosyurgentes.Surealizacióntendrácarácterobligatorio.
3.Solamentepodránrealizarsehorasextraordinariascuandohayansidoautorizadaspreviamenteyporescrito
por la Gerencia, excepto en el supuesto previsto en el apartado anterior, y se compensarán siempre con
descanso, que se disfrutará en las condiciones que permitan las necesidades del servicio, dentro de los dos
mesessiguientesasurealización,salvoqueelbuenfuncionamientodelservicioloimpida,encuyocasopodrá
sobrepasarseesteplazo,oretribuirseeconómicamente,estoúltimosiempreconcarácterexcepcional.
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4.Lacompensacióneconómicadelahoraextraordinariaserásuperiorenunsetentaycincoporcientoalvalor
delahoraordinaria.
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CAPITULO5º

ESTRUCTURASALARIALYPERCEPCIONESECONÓMICASNOSALARIALES
Artículo30.

Salariobase

Elsalariobaseestaráintegradopordoscomponentes:
a) Componente A, que consistirá en una cuantía igual para todos los trabajadores pertenecientes a la misma
escala.
b) Componente B, que estará constituido por una cuantía determinada en función del nivel que en cada
momentotengareconocidoeltrabajadorconformealoprevistoenelartículo14yconcordantes.

Artículo31.

Percepcióndelsalariobase

1. El salario base, determinado en cuantía anual en el Anexo I, se percibirá en catorce mensualidades: doce
mensualidadesmásdospagasextraordinariasanuales,queseabonaránenlosmesesdejunioydiciembre.El
devengo de cada paga extraordinaria será proporcional a la prestación efectiva de servicios durante los seis
mesesinmediatamenteanterioresasuvencimiento,queseráel1dejunioy1dediciembrerespectivamente.
2. LacuantíadelcomponenteBdelsalariobase,apercibirporcadatrabajador,serámodificadacadavezquese
produzcalaasignacióndeunnuevonivelporaplicaciónydeacuerdoconlossistemasdepromociónconvenidos.
Enestesentido,elabonodelanuevacuantíaseproducirádesdelafechaenqueseproduzcaelreconocimiento
delnivel.

Artículo32.

Complementosdepuestodetrabajo

1. Son los complementos destinados a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
razónalasespecialescircunstanciasdelosmismos.
Esascondicionesycircunstanciasconcretasdeunpuestodetrabajopuedenser:
–Laespecialdedicaciónhoraria.
–Lasfuncionesdedirección.
– La especial formación y mayor pericia en materia de seguridad y salud laboral requeridas para el
desempeñodelpuesto.
2. El abono de estos complementos se mantendrá en tanto permanezcan y concurran las circunstancias que
justificansureconocimiento,ymientrassedesarrollenlasfuncionesquelosllevanaparejados.
3.Complementodeespecialdedicaciónhoraria
3.1. Es el complemento que se percibe por la especial dedicación horaria, materializada en la realización de
jornadapartida,requeridaen eldesempeñodedeterminadospuestos, indicadosenlaRelacióndePuestos de
Trabajo.
3.2.Lacuantíadeestecomplementoserádel18,67%delsalariobase.
3.3. En el caso de la realización de jornada partida durante prácticas docentes, los trabajadores que la
desempeñenpercibiránestecomplementosóloduranteelperiodoque seseñalecomo deprácticasyasíesté
aprobadoenelcorrespondientePlanDocenteAnual.
4.Complementodedirección
4.1.Estecomplementoestádestinadoaremunerarlarealizacióndefuncionesdedirección,quesedesarrollen
dentrodelasdistintasUnidadesenqueasíestédefinidoenlaRelacióndePuestosdeTrabajo.

4.3.Lacuantíadeestecomplementoserádel14%delsalariobase.
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4.2. Como el resto de complementos regulados en este artículo, dejará de percibirse si desaparecen las
circunstancias que motivaron su concesión, así como por libre remoción acordada por la Gerencia, oído el
Comité de Empresa y previa audiencia del interesado. En el caso del personal del Centro de Idiomas este
complemento se asignará anualmente a las personas que se establezca en la programación del centro y
remunerarálasfuncionesdedirecciónodecoordinaciónentendiendocomotaleselconjuntodeactividadesque
sederivendelaorganización,desarrollo,coordinaciónyapoyodelaenseñanzaqueseannecesarias,asegurando
el todo momento la coordinación y calidad de los cursos impartidos en cada idioma. Entre estas funciones se
incluyelacoordinaciónlaspruebasdenivelqueorganiceelCentro.
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5. Complemento de especiales requerimientos de formación y cualificación en materia de seguridad y salud
laboral
5.1.Eselcomplementodestinadoaretribuirlasespecialescondicionesdecualificaciónyformaciónenmateria
deseguridadehigiene,requeridasenalgunospuestosdetrabajo,asícomounespecialcuidadoydiligencia,por
motivosdeseguridad,eneldesempeñodesusfunciones,cuandoasísehayacalificadoelpuestoporelComité
deSeguridadySaludLaboralmedianteelcorrespondientemapaderiesgoslaborales.
5.2.Aestosefectos,enlaRelacióndePuestosdeTrabajoseasignaráestecomplementosóloaaquellospuestos
quereúnanlascaracterísticasycondicionesdescritasenelpárrafoanterior,siemprequehayansidoconstatadas
porelprocedimientoasimismoprevisto.
5.3.Lacuantíadeestecomplementoserádel18,67%delsalariobase.
5.4. De acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de este artículo, si el puesto de trabajo dejara de reunir las
característicasycircunstanciascitadasyasílocalificaraelComitédeSeguridadySaludLaboral,dejaríaasimismo
de llevar aparejada la percepción del complemento, considerándose modificada en ese sentido la Relación de
PuestosdeTrabajo.
6.ComplementodeProductividadpormejoradelosServicios.
Estecomplementopodrátenerdoscomponentes:
6.1.Componentefijoquesepercibiráenunacuantíade39,83Eurosmensuales,revisableanualmente.
6.2.Componentevariable,enfuncióndelosplanesyprogramasqueestablezcalaGerenciacontempladosenel
documento para la mejora de la gestión y su adecuación al proceso de convergencia Europea, de los que se
informaráalComitédeEmpresa.

Artículo33.

Complementoportrabajoensábados,domingosofestivos

1.EstecomplementoretribuyelarealizacióndeserviciosalaUniversidadenalgunodelosdíasmencionados.
2.Sedistinguendossupuestos:
a)Prestacióndeservicios enlosdíasmencionados,deforma regular,periódicaydeacuerdo, en su
caso, con turnos rotatorios. En este caso, la cuantía a percibir por cada uno de los días en que
efectivamenteseprestenserviciosseráde38,71€.
b)Desarrollodeserviciosendichosdías,demodonoregularonosujetoaturnos.Lacuantíadeeste
complementoseráde38,71 €siserealizanhastasietehorasdetrabajo,yde 56,10 € siseexcede
dichonúmerodehoras.
La duración de esta jornada especial podrá exceder de 9 horas diarias cuando la actividad así lo requiera,
respetándoseencualquiercasoeldescansode12horasentrejornadas.
En ninguno de los dos supuestos habrá lugar a cualquier otra compensación distinta de la cuantía económica
expresada,exceptolaprevistalegalmenteencuantoadescansosemanal.
El posible exceso de jornada diaria de 9 horas será compensada con igual descanso, preferentemente en la
primeraquincenasiguienteasurealización.

Artículo34.

Complementodenocturnidad

Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las 22 y las 6 horas serán retribuidas con un
incrementodel23,34%delsalariobase.

Artículo35.

Complementodeantigüedad

1.Elpersonallaboralsujetoaesteconveniopercibiráunacuantíamensualporcadatresañosdeservicios.
Los trienios empezarán a devengarse a partir del día primero del mes en que se cumpla cada trienio y se
percibiránentodaslasmensualidadesyenlaspagasextraordinarias.
2.Lacuantíadeestecomplementoseráúnicaparatodoelpersonalafectadoporesteconvenio,ysefijaen
37,92euros.

CVE-2013-320

3.Lascantidadesque,alafechadeentradaenvigordeesteconvenio,vinierapercibiendomensualmente
cada trabajador en concepto de antigüedad se consolidarán como complemento no absorbible de
antigüedad.
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4. Al personal laboral sujeto a este convenio se le reconocerán a efectos de antigüedad los servicios
prestadosalasAdministracionesPúblicas,seacualsealanaturalezadelacontratación,asícomoelperíodo
deprueba.
5.Todoslostrabajadoresqueseancontratadosapartirdelafirmadelmismo,seacualsealamodalidadde
contrataciónempleada,tendránlimitadoeldevengodetrieniosaunmáximode8,teniendoencuentapara
estemáximolosserviciosqueacreditenprestadosalasAdministracionesPúblicas.
Elpersonallaboralconcontratotemporalalaaprobacióndeesteestudiotendráderechoalapercepcióndeeste
complementoconefectosde1deenerode2009.

Artículo36.

Complementodepermanencia.

1. La cuantía del complemento de permanencia 40 € mensuales. Dicho complemento se abonará en 12
mensualidades.

Artículo37.

Percepcionesnosalariales:indemnizacionesporrazóndelservicio

1. El trabajador que por razón del servicio deba desplazarse a localidad distinta de aquélla en la que presta
habitualmentesusservicios,envirtuddeordenpreviayexpresadelaGerencia,seráindemnizadoenlasmismas
cuantíasqueelpersonalfuncionario.Aestosefectos,seincluyeatodoelpersonalsujetoaesteConvenioenel
grupoIIdelosprevistosenlanormativaqueseadeaplicación.

CVE-2013-320

2.Lostrabajadoresqueformenpartedeórganosdeseleccióndepersonalfijomedianteoposiciónoconcurso
oposiciónlibresorestringidos,percibiránenconceptodeasistenciaslascuantíasqueprocedandeconformidad
conlanormativavigenteenlaUniversidaddeCantabriaparalosfuncionarios.
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CAPITULO6º

VACACIONES,PERMISOSYLICENCIAS
Artículo38.



Al Personal Laboral dentro del ámbito del presente Convenio, le será de aplicación el régimen de vacaciones,
permisosylicenciasreguladoenlosartículossiguientes.

Artículo39.

Vacaciones

1. Las vacaciones anuales retribuidas serán las que se establezcan con carácter general para los funcionarios
públicosolaparteproporcionalaltiempodeserviciosefectivosprestados.
Elpersonalconcontratotemporal,cuyafinalizaciónocurradentrodelaño,tendráderechoadisfrutarlaparte
proporcionaldelasvacacionescorrespondientes.
2. Las vacaciones anuales se disfrutarán con carácter general preferentemente en los meses de junio, julio,
agosto y septiembre. Si, por razones del servicio, el trabajador hubiere de disfrutar totalmente sus vacaciones
fueradelperíodogeneralindicado,tendráderechoacuarentadíasnaturalesconsecutivos.
LaGerenciapodrálimitarlosperiodosvacacionalesparaciertasUnidadesconperiodosespecialesdeactividad,
debiendo comunicarlo a los interesados antes del 1 de abril de cada año y previo informe del Comité de
Empresa.
3.Lasvacacionessedisfrutarándeformaobligatoriadentrodelañonaturalyhastaelquincedeenerodelaño
siguiente, en periodos mínimos de cinco días hábiles  consecutivos. A estos efectos, los sábados no serán
consideradosdíashábiles,salvoqueenloshorariosespecialesseestablezcaotracosa.
4.Sepodráacumularelperíododedisfrutedevacacionesalospermisosderivadosdelnacimiento,adopcióno
acogimiento,aunhabiendoexpiradoyaelañonaturalaquetalperíodocorresponda.
Asimismo,enelcasodebajapormaternidad,cuandoestasituacióncoincidaconelperíodovacacional,quedará
interrumpidoelmismoypodrándisfrutarselasvacacionesfinalizadoelperíododelpermisopormaternidad,en
lostérminosindicadosenelpárrafoanterior.
5.EnelcasodeIncapacidadTemporalporenfermedadseestaráalodispuestoenlanormativadeaplicación.

Artículo40.

Permisos

El personal laboral sujeto a este Convenio tendrá derecho a los permisos retribuidos que se detallan a
continuación,previacomunicaciónyjustificaciónadecuada.
Losdíasdepermisoseránsiemprenaturales,exceptoqueseindiqueotracosa.
Permisodepaternidad(nacimiento,acogidaoadopcióndeunhijo).
15díasapartirdelafechadenacimiento,deladecisiónadministrativaojudicialdeacogimientoodela
resoluciónjudicialporlaqueseconstituyalaadopción.
Fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización del cónyuge o persona con quien conviva como
parejadehechoofamiliardentrodelprimergradodeconsanguinidadoafinidad.
Tres días hábiles si el suceso se produce en la misma localidad y cinco días hábiles cuando sea  en
distintalocalidad.
Fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidadoafinidad.
Dosdíashábilessielsuceso seproduceenlamismalocalidadycuatro díashábilescuandosea en
distintalocalidad.
Nosepodrádisfrutardeestepermisocuandolahospitalizacióndelfamiliarfueseporparto.
Trasladodedomiciliosincambioderesidencia.

CVE-2013-320

Undía.

i
Pág. 1591

boc.cantabria.es

23/47

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

MARTES, 22 DE ENERO DE 2013 - BOC NÚM. 14

Exámenesfinalesodemáspruebasdeaptitudoevaluaciónencentrosoficiales.
Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros
oficiales,seconcederánpermisosretribuidosdurantelosdíasdesucelebración.
En el caso de que los estudios se cursen en distinta localidad por no impartirse en la misma, el
permisocomprenderálosdíasimprescindiblesparaeldesplazamiento.

Paraelcumplimientodeundeberinexcusabledecarácterpúblicoypersonal.
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y
personal.
Consultasmédicasdehijosyparientesdentrodelprimergradodeconsanguinidadoafinidad.
Derechoaausentarsedeltrabajoporeltiemponecesarioparaacompañaralmédicoahijosmenores
dedieciochoañosomayorescuandoloexijaeltratamientoyparientesdentrodelprimergradode
consanguinidadoafinidadquenopuedanvalerseporsímismosporrazóndeedadoenfermedad.
Técnicasdepreparaciónalparto.
Lastrabajadorasembarazadastendránderecho,poreltiempoindispensable,aausentarsedeltrabajo
conderechoaremuneración,paralarealizacióndeexámenesprenatalesytécnicasdepreparaciónal
parto,previoavisoalaautoridadcompetenteenmateriadepersonal,yjustificacióndelanecesidad
desurealizacióndentrodelajornadadetrabajo.
Fecundaciónasistida.


Derechoausentarseparatratamientos.

Porrazóndematrimonio.
Quincedíasnaturales.
Ausenciadeltrabajoparaelcuidadodeunhijomenordedocemeses.
Eltrabajador/aparaelcuidadode unmenordedocemeses,tendráderechoaunahoradiariade
ausencia del trabajo, que podrá dividirse en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reduccióndelajornadanormalenmediahora,alinicioyalfinaldelajornada,unahoraaliniciooal
final de la misma, con dicha finalidad. Alternativamente y a solicitud del trabajador/a  podrá
acumularse esta hora de forma única y disfrutarla por su equivalente en días de descanso, (4
semanas), que se disfrutarán de forma continuada al permiso de maternidad  o a la fecha de
incorporación. El trabajador/a antes de iniciar el disfrute del permiso hará constar su opción por
acumularlahoraopordisfrutarladiariamente.
Maternidadypaternidad.
En el supuesto de parto, la duración del permiso será de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliables en el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El
permiso se distribuirá a opción de la trabajadora siempre que seis semanas  sean  inmediatamente
posterioresalparto.Encasodefallecimientodelamadre,elpadrepodráhacerusodelatotalidado,
ensucaso,delapartequerestedelpermiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto  de
descansoobligatorioparalamadre,enelcasodequelamadreyelpadretrabajen,ésta,aliniciarseel
periododedescansopormaternidad,podráoptarporqueelpadredisfrutedeunapartedeterminada
eininterrumpida deldescansoposterioralparto,biendeformasimultáneaosucesivaconeldela
madre,salvoqueenelmomentodesuefectividadlaincorporaciónaltrabajodelamadresupongaun
riesgoparasusalud.
Elpermiso,podrácomputarse,ainstanciadelamadreo,ensudefecto,delpadreapartirdelafecha
delaltahospitalaria.Seexcluyendedichocómputolasprimerasseissemanasposterioresalparto,de
suspensiónobligatoriadelcontratodelamadre.
Estospermisospodrándisfrutarseenrégimendejornadacompletaoatiempoparcialasolicitudde
lostrabajadoresysilopermitenlasnecesidadesdelservicio,enlostérminosquereglamentariamente
sedeterminen.

CVE-2013-320

El trabajador tendrá derecho a acumular el período de disfrute de vacaciones al permiso de
maternidad, lactancia o paternidad, aún habiendo expirado ya el año natural a que tal período
corresponda.
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En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizadasacontinuacióndelparto,,latrabajadoraoeltrabajadortendránderechoaausentarse
deltrabajohastaunmáximodedoshorasdiariaspercibiendolasretribucionesíntegrasoareducirsu
jornadadetrabajohastaunmáximodedoshoras,conladisminuciónproporcionalderetribuciones.
Enestoscasosel permisodematernidadseampliaráentantosdías como elneonato se encuentre
hospitalizado,conunmáximodetrecesemanasadicionales.
Adopciónyacogimientopreadoptivoopermanente.
Eltrabajadortendráderechoaunpermisodediferenteduraciónsegúnlaedaddeladoptado.
Menordeseisaños:dieciséissemanasampliablesencasodeadopciónoacogimientomúltipleendos
semanasmásporcadahijoapartirdelsegundocontadasaeleccióndeltrabajador,bienapartirdela
decisiónadministrativaojudicialdeacogimiento,bienapartirdelaresoluciónjudicialporlaquese
constituyalaadopción.
Mayor de seis años, persona con discapacidad independientemente de su edad o aquellos que por
provenir del extranjero, tengan dificultades especiales de inserción social o familiar, debidamente
acreditadaporlosserviciossocialescompetentes,laduracióndelpermisoserádedieciséissemanas.
Si el padre y la madre trabajan el permiso se distribuirá a opción de los interesados de forma
simultánea o sucesiva, en períodos ininterrumpidos y con el límite de las dieciséis semanas o las
correspondientesencasodepartomúltiple.
Estospermisospodrándisfrutarseenrégimendejornadacompletaoatiempoparcialasolicitudde
lostrabajadoresysilopermitenlasnecesidadesdelservicio,enlostérminosquereglamentariamente
sedeterminen.
En los  supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los
padresalpaísdeorigendeladoptado,elpermisoprevistoparacadacaso,podráiniciarsehastacuatro
semanasantesdelaresoluciónporlaqueseconstituyelaadopción.Asimismo,enestesupuestoel
trabajadorolatrabajadoratendráderechoadisfrutardeunpermisodehastadosmesesdeduración
percibiendoduranteesteperíodoexclusivamentelasretribucionesbásicas.
Ausenciasdelpuestodetrabajoporrazóndeviolenciadegénero.
En los casos en los que las empleadas víctimas de violencia de género tuvieran que ausentarse por
ello de su puesto de trabajo, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las
condicionesenqueasílodeterminenlosserviciossocialesdeatenciónosalud,segúnproceda.
Porasuntosparticulares.
Seconcederánlospermisosporasuntosparticularesqueseestablezcanconcaráctergeneralparalos
funcionariospúblicos.
Talesdíasnopodránacumularsealasvacacionesanualesretribuidas.
EltrabajadorpodrádistribuirdichosdíasasuconvenienciapreviaautorizacióndelJefedelaUnidad
correspondiente y respetando las necesidades del servicio. La Gerencia comunicará las normas
oportunas en el mes de enero de cada año, para que el disfrute de estos días no repercuta
negativamenteenlaadecuadaprestacióndelosservicios.
NavidadySemanaSanta.
SietedíasnaturalesconsecutivosenNavidadySemanaSantarespectivamenteporañocompletode
trabajo,olaparteproporcionalsieltiempodetrabajoesinferioralaño,deacuerdoconlosturnos
quelaGerenciaestablezcaparaeldisfrutedeestospermisosydentrodelcalendariolaboralacordado
conelComitédeEmpresa.

Artículo41.

ReduccionesdeJornada

Reduccióndelajornadaporrazonesdeguardalegal.
Lostrabajadoresqueporrazonesdeguardalegaltengaasucuidadodirectounhijomenorde12años,
personas mayor que requiera especial dedicación o una persona  con discapacidad, que no desarrolle
ningunaactividadretribuida,tendráderechoaunadisminucióndesujornadadetrabajoenuntercioo
unmediopercibiendolasretribucionesproporcionalesalajornadaefectivarealizada.

CVE-2013-320

Tendrán el mismo derecho quién precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta segundo
gradodeconsanguinidad,queporrazonesdeedad,accidenteoenfermedad,nopuedanvalerseporsi
mismosynodesempeñeactividadretribuida.
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Reduccióndelajornadapornacimientodehijosprematuros.
Tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución
proporcionaldelasretribuciones.
Reduccióndejornadaparaatenderalcuidadodeunfamiliarenprimergrado.
Eltrabajadorquepreciseatenderalcuidadodeunfamiliarenprimergrado,tendráderechoasolicitar
unareduccióndehastaelcincuentaporcientodelajornadalaboral,concarácterretribuido,porrazones
deenfermedadmuygraveyporelplazomáximodeunmes.
Reduccióndejornadaporinterésparticular.
En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con las
funciones del centro de trabajo, podrá solicitarse al órgano competente el reconocimiento de una
jornadareducida,ininterrumpida,delasnuevealascatorcehoras,delunesaviernes,percibiendoel75
por100desusretribuciones.
Nopodráreconocerseestareduccióndejornadaalpersonalqueporlanaturalezaycaracterísticasdel
puestodetrabajodesempeñadodebaprestarserviciosenrégimendeespecialdedicaciónhoraria.
Enelsupuestodequelaespecialdedicaciónhorarianosederivedelasmencionadas circunstancias y
vengaretribuidaexclusivamentemedianteelconceptoretributivocorrespondienteporlarealizaciónde
la especial dedicación horaria, podrá autorizarse la reducción, previo pase al régimen de dedicación
ordinariaconlaconsiguienteexclusióndedichoconceptoretributivo.
Esta modalidad de jornada reducida es incompatible con  la reducción de la jornada por razones de
guarda legal y con la reducción de jornada por cesación progresiva de actividad, o por procesos de
recuperación.
Reduccióndejornadaporcesaciónprogresivadeactividadesoporprocesosderecuperación.
Los trabajadores a quienes les falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa,
podránobtener,asusolicitud,lareduccióndesujornadadetrabajohastaunmedio,conlareducciónde
retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.
Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos
trabajadores que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las
necesidadesdelserviciolopermitan.
Retribuciones: si la reducción de la jornada es la mitad de la establecida, percibirá el 60 por 100  del
importedelasretribucionescorrespondientesalpuestoquedesempeña.
Silareduccióndelajornadacorrespondeaunterciodelajornadaestablecida,percibiráel80por100
delimportederetribucionescorrespondientesalpuestoquedesempeña.
Reduccióndejornadaporrazóndeviolenciadegénero.
Lastrabajadorasvíctimasdeviolenciasobrelamujer,parahacerefectivasuprotecciónosuderechoala
asistenciasocialintegral,tendránderechoalareduccióndelajornadacondisminuciónproporcionalde
laretribución,oalareordenacióndeltiempodetrabajo,atravésdelaadaptacióndelhorarioresultante
delaaplicaciónparaelhorarioflexible.

Artículo42.

Licenciasnoretribuidas

Elpersonalfijoquehayacumplidoalmenosunañodetrabajoefectivopodrásolicitarlicenciasinsueldo
por un plazo no inferior a siete días, ni superior a tres meses. Dichas licencias podrán ser concedidas
siemprequelopermitanlasnecesidadesdelservicio,previasolicitudconunaantelacióndequincedíasa
lafechadeiniciodelalicenciasolicitada,queserácontestadaporlaUniversidaddentrodelossietedías
siguientesalarecepcióndelasolicitud.
Laduraciónacumuladadeestalicencianopodráexcederdetresmesescadadosaños.

CVE-2013-320
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CAPITULO7º

SUSPENSIÓNDELCONTRATODETRABAJOYEXCEDENCIAS
Artículo43.

Suspensiónconreservadelpuestodetrabajo

Lostrabajadores,sinperjuiciodeloestablecidoenlosartículos45y48delEstatutodelosTrabajadoresyenla
legislación sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, tendrán derecho a la
suspensióndesucontrato,conreservadesupuestodetrabajoycómputodelperíodoatodossusefectosenlos
siguientescasos:
1.Maternidadopaternidaddeltrabajador:enlostérminosreguladosporlalegislaciónqueresultedeaplicación
necesaria.
Se tendrá derecho a las seis semanas de descanso obligatorio tras el parto tanto en los casos de nacimiento
comoenlosdenosupervivenciadelreciénnacido.
Enlossupuestosdeadopciónyacogimientotantopreadoptivocomopermanentedemenoresdehastaseisaños
ydemenoresmayoresdeesaedadomenorespersonacondiscapacidadesopersonacondiscapacidades,oque
tenganespecialesdificultadesdeinserciónporlascausasprevistaslegalmente,seestaráasimismoaloregulado
enlalegislaciónaplicable.
2. Riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadoresyenlalegislaciónsobreriesgoslaborales.
3. Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria firme, incluidas tanto la
detenciónpreventivacomolaprisiónprovisional.
4.Suspensiónprovisionaldeempleodurantelatramitacióndeexpedientedisciplinarioysuspensióndisciplinaria
porsanción.
5. Invalidez permanente del trabajador que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que
permitasureincorporaciónalpuestodetrabajo,enlascondicionesprevistasenelart.48.2delEstatutodelos
Trabajadores.
6. Nombramiento del trabajador como funcionario en prácticas, así como el periodo de prueba o de prácticas
establecidolegaloconvencionalmentequeseexijaparaconsolidarunaplazadepersonallaboralencualquier
Administración.

Artículo44.

Excedenciavoluntaria

1.PorInterésparticular:
Laexcedenciavoluntariaporinterésparticularpodrásersolicitadaporlostrabajadoresconunaño,almenos,de
antigüedadalserviciodelaUniversidad.Laduracióndeestasituaciónnopodráserinferioraunañonisuperiora
cinco,yelderechoaestasituaciónsólopodráserejercidootravezporelmismotrabajadorsihantranscurrido
cuatroañosdesdeelfinaldelaanteriorexcedencia.
Nopodrádeclararseasolicituddeltrabajadorcuandoalmismoseleinstruyaexpedientedisciplinario,durante
sutramitaciónyhastaquenohayacumplidolasanciónqueensucasolehubiesesidoimpuesta.
2.Poraplicacióndelanormativadeincompatibilidades:
Quedará en esta situación el trabajador que, como consecuencia de la aplicación de la normativa de
incompatibilidades,opteporunpuestodetrabajoenelsectorpúblico,distintodelquedesempeñaenelámbito
de este Convenio Colectivo, aun cuando no hubiera cumplido un año de antigüedad en el servicio, pudiendo
permanecerindefinidamenteenestasituaciónmientraspersistanlascausasdeincompatibilidad.
3.Poragrupaciónfamiliar
Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de dos años y
máxima de quince, a los trabajadores cuyo cónyuge o persona que conviva de hecho con ellos de forma
acreditada,residaenotraprovincia,porhaberobtenidoyestardesempeñandounpuestodetrabajodecarácter
definitivo,comofuncionariodecarreraocontratadolaboralfijo,encualquierAdministraciónPública,Organismo
PúblicooEntidadGestoradelaSeguridadSocial,ÓrganosConstitucionalesodelPoderJudicial.
Antes de finalizar el periodo máximo de quince años, deberá solicitarse el reingreso, declarándose, de no
hacerlo,lasituacióndeexcedenciavoluntariaporinterésparticular.
4.Reingresos

CVE-2013-320
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5.Efectosdelaexcedenciavoluntariasobreeltiempodeserviciosprestadosylapromoción
A los trabajadores en situación de excedencia voluntaria no les será computable el tiempo de su vigencia a
efectos de tiempo de servicios prestados ni de promoción profesional por niveles. En ningún caso devengarán
derechoseconómicos.

Artículo45.

Excedenciaporrazóndeviolenciadegénero

Lastrabajadorasvíctimasdeviolenciadegénero,parahacerefectivasuprotecciónosuderechoalaasistencia
socialintegral,tendránderechoasolicitarlasituacióndeexcedenciasinnecesidaddehaberprestadountiempo
mínimodeserviciospreviosysinqueresultedeaplicaciónningúnplazodepermanenciaenlamisma.Durante
los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo
computabledichoperíodoaefectosdeascensos,trieniosyderechospasivos.
Igualmente, durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir las
retribucionesíntegrasy,ensucaso,lasprestacionesfamiliaresporhijoacargo.
Esto no obstante, cuando de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de
proteccióndelavíctimaloexigiere,sepodráprorrogarporperíodosdetresmeses,conunmáximodedieciocho,
elperíodoenelque,deacuerdoconelpárrafoanterior,setendráderechoalareservadelpuestodetrabajo,
conidénticosefectosalosseñaladosendichopárrafo.

Artículo46.

Excedenciaparaelcuidadodehijosyotrosfamiliares

1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para
atenderalcuidadodecadahijo,tantocuandoloseapornaturaleza,comoporadopciónoenlossupuestosde
acogimiento,tantopermanentecomopreadoptivo,aunqueestosseanprovisionales,acontardesdelafechadel
nacimientoo,ensucaso,deresoluciónjudicialoadministrativa.
Laconcesióndeestaexcedenciaseharápreviadeclaracióndelsolicitantedequenodesempeñaactividadque
puedaimpediromenoscabarelcuidadopersonaldelmenor.
Cadasucesivohijodaráderechoaunnuevoperíododeexcedenciaque,ensucaso,pondráfinalqueseviniera
disfrutando.
2.Asimismo,lostrabajadorestendrántambiénderechoaunperiododeexcedencia,deduraciónnosuperiora
tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentra a su cargo, hasta el segundo grado de
consanguinidadoafinidadqueporrazonesdeedad,accidente,enfermedadodiscapacidadnopuedavalersepor
símismo,ynodesempeñeactividadretribuida,enlostérminosreguladosenelEstatutodelosTrabajadores.
3.Lostrabajadoresqueseencuentrenenlasituaciónprevistaenlosdosnúmerosanteriorestendránderechoa
lareservadelpuestodetrabajodurantelosdosprimerosaños.Transcurridoesteperiodo,lareservaloseráde
un puesto de la misma escala, grupo profesional y especialidad o titulación exigida. El periodo en que el
trabajadorpermanezcaenestasituacióndeexcedenciaserácomputableaefectosdelapromociónprofesional
por niveles prevista en el artículo 14, siempre y cuando se acrediten los mismos requisitos exigidos como si
hubiese estado en activo, una vez transcurridos 3 meses  a partir de la incorporación. Se tendrá en cuenta el
citado periodo para la solicitud deexcedencia voluntaria por interés particular, y para otros supuestos en que
debaconsiderarseeltiempodeservicios.
4. Si antes de la finalización del período de excedencia regulado en este artículo no se solicita el reingreso al
servicioactivo,conquincedíasdeantelación,sepasaráaltrabajadoralasituacióndeexcedenciavoluntariapor
interésparticular.

Artículo47.

Excedenciaforzosa

La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su
vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al
trabajo.Elreingresodeberásersolicitadodentrodelmessiguientealceseenelcargopúblicoofunciónsindical,
produciéndoselareincorporacióninmediatamente.
Encasodenorealizarselasolicituddereingresoenelindicadoplazo,sepasaráaltrabajadoralasituaciónde
excedenciavoluntariaporinterésparticular.

CVE-2013-320

Duranteeltiempoquedureestaexcedenciasetendráderechoalareservadelpuestodetrabajo.Elperiodode
duracióndelaexcedenciaforzosanoserácomputableaefectosdelapromociónprofesionalpornivelesregulada
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en el artículo 14, pero sí se tendrá en cuenta para otros supuestos en que deba considerarse el tiempo de
servicios.
Los excedentes forzosos no podrán desempeñar actividades en el sector público bajo ningún tipo de relación
funcionarial o contractual, sea de naturaleza laboral o administrativa, salvo en los casos en que sea posible
medianteautorización,segúnloprevistoenlanormativasobreincompatibilidades.Laobtencióndeunpuesto
de trabajo o la realización de actividad en el sector público producirá el pase a la situación de excedencia
voluntariaporincompatibilidadprevistaenelartículo43.2.

Artículo48.

Reingresos

Entodoslossupuestosdeexcedencia,reguladosenelpresentecapítulo,seaplicarálodispuestoenelapartado
1.3delartículo17.
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CAPITULO8º

RÉGIMENDISCIPLINARIO
Artículo49.



En la regulación del régimen disciplinario de los trabajadores sujetos al presente Convenio, se estará a lo
dispuestoenelart.58delvigenteEstatutodelosTrabajadoresaprobadoporelRealDecretoLegislativo1/1995,
de24demarzoyenesteConvenioColectivo.
Los trabajadores podrán ser sancionados, en virtud de sus incumplimientos laborales, según la graduación de
faltasysancionesqueseestablecenenesteTítulo.
Lasfaltasdisciplinariasdelostrabajadorescometidasconocasiónocomoconsecuenciadesutrabajo,pueden
serleves,gravesymuygraves.
Cualquier circunstancia que no haya sido comunicada al trabajador, para que este pueda realizar las
observacionesqueconsidereoportunas,nopodráfigurarensuexpedientepersonal,nisertenidaencuentaen
ningunacircunstancia.

Artículo50.



1.Seránfaltasleveslassiguientes:
1.1.Laincorrecciónconelpúblicoyloscompañerososubordinados.
1.2.Elretraso,negligenciaodescuidoenelcumplimientodelastareas.
1.3.Lanocomunicaciónconladebidaantelacióndelafaltaaltrabajoporcausajustificada,anoserquepruebe
laimposibilidaddehacerlo.
1.4.Lafaltadeasistenciaaltrabajosincausajustificadadeunoodosdíasalmes.
1.5.Lasfaltasrepetidasdepuntualidadsincausajustificadadetresocincodíasalmes.
1.6.Eldescuidoenlaconservacióndeloslocales,materialydocumentosdelosservicios.
1.7.Engeneral,elincumplimientodelosdeberespornegligenciaodescuidoexcusable.
2.Seránfaltasgraveslassiguientes:
2.1.Lasfaltasdedisciplinaeneltrabajoodelrespetodebidoalossuperiores,compañerosoinferiores.
2.2.Elincumplimientodelasórdenesoinstruccionesdelossuperioresydelasobligacionesconcretasdelpuesto
detrabajoolasnegligenciasdelasquesederivenopuedanderivarseperjuiciosparaelservicio.
2.3.Ladesconsideraciónconelpúblicoenelejerciciodeltrabajo.
2.4.Elincumplimientooabandonodelasnormasymedidasdeseguridadehigieneeneltrabajoestablecidos,
cuando de ellos puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física del trabajador o de otros
trabajadores.
2.5.Lafaltadeasistenciaaltrabajosincausajustificadadurantetresdíasalmes.
2.6.Lasfaltasrepetidasdepuntualidadsincausajustificada,durantemásdecincodíasalmes.
2.7.Elabandonodeltrabajosincausajustificada.
2.8.Ladisminucióncontinuadaovoluntariaenelrendimientodetrabajonormalopactado.
2.9. La reincidencia en la comisión de faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo
trimestre,cuandohayanmediadosancionesporlasmismas.
2.10. El incumplimiento de los plazos u otra disposición de procedimiento en materia de incompatibilidades,
cuandonosuponganmantenimientodeunasituacióndeincompatibilidad.
2.11.Elencubrimientodefaltasdeotrostrabajadoresenrelaciónconsusdeberesdepuntualidad,asistenciay
permanenciaeneltrabajo.
3.Seránfaltasmuygraves:
3.1.Elfraude,ladeslealtadyelabusodeconfianzaenconductaconstitutivadedelitodoloso.
3.2.Lamanifiestainsubordinaciónindividualocolectiva.

CVE-2013-320

3.3.Elfalseamientovoluntariodedatosoinformacionesdelservicio.
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3.4.Elabandonodeltrabajosincausajustificada,cuandocausecualquiertipodeperjuicio.
3.5.Lasimulacióndeenfermedadoaccidente.
3.6. La simulación de faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y
permanenciaeneltrabajo.
3.7.Elincumplimientodelasórdenesoinstruccionesdelossuperioresydelasobligacionesconcretasdelpuesto
detrabajoolasnegligenciasdelasquesederivenopuedanderivarseperjuiciosgravesparaelservicio.
3.8. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de locales, material o documentos de
servicio.
3.9.Lautilizaciónodifusiónindebidasdedatosoasuntosdelosquesetengaconocimientoporrazóndetrabajos
enlaUniversidad.
3.10.Lafaltadeasistenciaaltrabajonojustificadadurantemásdetresdíasalmes.
3.11. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando den lugar a situaciones de
incompatibilidad.
3.12. Las agresiones u ofensas verbales graves o físicas a las personas que trabajen en la Universidad o a los
familiaresqueconvivanconellosoacualquierusuariodelosserviciosdelauniversidad.
3.13.Elacososexual.
3.14. La reincidencia en faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un periodo de seis meses,
cuandohayanmediadosancionesporlasmismas
3.15.Elincumplimientodelaobligacióndeatenderlosserviciosmínimosencasodehuelga.
3.16.Elabusodeautoridad
3.17.CualquierotraprevistacomotalenelEstatutodelosTrabajadoresolegislaciónconcordante

Artículo51.

Sanciones

Lassancionesquesepuedenimponerenfuncióndelacalificacióndelasfaltasseránlassiguientes:
1.Porfaltasleves:
–Amonestaciónporescrito.
–Suspensióndeempleoysueldodehastadosdías.
–Descuentoproporcionaldelasretribucionescorrespondientesaltiemporealdejadodetrabajarpor
faltasdeasistenciaopuntualidadnojustificadas.
2.Porfaltasgraves:
–Suspensióndeempleoysueldodedosdíasaunmes.
3.Porfaltasmuygraves:
–Suspensióndeempleoysueldodeunoaseismeses.
–Trasladoforzososinderechoaindemnización.
–Despido.

Artículo52.

Procedimiento

1.Noseimpondránsancionessinpreviaaudienciadelinteresado.
2.Laimputacióndefaltasgravesomuygravesrequerirálatramitacióndeexpedientedisciplinario.Suiniciación
serácomunicadaalosrepresentantesdelostrabajadores,queademásdeberánseroídosconcarácterprevioala
tomadecualquiermedidacautelar.
3.Lanoobservanciadeestosrequisitosllevaráaparejadalanulidaddelasanciónquepretendeimponerse.

Artículo53.

Extinciónyprescripción

CVE-2013-320

Laresponsabilidaddisciplinariaseextingueporelcumplimientodelasanción,lamuerte,prescripcióndelafalta
osanción,indultooamnistía.
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Lasfaltaslevesprescribiránalosdiezdías,lasgravesalosveintedíasylasmuygravesalossesentadíasapartir
delafechaenquelaUniversidadtuvoconocimientodelacomisióndelafalta,yentodocaso,alosseismeses
dehabersecometido.
Laprescripciónseinterrumpiráporlasolicituddeiniciacióndelprocedimiento,porlainiciacióndediligenciaso
expedientesocualquieractopreliminardelosmismos,volviendoacorrerelplazosielexpedientepermanece
paralizadodurantemásdeseismesesporcausanoimputablealtrabajadorsujetoalprocedimientosancionador.
Enelcasodefaltasleves,laprescripciónseinterrumpiráporlacomunicacióndelafaltaalórganocompetente.
Lassancionesimpuestasprescribiránenlosmismosplazosdetalladosenelpárrafosegundodeesteartículo.Los
plazosempezaránacontarsedesdeeldíasiguienteaaquélenqueadquirierafirmezalaresoluciónporlaquese
imponelasanción.

Artículo54.

ResponsabilidaddelosJefes

SeránresponsableslosJefesySuperioresdelasfaltasimputadasasusinferiorescuandoquededeterminadoen
lostrámitesdelexpedientelaexistenciadetoleranciaoencubrimiento,encuyavaloraciónsetendráencuenta
las perturbaciones producidas en el servicio y en su caso la reiteración o reincidencia en situaciones de
calificaciónanálogasosimilares.

Artículo55.

Respetoalaintimidaddelostrabajadores

CVE-2013-320

Cualquier trabajador, directamente o a través de sus representantes legales, podrá denunciar los actos que
pudieranconstituirtransgresióndesuintimidadodelaconsideracióndebidaasudignidadhumanaolaboral.La
Universidadsecomprometeatramitarlacorrespondienteaveriguaciónyensucasolosexpedientedisciplinarios
quepudierancorresponder.
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CAPITULO9º

ACCIÓNSOCIAL
Artículo56.



ElrégimendeprestacioneseconómicasenelsupuestodeIncapacidadTemporalseajustaráalodispuestoenla
normativadelrégimendeprevisiónsocialcorrespondientey,ensucaso,aloquepuedaestablecerlaComunidad
AutónomaparaelSectorPúblicoAutonómico.
Artículo57.



1.Elpersonalafectadoporesteconveniosejubilarádeacuerdoconlosrequisitosycondicionesqueestablezca
elrégimendeprevisiónsocialdequelesseadeaplicación.
2.ElpersonalafectadoporesteConveniopercibirá,conocasióndesujubilación,lassiguientesindemnizaciones
enfuncióndelosserviciosprestadosalproducirsetalhecho.
Paraelcómputodelosserviciosprestados,setendráencuentalosprestadosenlaUniversidaddeCantabriay
losserviciosprestadosenelámbitodelasUniversidadesEstatalessiafechade01012000,seencontrabanen
servicioactivoenlaUniversidaddeCantabria.

Añosdeservicio



Mínimode10añosymenosde15

2,80 mensualidades de sueldo base más
antigüedad

15añosymenosde20

3,74 mensualidades de sueldo base más
antigüedad

20añosymenosde25

4,67 mensualidades de sueldo base más
antigüedad

25añosomás

5,60 mensualidades de sueldo base más
antigüedad

3.Lostrabajadoresincluidosenelpresenteconvenio colectivopodrán acogersealajubilaciónparcialsiempre
quecumplanlascondicionesyreúnanlosrequisitosexigidosenlanormaqueleseadeaplicaciónydeacuerdo
conelprocedimientoqueseacuerde.Lostrabajadoresjubiladosparcialmentetendránderechoalapercepción
delasmensualidadesestablecidasenelapartado3delpresenteartículoenelmomentodecumplirlos65años.
Las retribuciones del jubilado parcial se reducirán en la misma proporción que se reduzca su jornada laboral
referida a la de tiempo completo y estará compuesta por todos los conceptos que formaban parte de su
retribuciónordinariaenelmomentodelajubilación.
Noobstante,silasumaqueresultedesuretribuciónatiempoparcialydelabasereguladoraresultanteparael
cálculo de su jubilación aplicado el porcentaje de jubilación parcial, consideradas en cómputo anual, fuera
inferioralaquepercibíaanualmenteatiempocompletoenelmomentodelajubilación,laUniversidadabonará
a cada trabajador jubilado en concepto de complemento transitorio no absorbible, la cuantía resultante de
aplicarlosporcentajesqueseindicanenlatablasiguienteenfuncióndelaedaddeltrabajadorenelmomento
delasolicituddejubilación,adichadiferencia.Estacuantíasedividiráentredoceyseabonarámensualmente.

Porcentaje

60

60%

61

70%

62

80%

63

90%

CVE-2013-320
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Artículo58.



Los trabajadores sujetos al presente Convenio podrán jubilarse a partir de los sesenta años, si reúnen los
requisitosparaello,concediéndoleslaUniversidadunagratificación,porunasolavezyporelreferidohecho,de
acuerdoconlasiguienteescala:
Gratificación

Edad
Sesentaaños

31.035,42€

Sesentayunaños

28.030,36€

Sesentaydosaños

25.025,30€

Sesentaytresaños

22.020,67€

Sesentaycuatroaños

19.157,50€


Lapercepcióndeestagratificaciónesincompatibleconlascontempladasenelartículo57.

Artículo59.



SeconvieneelabonodelassiguientesindemnizacionesenconceptodemejoradeprestacionesdelaSeguridad
Social:
a)

Declaracióndeincapacidadpermanentetotal,derivadadecualquiercontingencia.

La cuantía de esta indemnización será de 21.000 euros. Su percepción es incompatible con las
percepcionesprevistasenlosartículos57y58.
Estaprestaciónesincompatibleconeldesempeñoporpartedeltrabajadoralqueselehayareconocidola
Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual, otro puesto de trabajo distinto del que
desempeñabaenelámbitodelaUniversidad.
b)

Declaracióndeincapacidadpermanenteabsoluta,derivadadecualquiercontingencia.

Lacuantíadeestaindemnizaciónseráde12.000euros.Supercepciónesincompatibleconlaspercepciones
previstasenlosartículos57,58yladelapartadoa)deesteartículo59.
c)Encasodefallecimientodeltrabajador,seabonaráunaindemnizaciónigualalaprevistaenelartículo
57.4.Sinosereúneelmínimodeantigüedadrequerido,seabonarántresmensualidadesdesalariobase
másantigüedad.
Losbeneficiariosdelamismaseránlossiguientesyporelordenqueseseñala:
cónyugeoparejadehechosobreviviente.
hijos.
herederoslegales.
Elordendeprelaciónpodrásermodificadoporelinteresadomediantedeclaraciónexpresa,revocabledeforma
expresatambién.

Artículo60.

Capacidaddisminuida

1.Paraelcasodedeclaracióndeincapacidadpermanentetotal,laUniversidadseobligaatramitarexpediente
para asignar un puesto de trabajo adecuado a la capacidad residual del trabajador, si dicho puesto existiere,
computándoseparacalcularlasretribucionesquelecorrespondapercibirelimportedelapensiónquerecibade
la Seguridad Social, de forma que sumando las retribuciones abonadas por la Universidad y la citada pensión,
resulte una cantidad igual a la que venía percibiendo el trabajador con anterioridad a la incapacidad,
debidamenteactualizadaensucaso.

CVE-2013-320

2.LajornadalaboralseráproporcionalalaremuneraciónquepercibaconcargoalaUniversidad.

i
Pág. 1602

boc.cantabria.es

34/47

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

MARTES, 22 DE ENERO DE 2013 - BOC NÚM. 14

Artículo61.



LostrabajadoresdelaUniversidaddeCantabria,activos,jubilados,oensituacióndeinvalidez,tendránparasí,su
cónyuge o pareja de hecho e hijos a su cargo, derecho a la utilización de las instalaciones deportivas de la
Universidadenlamismascondicionesqueelrestodelosmiembrosdelacomunidaduniversitaria.

Artículo62.



PorlaUniversidaddeberánhacerseaccesiblesloslocalesypuestosdetrabajoalostrabajadoresconcondiciones
físicasdisminuidas,eliminandolasbarrerasyobstáculosquedificultensumovilidadfísica.

Artículo63.



Elrestode materiasrelativasaacciónsocialseregularándeformaconjuntaycomúnparaelpersonallaboral
acogidoalpresenteConvenioyparaelpersonalfuncionario,medianteacuerdoadoptadoenelsenodelaMesa
GeneraldeNegociacióndelaUniversidaddeCantabriaoporelConsejodeGobierno,acuerdosaloscualesse
someten expresamente las partes que conciertan este Convenio Colectivo. A título informativo entre dichas
materiasfiguranlassiguientesenelmomentodelafirmadelpresenteConvenio:

–

Anticiposreintegrables.

–

Ayudasybolsasdeestudio.

–

Ayudasparaprótesisytratamientosmédicos.

–

Ayudasparavacaciones.

–

IntercambiodevacacionesenResidencias.

–

Ayudasparaestudiosuniversitariosyselectividad.

–

Ayudas para libros en estudios no universitarios y gastos en el primer ciclo en la educación
infantil.

–

EscuelaInfantil.

–

SegurodeAccidentes.

–

PlandePensiones.

CVE-2013-320
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CAPITULO10º DERECHOSSINDICALES
Artículo64.

Derechosdelostrabajadores

1. Ningún trabajador podrá ser discriminado en razón de su afiliación sindical y todos podrán exponer en la
Universidadlibrementesusopiniones.
2. Todo trabajador podrá disponer de veinte horas laborales al año como permiso retribuido para asistir a
reunionessindicalesodeEntidadeslegalmenteconstituidasyrelacionadasconsuprofesiónyalasquehayasido
oficialmentecitado.ParaelusodeestederechosedarácomunicaciónalaGerenciaconcuarentayochohoras
deanticipación,aportandolacorrespondientecitación.
3.Lostrabajadorestienenderechoareunirseenasamblea.Éstadeberáefectuarsefueradelashorasdetrabajo,
salvoacuerdoconlaGerencia,nopudiendoenningúncasoalterarelnormaldesarrollodelosservicios.
Deberán ser comunicadas a la Gerencia con una antelación de 48 horas, expresándose en la comunicación el
orden del día y podrán ser convocadas por el Comité de Empresa o el treinta y tres por ciento del total de la
plantilla.
4.EnlonoreguladoenelpresenteConveniosobrecelebracióndeasambleas,laspartessesometenalrégimen
jurídicoestablecidoparaestamateriaenlosacuerdostomadosoquesetomenenelsenodelaMesaGeneralde
Negociación de la Universidad de Cantabria, y a lo dispuesto sobre el particular por el Estatuto de los
Trabajadores.
5.Entodomomentosegarantizaráelmantenimientodeserviciosmínimosquehayanderealizarsedurantela
celebracióndeasambleas.
6. Los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan, a que se les descuente de su nómina el importe de la
cuotasindicaldelsindicatoaqueesténafiliados,previapresentacióndelaordendedescuentocorrespondiente
ylaindicacióndelosdatosbancariosparalarealizacióndelatransferencia.

Artículo65.

DerechosdelosComitésdeEmpresa

LosComitésdeEmpresatendráncomomínimolossiguientesderechos:
1. Los miembros de los Comités de Empresa dispondrán de tiempo retribuido para realizar las gestiones
conducentesaladefensadelosinteresesdelostrabajadoresquerepresentan.Lashorasmensualesnecesarias
paracubrirestafinalidadseránlasquelegalmentecorrespondan.
2.Cuandoporlasfuncionesdesempeñadasporlosrepresentantes,serequieraunasustitucióneneldesempeño
delpuesto,seinformaráalaGerenciasobrelaausenciapormotivossindicalesconunaantelaciónmínimade24
horas.
3.LosmiembrosdelComitédeEmpresapodránsolicitardelaGerencialaacumulacióndelcréditohorariolegal
delquedisponen,enunoovariosdesuscomponentes,pudiendoensucasoquedarrelevadosdeltrabajo,sin
perjuiciodesuremuneración.
4.Noseincluiráenelcómputodehoraselempleadoenactuacionesyreunionesllevadasacaboporiniciativade
laUniversidad.
5.LosmiembrosdelComitédeEmpresagozarándeunaprotecciónqueseextiendeenelordentemporaldesde
elmomentodelaproclamacióncomocandidatohastaunañodespuésdelceseenelcargo.
6.SepondráadisposicióndelComitédeEmpresaunlocaladecuadoydemásmediosnecesariosparadesarrollar
susactividadessindicalesrepresentativas.
7.SefacilitaránalComitédeEmpresatablonesdeanunciosparaque,bajosuresponsabilidad,coloquencuantos
avisos y comunicaciones hayan de efectuar y estimen pertinentes. Dichos tablones se instalarán en lugares
claramentevisibles.

Artículo66.

Delegadossindicales

1. Se reconoce el derecho de las Centrales Sindicales a ser representadas en la Universidad por delegados
sindicales,enlostérminosprevistosenelartículo10delaLeyOrgánicadeLibertadSindical.

CVE-2013-320

2.Losdelegadossindicalestendránlosderechosquelesreconozcalaleyylosqueseexpresanacontinuación:
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a)AlalibredifusiónenlaUniversidaddesuspublicaciones,avisosuopinionesquepuedaninteresara
losrespectivosafiliadosalSindicatoyalostrabajadoresengeneral.
b) De reunión en los locales de la Universidad en las mismas condiciones que se señalen para la
asambleadetrabajadores.
c) A ser informados de los asuntos de la Universidad en los términos fijados para los Delegados de
Personal y Comité de Empresa en el Estatuto de los Trabajadores, debiendo observar el necesario
sigiloprofesional.
3.Encasodeexpedientedisciplinario,losrepresentantesdelasSeccionesSindicalesdelaUniversidadtendrán
lasmismasgarantíasquelaleyreconocealosmiembrosdelComitédeEmpresayDelegadosdePersonal,yeste
derecholesseráaplicablehastaunañodespuésdelaextincióndesumandato,enlostérminosprevistosenel
EstatutodelosTrabajadores.

CVE-2013-320

4. En la Universidad se facilitará un local para la actividad sindical. Asimismo, se dispondrá de tablones de
anunciosreservadosalalibrecomunicaciónsindicalentodosloscentros.
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CAPITULO11º SEGURIDADYSALUDLABORAL
Artículo67.



Laprevenciónderiesgos,lamejoradelascondicionesdetrabajoylaproteccióndelasaludsonfinescomunes
paralaUniversidaddeCantabriaysustrabajadores,comprometiéndosetodosellosacumplirestrictamentelas
disposicionesvigentesenestamateriadeconformidadconloestablecidoenlaLey31/1995,de8denoviembrey
ensusnormasdedesarrollo.
Enestemarco,conscientedequelarespuestaalasespecialescondicionesdealgunospuestosdetrabajonoes
una especial retribución, sino tender a la eliminación o atenuación de dichas condiciones, la Universidad de
Cantabria tendrá entre sus objetivos garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con el trabajo, mediante la promoción de políticas de prevención de riesgos en el
desempeñodelospuestos.

Artículo68.



SeconstituiráunComitédeSeguridadySaludLaboralenelqueesténrepresentadoslostrabajadorespormedio
delosDelegadosdePrevención,comoórganoparitarioycolegiadodeparticipación,enelqueestarántambién
representadostodoslosmiembrosdelacomunidaduniversitaria,destinadoalaconsultaregularyperiódicode
lasmedidasnecesariasenmateriadeprevenciónderiesgos,seguridadysaludlaboral.
EstarácompuestoporseisDelegadosdePrevenciónyotrosseisrepresentantesdesignadosporlaUniversidadde
Cantabria.
Tendrá las competencias y facultades detalladas en el art. 39 de la Ley 31/1995 y las consignadas en el
ReglamentoaprobadoporlaJuntadeGobiernode4dejuliode1997.

Artículo69.



Para asegurar la protección eficaz de la salud se ofrecerá a todos los trabajadores la posibilidad de
asesoramientomédicodirectoenconsultorioubicadoenlocaluniversitarioyseofertaráconcaráctergeneraly
voluntario una revisión médica anual, respetando siempre la intimidad, la dignidad personal y la obligada
confidencialidad.
Tambiénsepracticarán,almenos,losreconocimientosyrevisionesmédicassiguientes:
a)AquellosperiódicosoespecíficosalpersonalqueporsuespecialactividadasíloacuerdeelComité
deSeguridadySaludLaboral.
b)Alpersonaldenuevoingresoantesdeincorporarsealservicioactivo.
c)Alostrabajadoresquepermanezcanmásdetreintadíasensituacióndebaja.
Los resultados de los reconocimientos voluntarios serán confidenciales y comunicados directamente a los
interesados.

Artículo70.



Durante el embarazo de la mujer trabajadora, cuando exista riesgo para la salud de la madre o feto, previa
prescripciónmédicaoacuerdodelComitédeSeguridadySaludLaboral,selepodráasignarprovisionalmenteun
nuevo puesto de trabajo, sin variaciones económicas, debiéndose incorporar al puesto originario cuando
desaparezcatalriesgo.

Artículo71.



CVE-2013-320

1.LaUniversidaddeCantabriagarantizará,entodaslasactuacionesdirigidasaprotegerlaseguridadysaludde
lostrabajadoresafectadosporesteConvenio,elrespetodelasnormasindustrialesysanitariasquefavorezcanel
cumplimientodelanormativalaboral.
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2.Paraello,cuandolaUniversidadadquieraproductos,sustancias,maquinarias,equipos,etc.hadeasegurarse
dequeseadjuntatodalainformaciónnecesaria,enidiomasytérminoscomprensibles,paraquelautilizacióny
manipulacióndeloselementoscitadosseproduzcasinriesgosparalaseguridadylasaluddesustrabajadores

Artículo72.



1.Enmateriadeprendasdetrabajo,seencomiendaalaComisiónParitarialadeterminacióndelnúmero,clase,
periodicidaddesuministrosycolectivosafectados.
2.SeráobligatorioelusoregulardelasprendassuministradasporlaUniversidad.
3.EntantolaComisiónParitariadetermineloseñaladoenelnúmero1,semantendrálasituaciónvigenteala
firmadelpresenteConvenio.

Artículo73.



CVE-2013-320

Reconociendolaimportanciadelaformacióncomomediodeprevenciónderiesgos,laUniversidadorganizará
cursosformativoscondestinoalpersonalafectadosobreaquellasmateriasquepuedanmejorarlascondiciones
de seguridad y salud, oído el Comité de Empresa. Para ello se fijará en el presupuesto de la Universidad una
partidaespecíficaanualquesoportelarealizacióndedichoscursos.
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CAPITULO12º SOLUCIÓNEXTRAJUDICIALDECONFLICTOSLABORALES
Artículo74.



SiendoconscienteslaspartesfirmantesdeesteConveniodelaconvenienciadellegaraunasoluciónextrajudicial
de la conflictividad laboral, se adhieren expresamente al acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos
laboralesyatalefectosuscribenactadesumisiónqueseunecomoanexoIValpresenteConvenio.

OTRASDISPOSICIONES
Artículo75.

DISPOSICIÓNADICIONALPRIMERA

Losprocesosdefuncionarizaciónqueseannecesariosparallevaraefectolatransformaciónenfuncionariosdel
personalcitadoenelartículo13,sedesarrollarándurantelavigenciadelpresenteConvenio.

Artículo76.

DISPOSICIÓNADICIONALSEGUNDA

Sinperjuiciodelodispuestoenelartículo13sobrepersonalfuncionarizable,laUniversidaddeCantabriapodrá
en el futuro declarar la funcionarización de cualesquiera otras Unidades o puestos, de conformidad con los
criteriosprevistosenelartículo15delaLey30/1984, deMedidasparalaReformadelaFunciónPública,yde
acuerdoconlaSentenciadelTribunalConstitucionalde11dejuniode1987,sobredichadisposición.
LosprocesosdefuncionarizacióncitadosserealizaránprevianegociacióndelosprocedimientosconelComitéde
Empresayconaudienciadelostrabajadoresafectados.

Artículo77.

DISPOSICIÓNADICIONALTERCERA

La Comisión Paritaria estudiará la oportunidad de fijar criterios para que el personal de otras Universidades
puedaaccederaconcursosdetrasladospreviasuscripcióndeconveniosenrégimendereciprocidad.

Artículo78.

DISPOSICIÓNADICIONALCUARTA

Quedaincluidoenelpresenteconvenioelpersonalvarioconcontratolaboralqueserelacionaacontinuación:
ƒ

PersonaldelCentrodeOrientacióneInformacióndeEmpleo.

ƒ

PersonaldelSoucan.

ƒ

Personal de la Escuela de Educación Infantil de la Universidad de
Cantabria.

ƒ

PersonaldelCentrodeIdiomasdelaUniversidaddeCantabria.

Para determinar el encuadramiento definitivo en la escala y nivel que corresponde, se atenderá a la situación
reconocida a cada trabajador en la fecha de la firma de este Convenio Colectivo y con efectos de la fecha de
dichoreconocimiento.LaintegracióndelpersonaldelCentrodeIdiomasserealizaráenlaEscalaAnivel1.Enel
casodequelasretribucionesresultantesfueraninferioresalaspercibidasenelmomentodesuintegración,las
personasafectadaspasaránapercibiruncomplementopersonal,transitorioyabsorbibleporcualquiermejora
retributivadecarácterpersonalalaquepuedantenerderechoenelfuturo.
Losefectoseconómicosdelapresentemodificaciónseránlosdelafechadelafirmadelpresenteacuerdo.

Artículo79.

DISPOSICIÓNADICIONALQUINTA

QuedaintegradoenelpresenteconvenioelpersonalcuyopuestodetrabajoenlaantiguayextintaEscuelade
Graduados Sociales de Torrelavega fue suprimido, y por Acuerdo de 26 de septiembre de 2001, entre los
representantesdelaGerenciaylosdeSindicatosdeFETEUGT,CC.OO.yCSICSIF,actualmenteprestanservicios
enestaUniversidadcomoauxiliaresadministrativosinterinosyauxiliardeservicioslaboral.

Artículo80.

DISPOSICIÓNDEROGATORIA

QuedansinefectotodosaquellosacuerdospreviosalpresenteConvenioColectivoqueseoponganaloacordado
enél.

i
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Para determinar el encuadramiento definitivo en la escala y nivel que corresponde, se atenderá a la situación
reconocida a cada trabajador en la fecha de la firma de este Convenio Colectivo y con efectos de la fecha de
dichoreconocimiento.
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Artículo81.

DISPOSICIÓNFINAL

EntodolonoprevistoenelpresenteConvenio,seestaráalodispuestoenelEstatutodelosTrabajadoresyen
las normas legales y reglamentarias de obligado cumplimiento que sean aplicables al personal laboral de la
UniversidaddeCantabria.


ANEXOI
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL
AÑO 2013

NIVEL

Sueldo Base
Com ponente A
(14 pagas)

Sueldo Base
Com ponente B
(14 pagas)

Total
Mes

Total
Anual

Com plem entos
14%
(12 pagas)

C. Form . Cual.
S. Lab. 18,67%
(12 pagas)

C. Especial D.
Horaria 18,67%
(12 pagas)

C. Nocturn.
23,33%
(12 pagas)

Im porte
Trienio

A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1

1.459,62
1.459,62
1.459,62
1.459,62
1.459,62
1.459,62
1.459,62
1.459,62
1.459,62
1.459,62

585,85
506,52
427,45
379,46
326,43
282,65
229,33
176,03
122,72
79,00

2.045,46
1.966,14
1.887,06
1.839,08
1.786,05
1.742,27
1.688,95
1.635,64
1.582,34
1.538,61

28.636,50
27.525,90
26.418,90
25.747,05
25.004,70
24.391,80
23.645,25
22.899,00
22.152,75
21.540,60

286,37
275,26
264,19
257,47
250,05
243,92
236,45
228,99
221,53
215,41

381,82
367,01
352,25
343,29
333,40
325,22
315,27
305,32
295,37
287,21

381,82
367,01
352,25
343,29
333,40
325,22
315,27
305,32
295,37
287,21

477,28
458,77
440,32
429,12
416,75
406,53
394,09
381,65
369,22
359,01

37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92

B15
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1

1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75
1.023,75

513,38
475,52
421,34
367,16
313,01
280,30
252,94
225,57
198,18
170,84
161,59
133,81
106,01
78,21
43,69

1.537,13
1.499,27
1.445,09
1.390,91
1.336,76
1.304,05
1.276,69
1.249,32
1.221,93
1.194,59
1.185,34
1.157,56
1.129,76
1.101,96
1.067,44

21.519,75
20.989,80
20.231,25
19.472,70
18.714,60
18.256,65
17.873,70
17.490,45
17.107,05
16.724,25
16.594,80
16.205,85
15.816,60
15.427,50
14.944,20

215,20
209,90
202,31
194,73
187,15
182,57
178,74
174,90
171,07
167,24
165,95
162,06
158,17
154,28
149,44

286,93
279,86
269,75
259,64
249,53
243,42
238,32
233,21
228,09
222,99
221,26
216,08
210,89
205,70
199,26

286,93
279,86
269,75
259,64
249,53
243,42
238,32
233,21
228,09
222,99
221,26
216,08
210,89
205,70
199,26

358,67
349,83
337,19
324,55
311,91
304,28
297,90
291,51
285,12
278,74
276,58
270,10
263,61
257,13
249,07

37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92
37,92

Complementoportrabajoensábado,domingosyfestivos:
a)Prestacióndeserviciosenlosdíasmencionados,deformaregular,periódicaydeacuerdo,ensucaso,conturnosrotatorios.Enestecaso,lacuantíaapercibirporcadaunodelosdíasen
b)Desarrollodeserviciosendichosdías,demodonoregularonosujetoaturnos.Lacuantíadeestecomplementoseráde38,71€siserealizanhastasietehorasdetrabajo,yde56,10€sise
c)ComplementodePermanenciaenelpuestoparalasescalasAyB,enlosnivelesA10,A5yB15,enloscualestranscurridos3añosdepermanenciaenelmismo,pasaránapercibirdicho
d)Complementodeproductividadpormejoradelosservicios.Lacuantíaseráde39,83€mensuales.

PORLAUNIVERSIDAD
EnriqueAlonsoDíaz
Pte.delaComisiónNgdra.



JavierGarcíaSahagún


FranciscoRosalesCuadra


CarmenSopeñaPérez



PORELCOMITÉDEEMPRESA
YolandaGonzálezRoiz

RobertoRevueltaSanJulián

CVE-2013-320

VíctorPortillaCuesta
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ANEXOII
DISPOSICIÓNADICIONALIDELIICONVENIOCOLECTIVOPARAELPERSONALLABORALDELAUC











B

UNIDADDEADSCRIPCIÓN
YGRUPOPROFESIONAL
SERVICIOSUNIVERSITARIOSCOMUNES

BIBLIOTECAUNIVERSITARIA
AuxiliardeBiblioteca


Afuncionarizar





CT








FACULTADESYESCUELAS









002

B

OficialdeAdministración

Afuncionarizar

MT

JP



CÓD.

ESC






001

ESPECIALIDAD*

COMPLEMENT.

JORNADA

FORMACIÓN/OBSERVACIONES


PORLAUNIVERSIDAD

EnriqueAlonsoDíaz
Pte.delaComisiónNgdra.




JavierGarcíaSahagún

FranciscoRosalesCuadra




CarmenSopeñaPérez

PORELCOMITÉDEEMPRESA

VíctorPortillaCuesta
PresidenteC.E.




YolandaGonzálezRoiz

RobertoRevueltaSanJulián



ANEXOIII
Artículo82.
ACUERDO RELATIVO AL PROCESO DE FUNCIONARIZACION
REFERIDOENELARTICULO13YLADISPOSICIONADICIONAL1ª
LaspartesfirmantesdelpresenteConvenioColectivoacuerdanlossiguientescriteriosenlosprocedimientosque
sedesarrollenparalatransformaciónenfuncionariosdelpersonalcitadoenelartículo13:
1. El proceso selectivo consistirá en el seguimiento y superación de un curso con prueba de evaluación y
aprovechamientodelosaspirantes,y/oenlapresentacióndeunamemoriarelacionadaconeláreadetrabajoen
quevengandesarrollandosusfunciones.
2. Los aspirantes que ingresen en el grupo D, tendrán la posibilidad de acceder con posterioridad mediante
promocióninternaalgrupoC,quedandoexentosdeposeerlatitulacióndeBachillerSuperioroequivalentesi:
•tienendiezañosdeservicios.
•hancumplidocincoañosdeserviciosysuperanuncursoselectivo.
A efectos de la exención de titulación prevista, se computarán también los servicios prestados como personal
laboral.
3.Sifuerenecesarioporresultarlasretribucionescomofuncionariosinferioresalasquepercibancomopersonal
laboral,sedeterminaráuncomplementopersonaltransitorio.
Dichocomplementonoseráabsorbibleporlasfuturasmejorasretributivasqueseapruebenanualmenteenla
LeydePresupuestosGeneralesdelEstado,aplicándoseportantoaquéllasensuintegridad.

CVE-2013-320

Sóloseproduciráladisminucióndelcomplementopersonalencasoderevisióndelasretribucionesdelpuesto
detrabajoenlaRPT,porcambiodepuestodetrabajoquesupongacambioretributivoyporpromociónauna
Escalasuperior.
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ANEXOIV
Artículo83.
ACUERDO DE SUMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA AL
ORGANISMODERESOLUCIÓNDECONFLICTOSLABORALESDECANTABRIA.

Artículo84.

ArtículoPrimero.ObjetodelpresenteAcuerdo

1º. Mediante este Acuerdo, basado en los artículos 32 y 38 de la Ley 9/87, que regula los órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las
AdministracionesPúblicas;enlosartículos6y7delaLeyOrgánica11/85sobreLibertadsindicalyenelartículo
154delDecretoLegislativo2/95sobreProcedimientoLaboral,seestableceunmododeresoluciónalternativode
conflictoslaboralessurgidosentrelaUniversidaddeCantabriaysupersonallaboral.
2º. Este modo de resolución alternativo de conflictos consistirá en la utilización de los procedimientos de
mediaciónconciliación y arbitraje del O.R.E.C.L.A., previa las acomodaciones a los mismos previstas en este
Acuerdo.SufinalidadesladeposibilitarlasolucióndelosconflictosalmargendelosTribunalesenbeneficiode
todas las partes implicadas, reduciendo el coste y la dilación en relación al proceso judicial y previniendo los
conflictos de intereses y jurídicos destinados, en última instancia, a soluciones conseguidas bajo moldes
homogéneos y rígidos, sin tener en cuenta que la tipología conflictual es crecientemente diversificada en una
sociedadpluralycompleja.

Artículo85.
Acuerdo

Artículo Segundo. Ámbito personal, temporal y material de este

1º. El presente Acuerdo será aplicable a los conflictos que se indican en apartado tercero de este artículo,
surgidosentrelaUniversidaddeCantabriayconelpersonallaboralasuservicio.
2º.Lavigenciadeesteacuerdocomenzaráeldíadesupublicación,yseprolongaráportiempoindefinido,sin
perjuiciodequecadatresañoscontadosdesdesuentradaenvigorcualquieradelosfirmantespuedaprocedera
sudenunciaenlosdosmesesanterioresalvencimientodedichoperíodo.
3º.SonconflictossusceptiblesdesersometidosalOreclatodosaquéllosdenaturalezacolectivaqueafectena
cualquieradelascategoríasdepersonalalserviciodeestaUniversidad,yasetratedeconflictosjurídicosode
intereses.Atítulodeejemplo,estosconflictospodránconsistiren:
a)Desavenenciassurgidasennegociacionescolectivasdetodaclase,comonegociacióndeacuerdos,
pactosoconvenioscolectivos.
b)Conflictosquedenlugaralaconvocatoriadehuelgaoquesesuscitenenladeterminacióndelos
serviciosmínimos.
c)Discrepanciasenlainterpretaciónoaplicacióndeconvenios,acuerdosypactoscolectivos,oenlas
normas legales y reglamentarias laborales y las administrativas que regulan el régimen de las
condicionesdeempleodelpersonallaboral.
d)Disconformidadcondecisioneso prácticasdelaUniversidaddeCantabriarespectoasupersonal
laboral, considerando incluidas expresamente la falta de acuerdo en los períodos de consultas
exigidosenlosartículos40,41,47y51delEstatutodelosTrabajadores,olosestablecidosenotras
materiasmedianteacuerdos,pactosoconvenioscolectivos.

Artículo86.

ArtículoTercero.Sujetoslegitimados

CVE-2013-320

PodránsolicitarlaintervencióndelOrecla:laUniversidaddeCantabria,atravésdelrepresentantequedesigne,
la representación de los trabajadores en función del conflicto y, expresamente, para el caso de conflictos
colectivos jurídicos, todos aquéllos que, conforme a la ley, puedan promover una demanda de conflicto
colectivo.Enesteúltimocasodeconflictocolectivo,elOrecladeberácitaralrestodesujetoslegitimadospara
interponerdemandadeconflictocolectivoaefectosdesupersonaciónsiloconsideranoportuno.
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Artículo87.
Artículo Cuarto. Grado de vinculación a los procedimientos en
funcióndelprocedimientoelegido.
a)Encuantoalamediaciónconciliación:Lamediaciónconciliaciónsellevaráacaboasolicituddecualquierade
lossujetoslegitimados,sinnecesidaddequelaotrauotraspartesprestensuconsentimiento.Laasistenciaala
mediaciónconciliación,unavezcursadalacorrespondientecitación,seráobligatoria.
b)Encuantoalarbitraje.Elarbitrajerequeriráhaberagotadoeltrámitedemediaciónconciliaciónsinacuerdoy
laconformidaddelaspartesenconflicto.ElactadesometimientoaarbitrajedeberásersuscritaporelExcmo.
Sr.RectordelaUniversidadyelcolectivoenconflicto.Asímismo,elconveniodesumisiónaarbitrajerequerirála
aprobacióndelamismaporelExcmo.Sr.RectordelaUniversidad.

Artículo88.
Orecla

Artículo Quinto. Efectos de los Procedimientos de intervención del

5.1Encuantoalasolicitud:
a)Conflictoscolectivosjurídicos:
Los procedimientos de resolución extrajudicial del Orecla, una vez solicitada su intervención,
sustituyen a la conciliación administrativa a efectos de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley de
Procedimiento Laboral respecto a los conflictos colectivos del personal laboral de esta Universidad,
constituyendoelmododeagotarelrequisitoprevioalavíajudicial.
b)Conflictosdehuelga:
LamediaciónconciliaciónanteelOreclaserárequisitopreprocesalpreceptivoparalaconvocatoriade
huelga. Entre la solicitud de la mediaciónconciliación y la comunicación  formal de huelga deberán
transcurrir,almenos,setentaydoshoras.
Elescritodecomunicaciónformaldelahuelgadeberáespecificarquesehasolicitadolamediación
conciliación en los plazos anteriormente indicados o que, llevada a cabo, ésta se ha producido: sin
avenencia,intentadasinefecto,oconavenenciapendientederatificarsegúnseseñalaenelapartado
5.2deesteartículo.
c)Restodeconflictos:
La intervención del Orecla, salvo los casos de conflictos colectivos jurídicos y huelga, se constituye
comomediocomplementarioparalasolucióndelosconflictoslaboralesquepuedanpresentarse,por
lo que la solicitud de intervención del Orecla en conflictos distintos a aquéllos no suspenderá los
plazos legales de caducidad, ni interrumpirá los de prescripción cuando éstos existan. La única
obligación adquirida por las partes es que, solicitada la mediaciónconciliación por alguno de los
sujetoslegitimados,existeeldeberdeacudiralamisma,conindependenciadeotrasvíasposiblespor
lasquepuedatramitarseelconflicto.
5.2EncuantoaltrámiteformaldeintervencióndelOrecla:
CumplidaslaspremisasqueseseñalanenesteAcuerdo,latramitacióndelosprocedimientosqueda
sujetaalodispuestoenelReglamentodeFuncionamientodelOrecla.Entodocaso,laavenenciaen
mediaciónconciliación deberá ser refrendada por el Excmo. Sr. Rector. A este fin las partes en
conflicto,encaso dealcanzarseacuerdo yfirmar con avenenciaelacta,consensuaránel plazopara
queelExcmo.Sr.Rectorsemanifiestesobreelmismoyadquiriránelcompromisodeque,deexistir
refrendo,sedesistirádecualquierotravíaparalasolucióndelconflictoqueseestuvierallevandoa
caboalmomentodelrefrendodelacuerdo.
El plazo máximo para que se produzca la ratificación del Excmo. Sr. Rector será de siete días, y ese
plazoregirácomosupletorioparaelcasodequeenelacuerdolaspartesnosepronunciaransobreel
plazo.
Casodequeantesdelacelebracióndelactodemedicaciónconciliaciónseprevealaimposibilidad
del Excmo. Sr. Rector de pronunciarse sobre el posible acuerdo en este plazo, la Universidad podrá
proponerretrasareltrámitehastaunmáximode10días.
5.3Encuantosufuerzavinculante:

CVE-2013-320

ElacuerdoalcanzadoenmediaciónconciliaciónconavenenciaratificadaporelExcmo.Sr.Rector,oa
travésdelaudoarbitral,producirálosmismosefectosvinculantesqueunconvenio,acuerdoopacto
colectivo, para lo cual serán objeto de registro y publicación oficial cuando la normativa así lo
requiera.
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LapropuestademediaciónquepuedahacerelórganomediadordelOreclasetendrápornopuesta
cuandolamismanohubierasidoaceptadaporalgunadelaspartesolamisma,pesealaavenencia
delacta,nohubierasidoposteriormenterefrendadaporelExcmo.Sr.Rector.

Artículo89.

ArtículoSexto.Conflictosindividuales

Las partes dejan constancia de su voluntad de acordar en el futuro la sumisión al Orecla de los conflictos
individualesquepuedansurgirentreestaUniversidadyelpersonalasuservicio.

ANEXOV
REGIMENDEDEDICACIÓNDELPERSONALDEL
CENTRODEIDIOMASDELAUC


1.

ÁMBITODEAPLICACIÓN

EsteacuerdoserádeaplicaciónalpersonaldelCIUCconcontratoindefinido.Lascondicionesdelpersonalcon
contratodeduracióndeterminadaseestablecerán,concarácterindividual,ensucorrespondientecontratode
trabajo.
2.


JORNADADETRABAJOYRÉGIMENDEDEDICACIÓN

Elpresenteacuerdorespondealanecesidadnotantodeplantearlajornadadetrabajodelpersonalalquese
refieresinoalmodoenquesedistribuyedichajornadaentrelasdiferentesactividadesquetieneasignadas.Por
lotanto,serecogeporunladolajornadadetrabajoprevistaenlanormativaaplicabley,porotro,seestableceel
régimendededicaciónaplicableadichajornadadetrabajo.

3.

JORNADASEMANALDETRABAJO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 del II Convenio Colectivo “la jornada ordinaria de trabajo
efectivaserádetreintaysietehorasymediasemanales”.

4.

JORNADAANUAL

Teniendo en cuenta las funciones asignadas al personal de CIUC afectado por este acuerdo y dado que en
muchoscasosseproduceunaconcentracióndesusactividadesprincipalesendeterminadosperíodosdelañose
establecequeelnúmerodesemanashábilesanuales,unavezdescontadoslosperíodosdevacaciones,licencias
porasuntosparticulares,díasfestivos,navidadysemanasantaesdecuarentaydos.

Deestascuarentaydos:

a)

31semanascorrespondenalhorarioordinarioquesedesarrolladuranteelcursoacadémico.

b)

11 semanas corresponden al horario reducido (dos meses durante de horario reducido de verano y
dossemanasdurantelasvacacionesdenavidadysemanasanta).


Porlotanto,lajornadaanualdeunapersonaquedafijadadelasiguienteforma:

DEDICACIÓN

JORNADA

SEMANAS

HORASANUALES

(tiempocompleto)
37,50

31

30,00

11

330,00

42

1.492,50

Total

5.

1.162,50



RÉGIMENDEDEDICACIÓN

ElpersonaldelCIUCalqueserefiereesteacuerdodistribuirásuactividaddeacuerdoconlossiguientescriterios:
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a)

Horaslectivas

Se entiende como horas lectivas aquellas que se dedican a la impartición de clases de acuerdo con la
programaciónqueestablezcalaUniversidaddeCantabria.

HORASLECTIVASSEMANALES

SEMANAS

HORASLECTIVASANUALES

22,50

31

697,50

18,00

11

198,00

Total

42

895,50


Asimismosecomputaráncomohoraslectivas42horasanualesdetutorías,lasquesedediquenalarealización
de exámenes o pruebas de los cursos regulares y las derivadas de funciones directivas o de coordinación de
idiomas.
En el caso de las horas que puedan reconocerse por funciones directivas o de coordinación de idiomas se
estableceráunprocedimientoquetendráencuentalossiguientescriterios:

a.

Porfuncionesdirectivasodecoordinaciónseentiendeelconjuntodeactividadesquesederiven
de la organización, desarrollo, coordinación y apoyo de la enseñanza que sean necesarias,
asegurandoentodomomentolacoordinaciónycalidaddeloscursosimpartidosencadaidioma.

b.

Para que exista la figura de profesor coordinador es necesario que un mismo idioma sea
impartidoporalmenosdosprofesores.

c.

El número de horas semanales dedicadas a tareas de coordinación dependerá del número de
alumnosydelnúmerodegruposocursosqueseimpartan,asícomodeltipodetareasarealizar.

d.

Elprofesorcoordinadorseráelegidoentrelosprofesoresconcontratoindefinidooanual.

e.

Entrelasfuncionesdelprofesorcoordinadorseincluyelacoordinación decuántaspruebasde
nivelorganiceelCIUC.


b)

Horasdededicaciónalcentro

Lasrestanteshorasy,ensucaso,aquellasquenoquedencubiertasporlasactividadeslectivasseconsiderarán
horasdededicaciónalcentro,deberáncumplirseenelmismoydedicarsealassiguientesactividades:


6.

a.

Preparacióndeclases.

b.

Guardiasypermanenciaenlasalamultimedia.

c.

Reunionesacadémicasysesionesdeevaluación.

d.

Participaciónenreunionesdeórganoscolegiados.

e.

SesionesdeevaluacióndelPlandeCapacitaciónLingüísticadelaUC.

f.

Realizacióndepruebasycorreccióndepruebasdenivel.

g.

GuardiasenlaspruebasdenivelrealizadasporelCIUC.

h.

TrabajosdetraducciónencomendadosporórganosdelaUC.

i.

Participación en órganos de selección siempre que no perciban asistencias por realizar esta
actividad.



PERSONALCONRÉGIMENDEDEDICACIÓNATIEMPOPARCIAL

CVE-2013-320

Elrégimendededicaciónatiempocompletosefijaenlajornadaordinariadetrabajo(37,50horassemanales).
Cualquiercontratoconunajornadainferiorseráconsideradoatiempoparcialylashoraslectivasseestablecerán
porcentualmenteenrelaciónconlajornadadetrabajo.Noobstante,cuandoseproduzcannuevasnecesidades
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de servicio se procurará cubrirlas siempre que lo permita su horario lectivo con la ampliación del número de
horasdeestoscontratosysóloserecurriráacontratacionestemporalescuandonoseaposible.
ElpersonalconcontratoatiempoparcialqueduranteunperíododedosañosapartirdesuintegraciónenelII
ConvenioColectivo,alcanceosupereel90%delashoraslectivasestablecidaspodrásolicitarquesucontratose
consideréatiempocompleto.

CVE-2013-320

2013/320
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