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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del “II Convenio Colectivo para el personal laboral al 
servicio del Ayuntamiento de Saucedilla”. (2019061576)

Visto el texto del “II Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio del Ayuntamiento 
de Saucedilla” (código de convenio 10001182012010), cuyo texto definitivo fue suscrito el 21 
de enero de 2019, de una parte, por representantes del Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla, 
y de otra, por la central sindical FeSP-UGT, el cual fue ratificado por el Pleno del Ayuntamien-
to en sesión extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2019.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, en el artículo 38.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo, y en artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, 
sobre distribución de competencias y sobre creación de registros públicos en materia de 
ejecución de la legislación laboral.

Esta Dirección General de Trabajo,

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 29 de mayo de 2019.

  La Directora General de Trabajo,

  MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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CONVENIO LABORAL SOBRE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS AL 
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1. OBJETO.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO PERSONAL.

ARTÍCULO 3. ÁMBITO TEMPORAL.

ARTÍCULO 4. DENUNCIA DEL CONVENIO.

ARTÍCULO 5. PRÓRROGA.

ARTÍCULO 6. ÁMBITO TERRITORIAL.

ARTÍCULO 7. COMISIÓN PARITARIA.

ARTÍCULO 8. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.

ARTÍCULO 9. CONDICIONES MÁS FAVORABLES.

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

ARTÍCULO 10. ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.

ARTÍCULO 11. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL.

ARTÍCULO 12. EMPLEO PÚBLICO.

ARTÍCULO 13. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL LABORAL.

ARTÍCULO 14. INGRESO. PROVISIÓN DE VACANTES Y SELECCIÓN DE PERSONAL

ARTÍCULO 15. PROMOCIÓN INTERNA.

ARTÍCULO 16. FUNCIONARIZACIÓN

ARTÍCULO 17. REORGANIZACIONES Y REESTRUCTURACIONES.

ARTÍCULO 18. TRABAJOS DE SUPERIORO INFERIOR CATEGORÍA.

ARTÍCULO 19. AMPLIACIÓN DE PLANTILLA.
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CAPÍTULO III: JORNADA LABORAL, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.

ARTÍCULO 20. CALENDARIO LABORAL.

ARTÍCULO 21. JORNADA LABORAL Y HORARIOS.

ARTÍCULO 22. VACACIONES.

ARTÍCULO 23. PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDOS.

ARTÍCULO 24. PERMISOS Y REDUCCIONES DE JORNADA POR RAZONES FAMILIARES Y 
PERSONALES.

ARTÍCULO 25. JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS.

ARTÍCULO 26. PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

ARTÍCULO 27. NORMAS GENERALES Y COMUNES.

ARTÍCULO 28. CONCEPTOS RETRIBUTIVOS.

ARTÍCULO 29. SUELDO BASE

ARTÍCULO 30. TRIENIO O ANTIGÜEDAD

ARTÍCULO 31. PAGAS EXTRAORDINARIAS.

ARTÍCULO 32. COMPLEMENTO DE DESTINO.

ARTÍCULO 33. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

ARTÍCULO 34. COMPLEMENTO VARIABLE VINCULADO A OBJETIVOS.

ARTÍCULO 35. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

ARTÍCULO 36. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

CAPÍTULO V: DERECHOS SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

ARTÍCULO 37. JUBILACIÓN VOLUNTARIA.

ARTÍCULO 38. SEGURO COLECTIVO DE VIDA.

ARTÍCULO 39. MEJORAS VOLUNTARIAS DEL SISTEMA DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL.
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ARTÍCULO 40. ANTICIPOS.

ARTÍCULO 41. ASISTENCIA JURÍDICA Y RESPONSABILIDAD CIVIL.

CAPÍTULO VI: DERECHOS SINDICALES.

ARTÍCULO 42. COMITÉ DE EMPRESA O DELEGADOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO 43. GARANTÍAS.

ARTÍCULO 44. SECCIONES SINDICALES.

ARTÍCULO 45. BOLSA DE HORAS.

ARTÍCULO 46. ASAMBLEAS GENERALES.

CAPÍTULO VII: SEGURIDAD Y SALUD.

ARTÍCULO 47. PRINCIPIOS DE LA PREVENCIÓN.

ARTÍCULO 48. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

ARTÍCULO 49. COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

ARTÍCULO 50. VIGILANCIA DE LA SALUD.

ARTÍCULO 51. UNIFORMES DE TRABAJO.

ARTÍCULO 52. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.

CAPÍTULO VIII: FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL.

ARTÍCULO 53. FORMACIÓN PROFESIONAL.

ARTÍCULO 54. LICENCIAS POR ESTUDIOS.

ARTÍCULO 55. LICENCIAS POR FORMACIÓN NO RETRIBUIDAS.

ARTÍCULO 56. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE.

ARTÍCULO 57. COMISIÓN PARITARIA DE FORMACIÓN.

CAPÍTULO IX: REGIMEN DISCIPLINARIO.

ARTÍCULO 58. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.
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ARTÍCULO 59. EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 60. FALTAS.

ARTÍCULO 61. FALTAS LEVES.

ARTÍCULO 62. FALTAS GRAVES.

ARTÍCULO 63. FALTAS MUY GRAVES.

ARTÍCULO 64. SANCIONES.

ARTÍCULO 65. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

ARTÍCULO 66. MEDIDAS PROVISIONALES

ARTÍCULO 67. PRESCRIPCIÓN DE FALTAS Y SANCIONES.

ARTÍCULO 69. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN

DISPOSICIONES ADICIONALES.

PRIMERA: RELACIONES FAMILIARES

SEGUNDA: ACCESO AL CONVENIO.

TERCERA: DESPLAZAMIENTOS.

CUARTA: HERRAMIENTAS.

QUINTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

SEXTA: EMPLEADOS AGRÍCOLAS.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL.

ANEXO I: TABLA SALARIAL.

ANEXO II: RELACIÓN DE ENFERMEDADES Y LESIONES GRAVES A LAS QUE SE ALUDE EN EL 
ARTÍCULO 39. MEJORA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL.



Jueves, 20 de junio de 2019
29039

NÚMERO 118

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El presente convenio laboral tiene como objeto principal la regulación de las relaciones labo-
rales entre el Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla y el personal laboral a su servicio.

Artículo 2. Ámbito Personal.

1. Las normas contenidas en el presente convenio son de aplicación a todo el Personal Labo-
ral (fijo, indefinido, temporal) del Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla.

2. Los acuerdos, disposiciones, resoluciones y normas municipales en tanto no contradigan lo 
establecido en el presente convenio serán de aplicación a los empleados públicos munici-
pales en lo que les sea más favorable.

Artículo 3. Ámbito Temporal.

Este convenio entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales necesarios y su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Surtirá efectos desde su aprobación por 
acuerdo plenario su duración será hasta el 31 de diciembre de 2019. En tanto no estuviera 
denunciado o aprobado un nuevo convenio que lo sustituya, éste se entenderá automática-
mente prorrogado por años naturales.

Artículo 4. Denuncia del Convenio.

Se efectuará por escrito que presentará la parte denunciante a la otra, con expresión de las 
materias objeto de la denuncia con tres meses de antelación a la fecha de terminación de la 
vigencia del convenio.

Artículo 5. Prórroga.

Denunciado el convenio y hasta tanto se logre un nuevo convenio colectivo, se mantendrá en 
vigor en todo su contenido normativo.

Artículo 6. Ámbito Territorial.

Este convenio será de aplicación en todos los centros de trabajo actualmente dependientes 
del Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla, así como a los que pudieran crearse en el futuro, 
aunque tanto unos como otros no estén en el término municipal de Saucedilla, si en ellos 
prestan servicio empleados públicos municipales.
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Artículo 7. Comisión Paritaria.

1. Se constituye una Comisión Paritaria de Control, interpretación, desarrollo y seguimiento 
integrada la misma por tres miembros elegidos por la Corporación más tres representan-
tes de los trabajadores del ayuntamiento.

2. La Comisión deberá estar presidida por el Alcalde o persona en quien delegue y actuará de 
Secretario el que se designe de mutuo acuerdo por las partes. Éstas podrán estar asisti-
das por sus asesores. Dicha Comisión se reunirá a petición de una de las partes, fijándose 
la reunión con un máximo de 10 días naturales posteriores a la petición.

3. Su misión será la de velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en el presente 
convenio y de cuantos asuntos se determinen en él, así como interpretar y desarrollar las 
partes dudosas e incompletas del mismo además de los artículos que hagan mención 
expresa sobre la necesidad de su desarrollo que pudieran existir. Deberá ponerse en cono-
cimiento de la Comisión Paritaria cuantos conflictos, irregularidades y discrepancias 
puedan suscitarse de la interpretación y aplicación del convenio, a fin de que la Comisión 
emita dictamen sobre el particular, y consecuentemente pueda utilizar las acciones o 
medios a los que hace referencia la legislación vigente. Las reuniones se celebrarán de 
forma ordinaria trimestralmente y extraordinaria cuando cualquiera de las partes lo solici-
te con una antelación de 10 días.

Artículo 8. Vinculación A La Totalidad.

1. Las condiciones, tanto normativas como retributivas, establecidas en el presente convenio 
forman un todo orgánico e indivisible.

2. En el supuesto de que fuese anulado o modificado alguno o algunos de sus preceptos por 
la Jurisdicción competente, el convenio devendrá ineficaz en el/los apartado/s y/o 
articulo/s afectado/s, y deberá regularse de nuevo íntegramente siempre que la Comisión 
paritaria determine que tal nulidad afecta de manera sustancial a la totalidad del mismo o 
no hubiese acuerdo al respecto.

Artículo 9. Condiciones Más Favorables.

La entrada en vigor de estos pactos implica la sustitución de las condiciones laborales vigen-
tes hasta la fecha por las que se establecen en el presente convenio por estimar que en su 
conjunto y globalmente considerados, suponen condiciones más beneficiosas para los 
empleados públicos municipales, quedando, no obstante, subordinadas a cualquier disposi-
ción de carácter general que afecte a los empleados públicos de la administración local de 
efectos más favorables, y sin perjuicio en todo momento de la aplicación de la legislación 
vigente.
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CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 10. Organización Y Racionalización.

1. De conformidad con las disposiciones vigentes, la organización del trabajo es facultad 
exclusiva de la Corporación, que la ejercerá respetando el ejercicio de los derechos de 
los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos; todo ello sin perjuicio de los 
derechos y facultades reconocidos a los empleados públicos y sus representantes 
legales.

2. Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:

a. La mejora de las prestaciones de servicios al ciudadano.

b. La simplificación del trabajo, la mejora de métodos y procesos administrativos.

c. Establecimiento de plantillas correctas de personal.

d. Definición y clasificación clara de las relaciones entre el puesto y la categoría.

e. La profesionalización y la promoción.

f. Mejora de las condiciones ambientales y de salud laboral.

3. Serán objeto de informe, consulta o negociación con los sindicatos representativos del 
Ayuntamiento de Saucedilla las materias concernientes al Comité de Empresa, así como 
las incluidas en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público o 
norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 11. Relación de Puestos de Trabajo del personal laboral.

1. La Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla, en adelante 
RPT, es el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de 
acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempe-
ño de cada puesto en los siguientes términos:

a. La RPT deberá comprender todos los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de 
Saucedilla, y de los puestos de trabajo de sus organismos autónomos, que estén 
ocupados o puedan ocuparse por personal laboral del mismo, debidamente clasificados. 
Se aprobará anualmente con la plantilla y el Presupuesto. El personal eventual que 
desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial no formará parte de la rela-
ción de puestos de trabajo.
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b. La RPT del Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla indicará el contenido básico de cada 
puesto de trabajo, de los que figurarán los siguientes datos:

— Centro de trabajo al que pertenece.

— Denominación de los puestos.

— Funciones reales que se desempeñan en el puesto.

— Tipo de jornada.

— Categoría profesional.

— Nivel del puesto.

— Sistema de provisión y requisitos exigidos para su desempeño.

— Retribuciones asignadas: Básicas, según grupo de pertenencia, y en las complemen-
tarias, el nivel del Complemento de destino y la determinación del Complemento 
específico en base a los conceptos legales.

2. Cualquier modificación de la RPT deberá ser negociada en la Mesa de Negociación en el 
último trimestre de cada año, con las previsiones para el siguiente.

Artículo 12. Empleo Público.

1. La política de empleo público se ajustará a los siguientes objetivos:

a. Crecimiento selectivo de las oportunidades de empleo en algunos servicios públicos 
básicos.

b. Adecuado dimensionamiento de las plantillas, procediendo en su caso, a la reasignación 
de efectivos, según lo establecido en el Art. 16.

c. Creación de oportunidades de empleo para la promoción profesional.

d. Coordinación de la política de empleo con la formación y promoción.

e. Mejora del conocimiento de los recursos humanos existentes, para una eficaz progra-
mación de los mismos.

f. Mejora de los niveles de estabilidad en el empleo.

2. En el marco de la legislación vigente, el Ayuntamiento informará en la Mesa de Negocia-
ción con los Sindicatos representativos en el mismo, la preparación y diseño de los planes 
de oferta de empleo en las siguientes condiciones:
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a. La previsión de las necesidades de personal de cada servicio o área municipal a incluir 
en la oferta de empleo público antes y su tramitación definitiva.

b. Los aspectos de la Oferta de Empleo Público relacionados con la promoción interna y los 
criterios de selección a emplear, garantizándose asimismo que, preceptivamente antes 
de la aprobación de las bases de las distintas convocatorias por el Pleno y Comisión 
Informativa correspondiente, haya sido informada con los sindicatos en la Mesa de 
Negociación.

Artículo 13. Clasificación del personal laboral.

1. La clasificación profesional del personal laboral del Ayuntamiento de Saucedilla tiene por 
objeto la determinación, ordenación y definición de las diferentes categorías profesionales 
que puedan ser asignadas a sus trabajadores/as, de acuerdo con las funciones y tareas 
que efectivamente desempeñen.

2. El Empleado Público al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla está integrado por 
personal contratado en régimen de laboral fijo, indefinidos, temporales.

3. Cada categoría se incluirá en uno de los grupos señalados en el art. 38 de la Ley 
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y en el art. 76 y la adicio-
nal sexta del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Grupo del que depende-
rán sus retribuciones.

4. Se establecen los siguientes grupos profesionales a los que deberá integrarse todo el 
Personal Laboral:

a. GRUPO A, dividido en dos subgrupos, A1 y A2: para el acceso a este grupo, se exigirá 
estar en posesión del título universitario de grado. En aquellos supuestos en los que la 
ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación del personal laboral en cada subgrupo estará en función del nivel de 
responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas 
de acceso.

Transitoriamente, de acuerdo con la disposición transitoria tercera del RD Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, y hasta que no se generalice la implantación de los 
nuevos títulos universitarios, se integrará en el Subgrupo A2 a aquellos empleados 
que accedieran, o puedan acceder, con la exigencia de estar en posesión de los 
títulos de Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica o 
equivalentes.

b. GRUPO B: Para el acceso a este Grupo B se exigirá estar en posesión del título de 
Técnico Superior o equivalente.
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c. GRUPO C, dividido en dos subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el 
ingreso:

— C1: Título de Bachiller o Técnico o equivalente.

— C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

d. GRUPO E: Para el acceso a este Grupo no se exigirá estar en posesión de ninguna de 
las titulaciones previstas en el sistema educativo.

Artículo 14. Ingreso, provisión de vacantes y selección de personal.

1. Toda selección de Personal deberá realizarse conforme a la Oferta de Empleo Público, 
ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica, mediante convocatoria pública y 
a través de los sistemas de Oposición Libre, Concurso-Oposición o Concurso de valoración 
de méritos en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 
como los de publicidad, transparencia e imparcialidad e independencia de los miembros de 
los órganos de selección.

2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de prue-
bas y de méritos y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, 
incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.

3. En los procesos selectivos a través del sistema de Concurso-Oposición, la fase de Oposi-
ción precederá siempre a la de Concurso de valoración de méritos. A esta valoración de 
méritos deberá otorgarse una puntuación proporcionada de forma que no determine por sí 
misma el resultado del proceso selectivo. Con el fin de asegurar la debida idoneidad de las 
personas aspirantes, estas deberán superar en la fase de oposición la puntuación mínima 
establecida para las respectivas pruebas selectivas.

4. En orden a posibilitar el ejercicio de los derechos sindicales a los que se alude en el artícu-
lo 31.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, se dará traslado a los representantes 
sindicales con representación en los órganos de representación de personal en el Ayunta-
miento de las resoluciones de los órganos de selección.

5. Las Organizaciones Sindicales firmantes podrán estar presentes en los Tribunales, Pruebas 
Selectivas y Comisiones de Valoración, como observadores.

Artículo 15. Promoción Interna.

1. En todas las convocatorias, el ayuntamiento facilitará la promoción interna, consistente en 
el ascenso desde un grupo inferior o subgrupo a otro superior, o dentro del mismo grupo.

2. Los empleados públicos municipales deberán para ello poseer la titulación exigida, una 
antigüedad de dos años en el Ayuntamiento, y reunir los restantes requisitos y superar las 
pruebas que en cada caso establezca la convocatoria.
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3. El ayuntamiento procurará, previa negociación en la Mesa de Negociación reservar el 
máximo número de plazas en cada convocatoria objeto de promoción interna.

4. En las bases de los Concursos-Oposiciones restringidas a promoción interna, podrán supri-
mirse algunas pruebas de aptitud, en función de los conocimientos ya demostrados, 
asimismo el ayuntamiento colaborará con los sindicatos representativos en la preparación 
de cursos para la preparación de las pruebas, fuera siempre de la jornada laboral, según 
los criterios que se establezcan.

5. Con el fin de regular situaciones anómalas que puedan producirse por la existencia de dos 
plantillas, se reconoce al empleado municipal que acceda mediante un procedimiento 
selectivo y conforme a la Oferta de Empleo Público a otra plaza de categoría superior de la 
plantilla laboral, la posibilidad de mantener su condición de empleado municipal y vicever-
sa, en los casos que la oferta de la plaza lo permita, en cuyo caso la Corporación procede-
rá, a la transformación de la plaza en las plantillas municipales del ejercicio siguiente y la 
toma de posesión del empleado municipal se realizará después de la entrada en vigor de 
las citadas plantillas.

Artículo 16. Funcionarización.

En el momento que la normativa lo permita y las circunstancias lo aconsejen, se iniciará un 
proceso de funcionarización del personal laboral de la plantilla municipal incluido en la RPT 
del Presupuesto Municipal.

Artículo 17. Reorganizaciones y reestructuraciones.

1. En los procesos de reforma de la administración municipal se exige introducir nuevas 
fórmulas organizativas y de gestión, que puedan suponer reestructuraciones que afecten 
parcialmente a las condiciones de trabajo del personal.

2. Reconocida la capacidad autoorganizativa del Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla, los 
proyectos de reorganización que impliquen modificación en las condiciones de trabajo del 
personal tendrán el siguiente tratamiento:

a. El Ayuntamiento de Saucedilla informará previamente a los sindicatos de los proyectos 
de cambios organizativos que impliquen transformaciones del régimen jurídico de un 
organismo, servicio o área, o reasignación de efectivos de personal.

b. En la fase de elaboración del proyecto de cambio del marco jurídico del organismo afec-
tado o de realización de los trabajos técnicos necesarios para la reasignación de efecti-
vos, la administración consultará a los sindicatos sobre la repercusión que tales proce-
sos tengan en las condiciones de trabajo del personal afectado.

c. Una vez realizados los trabajos técnicos para la reasignación de los efectivos se nego-
ciará en la Mesa los aspectos del Estatuto de Organización, personal y funcionamiento 
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del Organismo, servicio o área, que afecten a las condiciones de trabajo, así como el 
destino y régimen del personal afectado en el marco de los criterios y las condiciones 
que se acuerden, y los posibles cursos de adaptación o reciclaje que fueran necesarios.

Artículo 18. Trabajos de superior o inferior categoría.

1. En caso de necesidad, se podrá destinar a los empleados públicos municipales a realizar 
trabajos de superior o inferior categoría profesional a la suya, reintegrándose a su puesto 
de trabajo y categoría de origen en cuanto cese la causa que motivó el cambio.

2. Cuando se trate de una categoría superior, este cambio de puesto de trabajo no podrá ser 
de duración superior a seis meses, quedando regulado según lo establecido por ley para 
los empleados públicos.

3. En casos de trabajos de inferior categoría, el tiempo máximo de habilitación será de 2 
meses continuados o 3 discontinuos, en un año.

4. En ambos casos, la adscripción temporal ha de ser justificada por exigencias perentorias e 
imprevisibles de la actividad de la Corporación a propuesta del Jefe del Centro y ratifica-
ción del Presidente de la Corporación o persona en quien delegue.

5. En ningún caso el cambio podrá

a. Implicar o indicar menoscabo de la dignidad del empleado público municipal, procurán-
dose que el cambio sea voluntario.

b. La adscripción no constituirá mérito para la provisión de puestos de trabajo.

6. En todos los supuestos, el Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla está obligado a infor-
mar con cinco días de antelación al Comité de Empresa, Delegado de Personal y 
Secciones Sindicales legalmente constituidas para que se emita informe preceptivo 
sobre el mismo.

7. Durante el tiempo de desempeño de trabajos de superior categoría,

a. Las retribuciones de los empleados se incrementarán en la diferencia de las del 
puesto ocupado provisionalmente con respecto a las que tuviera el puesto de 
procedencia.

b. Si durante el desempeño de estos trabajos de superior categoría los empleados públi-
cos municipales sufriesen un accidente de trabajo, percibirá las retribuciones que vinie-
se devengando en dicha situación.

8. En el caso de trabajo de inferior categoría se mantendrán las retribuciones del puesto de 
procedencia.



Jueves, 20 de junio de 2019
29047

NÚMERO 118

Artículo 19. Ampliación de plantilla.

En ningún puesto de trabajo se efectuarán más de 80 horas de servicios extraordinarias al 
año, siempre y cuando éstas estén fuera de las bolsas de horas extraordinarias pactadas con 
los trabajadores. En caso contrario se aumentará la plantilla.

CAPÍTULO III

JORNADA LABORAL, VACACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 20. Calendario Laboral.

1. El calendario es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución de la 
jornada y la fijación de los horarios del personal al servicio del Ayuntamiento de 
Saucedilla.

2. El Ayuntamiento de Saucedilla aprobará anualmente, antes del 1 de diciembre de cada 
año, su calendario laboral, previa negociación con las organizaciones sindicales con capa-
cidad representativa reconocidas en el ámbito de la administración local, en los términos 
previstos en el EBEP, que contendrá la distribución anual de la jornada y que habrá de 
respetar las siguientes condiciones:

a. Los horarios se acomodarán a las necesidades del servicio, respondiendo al criterio de 
facilitar la atención a los ciudadanos.

b. La distribución anual de la jornada no podrá alterar el número de días de vacaciones 
que establezca la normativa en vigor.

c. Se dará la publicidad necesaria del calendario, de forma que se asegure su conocimien-
to, tanto por parte de los empleados públicos como por los ciudadanos interesados.

d. El número de fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, que no podrán 
exceder de lo establecido por la normativa en vigor.

3. En este calendario laboral se especificarán los días laborales durante las fiestas locales a 
tener en cuenta para poder aplicar el contenido del artículo 21.13 de este convenio, así 
como las fechas en las que podrá aplicarse una distribución irregular de la jornada laboral 
(artículo 21.2).

Artículo 21. Jornada Laboral y horarios.

1. Se establece, para todos los empleados/as públicos, una jornada de trabajo de 37:30horas 
semanales, de las cuales 2:30 horas se destinarán a formación o a actividades fuera del 
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centro de trabajo, sin que en ningún caso se puedan realizar más de 8 horas de trabajo 
efectivo al día. No obstante, la jornada de trabajo establecida en este punto podrá modifi-
carse a fin de adaptarla a aquella que la Junta de Extremadura pueda fijar para sus 
empleados públicos.

2. La jornada laboral ordinaria de presencia física en el centro de trabajo será de 08:00 a 
15:00 horas, de lunes a viernes. No obstante, en los servicios de mantenimiento, 
limpieza viaria y/o de dependencias y trabajos agrícolas, podrá establecerse una distri-
bución irregular de la jornada laboral, que podrá realizarse en sábado, en las siguien-
tes circunstancias:

a. Días laborales de las fiestas locales.

b. Miércoles de carnaval.

c. Días de realización de actividades culturales, recreativas, económicas, formativas y 
deportivas programadas u organizadas con la participación del Ayuntamiento de 
Saucedilla.

d. Por razones de productividad de las labores agrícolas.

Cuando sea necesario establecer una distribución irregular de la jornada laboral, habrá 
que tener en cuenta las siguientes limitaciones:

— Esta circunstancia deberá comunicarse al empleado público con una antelación míni-
ma de 5 días hábiles. Además, la distribución irregular de jornada en ningún caso 
podrá recaer siempre en los mismos empleados, siendo preciso organizarla entre los 
empleados de manera equilibrada.

— El cómputo de horas totales trabajadas en el año ha de ser el mismo.

— No es posible planificar horas de trabajos en días no laborales, conforme al calenda-
rio laboral establecido.

— El número de horas diarias trabajadas nunca será superior a ocho, respetando en 
todo caso el descanso entre jornadas (12 horas como mínimo entre el final de una 
jornada y el comienzo de la siguiente) y semanal (la tarde del sábado o, en su caso, 
la mañana del lunes y el día completo del domingo).

— Las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar 
compensadas en el plazo de doce meses y, en todo caso, antes de que termine la 
relación laboral del empleado público con el Ayuntamiento.

3. En determinados servicios podrá establecerse otras jornadas diferentes a la ordinaria, que 
podrán consistir en la realización de la misma en régimen de turnicidad, de jornada parti-
da, de disponibilidad horaria, de prolongación de jornada o sábados y domingos; de tarde; 
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de media jornada de mañana o tarde. Estas jornadas deberán estar recogidas en la rela-
ción de puestos de trabajo, donde se recogerá también el complemento retributivo y 
descanso correspondiente a estas condiciones horarias.

4. En aquellos servicios que tengan que ser realizados al aire libre, del 1 de junio al 30 de 
septiembre, podrán optar por la modificación de la jornada laboral ordinaria pasando este 
de 07:00 a 14:00 horas.

5. El trabajador tendrá derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para la asistencia a 
cursos de perfeccionamiento relacionados con su puesto de trabajo, con reserva del 
mismo.

El trabajador que curse estudios en centros de enseñanza o cursos de formación tendrá 
preferencia para elegir turno de trabajo si tal es el régimen instaurado en el servicio.

6. Los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento podrán acogerse al horario flexible, de acuerdo 
con la normativa vigente para todos los empleados públicos de manera que la parte fija 
estará comprendida entre las 9:00 y las 14:30 horas en el turno de mañana. La parte 
flexible de la jornada laboral se establecerá de 7:30 a 9:00 h. de lunes a viernes y entre 
las 14:30 y las 18:00 h. de lunes a viernes.

7. Será tiempo de trabajo efectivo el necesario para ordenar, recoger o guardar las ropas, 
materiales y demás útiles de trabajo.

8. El personal al servicio del Ayuntamiento de Saucedilla tendrá derecho a un periodo 
mínimo de descanso semanal de dos días ininterrumpidos. Con carácter general 
comprenderá sábado y domingo, salvo las dependencias, actividades o servicios que 
deban organizarse por turnos de trabajo, en cuyo caso deberá regularse por la Corpo-
ración otro régimen de descanso laboral previo acuerdo con los representantes de los 
trabajadores.

9. El personal afectado por el presente convenio disfrutará de un periodo de descanso ininte-
rrumpido de 30 minutos diarios, computado como trabajo efectivo a todos los efectos, 
siempre que su jornada de trabaja sea a tiempo completo.

10. A los efectos de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el personal 
municipal podrá cambiar de mutuo acuerdo el turno o jornada de trabajo que le corres-
ponda con el de otro compañero que realice tareas y/o funciones similares. Para ello 
deberán comunicarlo previamente con un mínimo de 24 horas de antelación y por escrito 
al responsable del servicio. La negativa al cambio deberá ser justificada por escrito y sólo 
podrá fundamentarse en la imposibilidad de poder llevar a cabo los trabajos asignados al 
personal sustituido.

11. Durante los días laborales de las fiestas locales la jornada laboral se reducirá en dos 
horas; para aquellos servicios que no puedan disfrutar de esta reducción de jornada, se 
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le acumulará medio día a los de asuntos propios por cada día laboral de las fiestas loca-
les en lo que no se haya podido reducir la jornada en dos horas.

12. Los días 24 y 31 de diciembre tienen el carácter de festivos no recuperables.

13. La distribución anual de la jornada no podrá alterar el número de días de vacaciones que 
establezca la normativa en vigor.

Artículo 22. Vacaciones.

1. Los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar cada año natural de unas vacaciones 
retribuidas con la duración de veintidós (22) días hábiles por año completo de servicio, o 
bien de los días que correspondan en proporción al tiempo de servicios efectivos presta-
dos, en el caso de que este sea inferior a un año.

2. Las vacaciones se disfrutarán obligatoriamente, previa autorización, dentro del año natural 
en se hubiesen devengado y, como máximo, hasta el día 15 de enero del año siguiente 
cuando por necesidades del servicio no se hubieren podido disfrutar en el año natural.

Podrán disfrutarse en períodos fraccionados, en cuyo caso cada una de las fracciones 
deberá ser, como mínimo, de cinco hábiles consecutivos y siempre que el disfrute de cada 
una de ellas sea compatible con la salvaguarda de las necesidades del servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleado público podrá optar, a su libre elección, por el 
disfrute de hasta cinco días de sus vacaciones de forma no consecutiva, a menos que las 
necesidades del servicio, apreciadas motivadamente por el órgano competente, no lo 
permitan.

En caso de que, por necesidades del servicio, se modificase la fecha de disfrute de las 
vacaciones, el empleado público tendrá derecho a que se le abonen los gastos que por tal 
motivo se le hubieran ocasionado, previa presentación de documentos justificativos de los 
mismos.

3. A fin de garantizar su correcto funcionamiento, y salvo en los casos en los que el servicio 
cuente con un único empleado, en ningún momento podrán coincidir las vacaciones de 
más de la mitad de los empleados de un servicio.

4. Excepto en el caso de lo especificado en el punto anterior, el empleado público con contra-
to fijo, indefinido o anual que no disfrute sus vacaciones por necesidades de servicio entre 
los meses de julio y septiembre, ambos incluidos, tendrá tres días hábiles más de permiso 
por cada 11 días hábiles.

5. En el supuesto de haber completado los años de antigüedad que se indican, se tendrá 
derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales, efectivo a partir del año 
natural siguiente al de cumplimiento de la antigüedad referenciada:
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— 15 años de servicio: 23 días hábiles.

— 20 años de servicio: 24 días hábiles.

— 25 años de servicio: 25 días hábiles.

— 30, o más, años de servicio: 26 días hábiles.

6. El período de baja por enfermedad será computado como tiempo de trabajo a los efectos 
de determinar el número de días de vacaciones que le corresponden disfrutar al empleado 
público dentro del año.

7. Si al momento de iniciar el período vacacional, o durante su disfrute, la persona afectada 
fuera declarada en situación de baja por incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia 
o riesgo durante el embarazo, se suspenderá el inicio o, en su caso, se interrumpirá el 
disfrute de las vacaciones, que se podrán iniciar o reanudar tras el alta médica. De produ-
cirse el alta con posterioridad a la fecha límite del 15 enero del año siguiente, o bien en el 
caso de que el número de días que restasen desde el alta hasta tal fecha fuera inferior al 
de las vacaciones pendientes, éstas habrán de disfrutarse necesariamente y de forma 
ininterrumpida a partir del día siguiente al del alta, y siempre que no hayan transcurrido 
más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Igualmente, cuando el permiso por parto, parto prematuro, adopción o acogimiento, 
paternidad o permiso acumulado de lactancia haya de iniciarse en coincidencia con el 
comienzo o durante las vacaciones, la persona afectada podrá disfrutar las vacaciones, o 
el periodo que restase de éstas, inmediatamente y sin interrupción a partir de la finaliza-
ción del permiso aun cuando haya concluido el año natural.

8. El empleado público de nuevo ingreso disfrutará dentro del año de su nombramiento la 
parte proporcional de vacaciones correspondientes desde la fecha de su ingreso hasta el 
fin de año o hasta la terminación del plazo para el que fue nombrado. Si éste ha de produ-
cirse dentro del año, los días hábiles que correspondan.

9. El periodo de vacaciones anuales retribuidas únicamente podrá ser sustituido por compen-
sación económica en los supuestos en que, por la finalización sobrevenida de la relación 
de servicios no hubiera resultado posible su disfrute por causa no imputable al trabajador.

Artículo 23. Permisos y licencias retribuidos.

1. En caso de fallecimiento, accidente o enfermedad graves (entendiendo por ello que 
requiera la presencia del empleado público junto al familiar accidentado o enfermo), en los 
días que justificadamente establezca el trabajador:

a. Tres días hábiles cuando se trate de familiares en primer grado de consanguinidad o 
afinidad, cónyuge o pareja de hecho, ampliable en dos días si el hecho se produjera en 
una localidad distinta a la de residencia del empleado.
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b. Dos días hábiles cuando se trate de familiares en segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, ampliable en dos días si el hecho se produjera en una localidad distinta a la de 
residencia del empleado.

c. En el caso de fallecimiento de familiares dentro del tercer y cuarto grado de consangui-
nidad, el permiso será de un día natural.

A los efectos indicados en este punto, se equipara a enfermedad grave de un familiar su 
ingreso hospitalario, con una duración superior a veinticuatro horas, cuando requiera la 
presencia del empleado público junto al familiar enfermo o accidentado. La finalización de 
la hospitalización determinará el fin del permiso, salvo que persista la causa de enferme-
dad grave, que habrá de acreditarse debidamente, al igual que en los casos que no conlle-
ven la hospitalización del familiar enfermo o accidentado.

Tratándose de intervenciones quirúrgicas de parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho, que no requieran hospitalización, pero sí 
se prescriba reposo domiciliario (previa justificación médica), el permiso será de tres días 
hábiles, o cinco si el hecho se produjera en localidad distinta a la de residencia del 
empleado público que diste más de 100 km.

Tratándose de accidente o enfermedad graves de un familiar, el inicio del permiso y su 
disfrute será determinado por el empleado público, pudiéndose alternar los días hasta 
completar los que pudieran corresponderle o, en su caso, hasta el alta médica.

En el caso de fallecimiento, el inicio del permiso se computará desde el primer día hábil en 
que se produzca el hecho causante. Su disfrute se realizará de forma continuada y sin 
interrupción hasta completar los días que puedan corresponderle. En el supuesto de que el 
trabajador realice jornada laboral completa y el hecho que determina el disfrute de este 
permiso se produzca con posterioridad a la realización de dicha jornada, el inicio del 
cómputo de este periodo de disfrute tendrá lugar a partir del día siguiente a aquel en que 
se produzca el hecho causante.

2. En el caso de nacimiento de un hijo, concebido dentro o fuera del matrimonio, el padre 
biológico tendrá derecho a disfrutar de dos días hábiles de permiso. Este permiso podrá 
ampliarse a cuatro días hábiles si el nacimiento se produce fuera de la localidad de resi-
dencia del empleado municipal.

3. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. Si comporta traslado de locali-
dad, 3 días.

4. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, 15 horas mensuales.

5. Para concurrir a exámenes finales, pruebas selectivas en la Administración y demás prue-
bas definitivas de aptitud y evaluación necesarias para la obtención de un título académico 
o profesional oficial, durante el tiempo necesario para su celebración y desplazamiento en 
su caso.
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6. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las 
empleadas embarazadas, por el tiempo necesario.

7. Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del 
trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reduc-
ción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al 
inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad, y podrá ser ejercido indistintamente 
por uno u otro progenitor, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retri-
buido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

El disfrute de este derecho es compatible con la reducción de jornada que se establece por 
razón de guarda legal.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los supuestos de parto múltiple.

8. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la empleada o el empleado tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribucio-
nes íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

9. Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y 
laboral.

Se entiende por “deber inexcusable” aquel que está impuesto por una norma o que 
pueda deducirse de la misma o que responda a una citación en una fecha y hora 
determinada -sin posibilidad de cambio horario- y cuyo incumplimiento pueda generar 
una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa. Además, el deber ha de 
ser personal, es decir, sin posibilidad de ejecución por medio de un representante o 
sustituto.

Ejemplos de tipos de deberes inexcusables:

a. Pertenencia a un jurado.

b. El cumplimiento de la citación por juez o tribunal en un proceso penal.

c. El cumplimiento de la citación de comisarías, gobierno civil o militar.

d. Renovación de DNI, pasaporte, carné de conducir, certificados y registros en centros 
oficiales siempre que no pueda hacerse fuera del horario laboral.
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e. Comparecer personalmente como demandante en un procedimiento laboral o conten-
cioso, Y por extensión, igualmente, como demandado.

f. Comparecer en Tribunales de evaluación en ejercicio de un deber cívico.

g. La participación en procesos electorales y el ejercicio del derecho de sufragio.

h. Asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno y comisiones dependientes de los 
mismos de que forme parte en calidad de cargo electo como concejal, diputado, juntero 
o parlamentario.

i. Visita a un discapacitado internado en un centro, cuando el empleado público ha sido 
nombrado tutor del mismo.

j. Desplazamiento para llevar a efecto el régimen de visitas a un menor.

10. Por el tiempo indispensable por asistir a reuniones de seguimiento escolar de sus hijos en 
el centro donde están escolarizados, siempre que no sea posible asistir a las mismas 
fuera de horas de trabajo.

11. Por el tiempo indispensable y necesario en los casos de asistencias a consultas médicas 
y/o reconocimientos o recuperaciones relativas a enfermedades o accidentes, siempre no 
sea posible asistir a las mismas fuera de horas de trabajo.

12. Para someterse a técnicas de fecundación o reproducción asistida que deban realizarse 
durante la jornada de trabajo, por el tiempo necesario para su realización.

13. Por asuntos propios, seis días hábiles. Uno de estos seis días podrá desdoblarse en dos 
permisos de media jornada a disfrutar bien al inicio, bien al final de la misma.

Cuando coincidan en sábado o domingo los días 24 y 31 de diciembre, se añadirán dos 
días adicionales de permiso. El empleado público podrá disfrutar de dos días adicionales 
de permiso por asuntos propios al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máxi-
mo, en un día adicional por cada trienio a partir del octavo.

El empleado público podrá distribuir los días de asuntos propios a su conveniencia, 
previa autorización de sus superiores y respetando siempre las necesidades del servicio. 
Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de fina-
lizar el mes de diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero siguiente.

Los días de asuntos propios no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales. 
Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los 
días de permiso por asuntos propios podrán acumularse a los días de vacaciones que se 
disfruten de forma independiente.

14. Por matrimonio o pareja de hecho, que se acreditará a través de su inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o equivalente, 
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quince días naturales consecutivos, pudiendo ser inmediatamente anteriores o posterio-
res, en todo o en parte, al día que se celebre el matrimonio o se produzca la inscripción. 
El personal que disfrute de este permiso de inscripción en un registro de uniones de 
hecho no podrá disfrutarlo de nuevo en caso de contraer matrimonio posteriormente con 
la misma pareja.

Cuando el permiso se disfrute después de la celebración del matrimonio o de la inscrip-
ción, si tal hecho acaece en un día no laborable, el computo se iniciará en el primer día 
posterior laborable a la celebración o inscripción.

15. El trabajador podrá ausentarse de su puesto durante el tiempo indispensable de la jorna-
da laboral para acompañar a los hijos menores de 16 años o a personas dependientes a 
su cargo que no se dispongan de autonomía, y siempre que esté debidamente acredita-
do, a las consultas médicas o asistencias sanitarias del sistema sanitario público o asimi-
lado que sean precisas y siempre que por razones de disponibilidad horario del centro 
sanitario no puedan realizarse fuera del horario laboral del trabajador. En el caso de que 
el padre y la madre del menor fueren empleados públicos, sólo uno de ellos podrá ejerci-
tar este derecho.

16. Un día por matrimonio de parientes de 1.º, 2.º, 3.º y 4.º grado de consanguinidad y 
afinidad, que deberá disfrutarse en la fecha de celebración. Los permisos relacionados en 
este apartado serán susceptibles de ampliación a dos días si el acontecimiento tuviera 
lugar a más de 300 km.

17. Con el objetivo de facilitar la formación y el desarrollo profesional, podrán concederse 
permisos retribuidos en su totalidad o parcialmente para realización de cursos sobre 
materias relacionadas con el puesto de trabajo y de perfeccionamiento profesional.

18. El trabajador podrá ausentarse de su puesto de trabajo durante cuatro días a lo 
largo del año natural, de los cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos 
siempre que estas ausencias estén motivadas en enfermedad o accidente no laboral 
y no den lugar a la declaración de incapacidad temporal. Estas ausencias habrán de 
ser justificadas de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la jornada y 
horario.

En el supuesto de que esté contratado por un periodo igual o inferior a un año y que este 
periodo no coincida con el año natural, el trabajador podrá ausentarse por los motivos 
expuestos antes los días que, proporcionalmente, correspondan a la duración de su 
contrato y durante la extensión del mismo, independientemente de que esta coincida o 
no con el año natural.

Artículo 24. Permisos y reducciones de jornada por razones familiares y personales.

1. Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia 
de género, el empleado público podrá disfrutar de los permisos regulados en el artículo 49 
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del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este 
permiso se ampliará en dos semanas en el supuesto de discapacidad del hijo y, por 
cada hijo a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distri-
buirá a opción de la empleada pública siempre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá 
hace uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al 
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de ambos progenitores traba-
jen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que 
el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de 
descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con la madre. El otro 
progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, 
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se 
encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no 
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapa-
cidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se 
ampliará en todos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 
trece semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal 
como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este 
permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor 
adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción 
o acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del empleado público, a partir de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolu-
ción judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo 
menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
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En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de 
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en 
periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no 
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción 
o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del 
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, 
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este perio-
do exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y 
para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse 
hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adop-
ción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto tempo-
ral como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el 
Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, 
debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

c) Permiso de paternidad por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o 
adopción de un hijo: tendrá una duración de cinco semanas o lo que indique la legisla-
ción vigente en cada momento concreto, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a 
partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de 
adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados 
en los apartados a) y b).

En los casos previstos en los apartados a), b) y c) el tiempo transcurrido durante el 
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efec-
tos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la empleada pública y, 
en su caso, del otro progenitor empleado público, durante todo el periodo de dura-
ción del permiso, y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, 
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si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retri-
butivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.

Los empleados públicos que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, 
paternidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal 
como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a 
reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten 
menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho 
durante su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada pública: las 
faltas de asistencia de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, 
totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las 
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud 
según proceda.

Asimismo, las empleadas públicas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efec-
tiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la 
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordena-
ción del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del 
horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplica-
bles, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública 
competente en este caso.

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el 
empleado público tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, 
guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, 
a un reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de 
aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuesto del órga-
no o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la 
hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por 
cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enferme-
dad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la nece-
sidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del 
servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autóno-
ma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máxi-
mo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de 
adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho 
causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su 
caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para 
este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el empleado 
público tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiem-
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po que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, 
adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del dere-
cho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones ínte-
gras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para 
este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso 
contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente 
reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o enti-
dad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto 
funcionamiento del servicio.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los 
empleados públicos que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de 
la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los 
hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de empleados públi-
cos y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los 
empleados públicos amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 
22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terroris-
mo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, 
tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retri-
bución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, 
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de 
trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca la Administración compe-
tente en cada caso.

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten 
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se 
concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea 
por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamenta-
riamente.

2. Asimismo, el empleado público tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo en 
los siguientes supuestos:

a. Por interés particular, en tramos mínimos de 30 minutos diarios y hasta el límite máxi-
mo de un tercio de la jornada efectiva, con la correspondiente reducción proporcional 
de retribuciones.

b.  Cuando, por razón de guarda legal, deba cuidar directamente de alguna persona 
menor de doce años, de una persona mayor que requiera una dedicación especial o de 
una persona con discapacidad que no desarrolle actividad retribuida alguna, con la 
disminución de sus retribuciones que corresponda.
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c. Para la atención directa de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, cónyuge o pareja de hecho que, por razones de edad, accidente o enfermedad 
no se pueda valer por sí misma y no desarrolle actividad retribuida, con la disminución 
de sus retribuciones que corresponda.

d. Para el cuidado directo de un familiar de primer grado, cónyuge o pareja de hecho, por 
razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes, el empleado 
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada 
laborar con carácter retribuido.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo 
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo 
caso, el plazo máximo de un mes.

Se podrá solicitar la sustitución del tiempo que se pretenda reducir por un 
permiso retribuido que lo acumule en las jornadas completas que resulten, 
siempre que se mantenga la causa motivante, que habrá de ser debidamente 
acreditada. En caso de desaparición sobrevenida de dicha causa, se realizarán 
los ajustes retribuidos necesarios y se procederá a la deducción de haberes que 
resultara, en orden a preservar la finalidad y el alcance de esta reducción de 
jornada.

e. Por ser necesario para hacer efectiva la protección de trabajadoras víctimas de violencia 
sobre la mujer o su derecho de asistencia social integral, con disminución proporcional 
de la retribución. Las trabajadoras en estos supuestos tendrán también derecho a la 
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplica-
ción del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que 
sean aplicables.

f. Por nacimiento de hijos prematuros o cuando por cualquier otra causa tengan que 
quedar hospitalizados a continuación del parto, hasta un máximo de dos horas diarias 
con disminución proporcional de sus retribuciones, que podrá compatibilizarse con el 
derecho a ausentarse del trabajo por este mismo motivo previsto en el apartado 8 del 
artículo 23 mientras se mantenga la hospitalización.

Artículo 25. Justificación de ausencias.

1. Los empleados públicos deberán registrar en el sistema de control horario de su centro de 
trabajo todas las entradas y salidas correspondientes a su modalidad de jornada.

2. Igualmente, las ausencias, las faltas de puntualidad y de permanencia del personal en su 
puesto de trabajo, cualquiera que fuera su causa, deberán ser registradas por los emplea-
dos públicos que incurran en ellas en el sistema de control horario que debe existir en 
cada centro.
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Estas ausencias, en el supuesto de que estuvieran previstas, deberán ser comunicadas al 
responsable jerárquico superior correspondiente aportando la citación previa que especifi-
que el día y la hora de las mismas.

Las ausencias e incidencias que no hubieran sido previamente comunicadas y resulten 
imprevistas o motivadas por fuerza mayor, deberán ser comunicadas de inmediato al 
responsable jerárquico superior correspondiente y requerirán de su posterior justificación 
acreditativa, que será trasladada, de manera inmediata, al órgano competente en materia 
de personal.

3. La ausencia del centro de trabajo motivada en el padecimiento de enfermedad o lesión 
debida a un accidente requerirá la disposición del parte de baja médica desde el momento 
en que se produce el hecho causante. Se considerará fecha de inicio de la situación de 
incapacidad temporal la que aparezca consignada como tal en el parte de baja.

Sin perjuicio de la obligación de comunicar inmediatamente la ausencia al responsable del 
Servicio al que se encuentre adscrito, la persona afectada por la enfermedad o el acciden-
te causantes de la situación de incapacidad temporal habrá de entregar a Personal, en el 
plazo máximo de tres días contados a partir del de su expedición, el ejemplar del parte de 
baja destinado a la empresa. En idéntico plazo se habrán de entregar igualmente los 
ejemplares de los partes sucesivos confirmatorios de baja, hasta la emisión del parte de 
alta, cuyo ejemplar destinado a la empresa será entregado dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a su expedición. La incorporación efectiva al puesto habrá de producirse 
el día laborable siguiente a la fecha del alta.

4. Las faltas de asistencia al trabajo por enfermedad o accidente que no se documenten con 
la aportación del parte de baja, habrán de ser notificadas de inmediato al responsable 
jerárquico superior correspondiente, se justificarán en el momento de la reincorporación al 
puesto de trabajo con la acreditación documental de la concurrencia de la causa de enfer-
medad, y podrán comportar, cuando así se prevea, la correspondiente reducción de retri-
buciones.

5. En el caso de que, iniciada la jornada laboral, el empleado público hubiera de abandonar 
su puesto de trabajo por indisposición sobrevenida motivada por enfermedad, la ausencia 
durante dicha jornada se justificará en la forma indicada en el apartado anterior.

6. Las ausencias parciales del puesto de trabajo motivadas por la concurrencia a consultas 
médicas o asistencias sanitarias, pruebas o tratamientos médicos concertados previamen-
te, dentro del sistema sanitario público o asimilado, que sean precisas y siempre que por 
razones de disponibilidad horaria del centro sanitario no puedan realizarse fuera del hora-
rio laboral, deberán justificar la necesidad de la ausencia en el tiempo solicitado en razón 
de las circunstancias que demanden la consulta médica o la asistencia sanitaria y se 
probarán documentalmente la hora y día fijados para la cita, y la hora del término de 
prestación. En ambos casos, el tiempo de ausencia será considerado como de trabajo 
efectivo siempre que aparezca debidamente justificado.
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7. Los días de ausencias causadas por contingencias comunes (enfermedad común o acci-
dente no laboral) que no generen situaciones de incapacidad temporal y que excedan de 
los contemplados el artículo 23.18 de este convenio laboral, tendrán un descuento en 
nómina del 50 % del salario total del empleado público. Con todo, estas ausencias habrán 
de ser justificadas de acuerdo con lo previsto en las normas reguladores de la jornada y 
horario de permanencia en el puesto de trabajo.

8. El órgano competente en materia de personal exigirá la justificación oportuna de todas las 
ausencias y no autorizarán, dentro de la jornada laboral, aquellas ausencias para asuntos 
que puedan realizarse fuera de la jornada de trabajo, salvo las que correspondan al 
cumplimiento de un deber inexcusable. En el resto de los casos, aún debidamente justifi-
cados, el tiempo de ausencia será recuperado dentro de la misma semana en que la 
ausencia se produzca o, como máximo, en la semana siguiente.

9. La realización de jornadas de trabajo inferiores en cómputo semanal a la establecida 
en el convenio, cuando no hayan sido justificadas debidamente, darán lugar a la 
deducción proporcional de las retribuciones correspondientes al periodo de tiempo no 
trabajado, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ausencia, sin perjuicio, 
además, de la adopción de las medidas que pudieran resultar de aplicación en el 
orden disciplinario.

Artículo 26. Permisos no retribuidos.

1. Por asuntos propios, sin derecho a retribución, por periodo no inferior a diez días natu-
rales y una duración máxima acumulada de tres meses cada dos años, y siempre 
condicionado a las necesidades del servicio. A los efectos del devengo de pagas 
extraordinarias, el tiempo de duración de este permiso no tendrá la consideración de 
servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de su cómputo, en todo caso, a efectos 
de antigüedad. Mientras se disfruta de este permiso no se podrá realizar ninguna otra 
actividad, pública o privada, para cuyo ejercicio la legislación de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas requiera disponer de autorización 
o reconocimiento de compatibilidad, salvo que con carácter previo a su inicio se hubie-
ra otorgado esta de forma expresa.

Este permiso sólo podrán disfrutarlo los empleados públicos que lleven como mínimo 2 
años de antigüedad al servicio del Ayuntamiento. No podrán disfrutar el permiso, pues, ni 
el personal funcionario interino ni el personal laboral temporal.

2. Con el objetivo de facilitar la formación y el desarrollo profesional, podrán conce-
derse permisos retribuidos en su totalidad o parcialmente para la realización de 
cursos sobre materias relacionadas con el puesto de trabajo y de perfeccionamien-
to profesional.
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No podrá disfrutar de este permiso el personal laboral temporal, salvo que se traten de 
cursos de formación programados por los centros oficiales de formación para empleados 
públicos dependientes del Ayuntamiento de Saucedilla, o de las Administraciones Públicas 
de Extremadura, destinados a mejorar la capacitación profesional o a la adaptación a un 
nuevo puesto de trabajo.

3. El tiempo estrictamente necesario para asistir a cursos selectivos o realizar periodos de 
prácticas cuando se superen procesos selectivos para la cobertura definitiva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las Administraciones Públicas.

4. Para colaborar en Programas de Cooperación y Ayuda Humanitaria, y en Programas y 
Proyectos de Ayuda y Cooperación al Desarrollo, con una duración máxima que no 
superará los seis meses, en los términos y con las limitaciones que se determinen 
reglamentariamente.

5. En casos excepcionales relacionados con problemáticas graves de conflictos familia-
res del empleado, y siempre teniendo en cuenta que se trata de ayudar a conciliar la 
vida personal, familiar y laboral, se podrá conceder permiso hasta un máximo de 30 
días naturales continuados, no pudiendo hacer uso de este derecho más de dos veces 
al año.

6. Las peticiones de estos permisos se concederán siempre que sean cursadas a través de 
los Servicios de Personal con una antelación al menos de 15 días. El silencio se considera 
como positivo al solicitante y si existiese respuesta negativa habrá de ser motivada y 
comunicada a los Órganos de Representación de Personal.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 27. Normas generales y comunes.

1. Los empleados públicos municipales sólo serán remunerados por el Ayuntamiento según 
los conceptos y en las cuantías que se determinan en este convenio.

2. En su virtud, los empleados públicos municipales no podrán participar en la distribución de 
fondos de ninguna clase, ni percibir remuneraciones distintas de las previstas en este 
Acuerdo ni incluso, por confección de proyectos o presupuestos, dirección o inspección de 
obras, asesorías, auditorías, consultorías o emisiones de dictámenes e informes o en su 
condición de miembros de comisiones o jurados de cualquier naturaleza; a excepción de 
comisiones de valoración y tribunales de selección de personal.

3. La ordenación del pago de gastos de personal tiene carácter preferente sobre cualquier 
otro que deba realizarse con cargo a los correspondientes fondos de la Corporación, la 
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cual, regulará, mediante las resoluciones oportunas, el procedimiento sustitutorio para el 
percibo por los interesados de las cantidades que hayan dejado de satisfacérseles.

4. A los empleados públicos municipales que, por la índole de su función, por la naturaleza 
del puesto de trabajo que desempeñen o por estar individualmente autorizados, realicen 
una jornada de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional de las retri-
buciones correspondientes a la jornada completa, tanto básicas como complementarias. 
Idéntica reducción se practicará sobre las pagas extraordinarias.

5. Las retribuciones percibidas por los empleados públicos municipales gozarán de la publici-
dad establecida en la normativa vigente.

6. Para el tiempo de vigencia del presente convenio y en lo referente a subida salarial, se 
aplicarán los mismos incrementos retributivos que con carácter general y obligatorio se 
establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo que al 
respecto pueda establecer la Ley de la Función Pública de Extremadura en lo que sea de 
aplicación obligatoria para este Ayuntamiento.

Artículo 28. Conceptos retributivos.

1. Las retribuciones de los empleados públicos municipales son básicas y complementarias, 
sin perjuicio de las retribuciones diferidas que en su caso sean de aplicación, según lo 
dispuesto en el artículo 29 del EBEP.

a. Son retribuciones básicas:

— El sueldo.

— Los trienios o antigüedad.

— Las pagas extraordinarias.

b. Son retribuciones complementarias:

— El complemento de destino.

— El complemento específico.

— El complemento variable vinculado a objetivos.

— Los servicios extraordinarios.

2. Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodi-
cidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la 
situación y derechos de los empleados públicos municipales el día 1 del mes a que corres-
ponda, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:
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a. En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso al servicio activo 
y en el de incorporación por conclusión de permisos sin derecho a retribución.

b. En el mes en que cese en el servicio activo, salvo que sea por motivos de fallecimiento, 
jubilación o retiro; y en el de iniciación de permisos sin derecho a retribución.

3. La cuantía de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y pagas extraordinarias), así como 
del complemento de destino y del complemento específico, para el año 2018, se establece 
en el anexo I.

Artículo 29. Sueldo Base.

El sueldo de los empleados públicos a los que es de aplicación el presente convenio será 
el que tenían al 31 de diciembre de 2017, incrementado en la cuantía que determine la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y normas que lo desarrollen (anexo 
I). Para el resto de los años de vigencia del convenio se establecerá de conformidad con 
lo que estipule la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en su caso, norma que la 
sustituya.

Artículo 30. Trienio o Antigüedad.

1. Los trienios consisten en una cantidad igual para todos los grupos por cada tres años de 
servicios reconocidos en la Administración Pública.

2. Para el reconocimiento de trienios, se computará el tiempo correspondiente a la totalidad 
de los servicios efectivos, indistintamente prestados en cualquiera de las Administraciones 
Públicas, tanto en calidad de funcionario de carrera como de contratado en régimen de 
derecho administrativo o laboral, se haya formalizado o no documentalmente dicha 
contratación.

Artículo 31. Pagas Extraordinarias.

1. Las pagas extraordinarias serán 2 al año, tendrán el importe que anualmente se establez-
ca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se devengarán el día primero de los 
meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos de los empleados 
públicos municipales en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:

a. Cuando el tiempo de servicios prestados fuera inferior a la totalidad del periodo corres-
pondiente a una paga, ésta se abonará en la parte proporcional que resulte según los 
meses y días de servicio efectivamente prestados.

b. Los empleados públicos municipales en servicio activo, con permiso sin derecho a retri-
bución, devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas, pero su cuantía 
experimentará la correspondiente reducción proporcional.
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c. En caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria se devengará el día 
del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero 
en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el tiempo de duración de permisos 
sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente pres-
tados.

Artículo 32. Complemento de Destino.

1. El complemento de destino será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se 
desempeñe.

2. Los puestos de trabajo se clasificarán en 18 niveles, respetando los siguientes intervalos 
para cada Grupo de clasificación:

a. Grupo I-Subgrupo A1: del 22 al 30.

b. Grupo II-Subgrupo A2: del 18 al 26.

c. Grupo III-Subgrupo B: del 16 al 22.

d. Grupo IV-Subgrupo C1: del 15 al 22.

e. Grupo V-Subgrupo C2: del 14 al 18.

f. Grupo VI-Subgrupo E: del 13 al 14.

3. La cuantía del complemento de destino, que corresponde a cada nivel de puesto de traba-
jo, será la que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en su caso, 
norma que la sustituya.

Artículo 33. Complemento Específico.

1. El complemento específico retribuirá las condiciones particulares de los puestos de trabajo 
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad y/o penosidad.

2. En ningún caso, no podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de 
trabajo, aunque al fijarlo podrán asignarse en consideración conjuntamente dos o más de 
las condiciones particulares mencionadas en el apartado anterior, que puedan concurrir en 
el puesto de trabajo.

3. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá con carácter previo, 
que por el Ayuntamiento se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las 
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circunstancias expresadas en el apartado 1 de este artículo. La valoración, así como la 
fijación de la cuantía del complemento específico deberán ser negociadas en la Mesa de 
Negociación, los criterios para ello son los siguientes:

a. Especial dificultad técnica. Retribuirá la especial formación y/o titulación necesaria para 
el desempeño del puesto de trabajo exigidas en la convocatoria de ingreso y/o provi-
sión, la especial habilidad manual y los especiales esfuerzos y procesos mentales 
desempeñados que superen las exigencias del puesto base.

b. Mayor dedicación. Retribuirá la mayor dedicación al puesto de trabajo sobre la jornada 
normal de trabajo.

c. Incompatibilidad. Retribuirá la imposibilidad de ejercer otra actividad pública conforme 
la legislación vigente.

d. Responsabilidad. Retribuirá la responsabilidad que por razón del puesto recae en 
función de personas y/o material (maquinaria y/o vehículos) que estén a su cargo, 
seguridad, bienes y servicio, imagen, repercusiones judiciales y de errores, manejo de 
dinero, responsabilidad derivada y disciplinaria.

e. Peligrosidad o penosidad:

— Peligrosidad. Retribuirá la peligrosidad que por razón del puesto recae en función del 
uso de armas, maquinarias peligrosas o vehículos, toxicidad y contagios, pantallas 
informáticas, nocturnidad (por razón de peligro nocturno) o riesgo físico.

— Penosidad. Retribuirá la penosidad que por razón del puesto recae en función del 
esfuerzo físico, puesto de trabajo la intemperie, con luz artificial o con circuns-
tancias climáticas adversas, ruido, monotonía, trato con el público y la turnicidad 
que será completa cuando se realicen turnos de mañana, tarde y noche, o, 
incompleta en turnos, de mañana y tarde; en ambos casos se toma como 
cómputo el trabajar en razón de turno el 50 % de los festivos (incluido domingos 
y sábados) y efectuar una media de 40 horas nocturnas mensuales en la turnici-
dad completa.

— Se entiende por nocturnidad el turno de trabajo que coincide en dos o más horas con 
el horario comprendido entre las 22,00 horas y las 8,00 horas, por turnicidad cuando 
el trabajo se realice en turno de mañana y/o tarde y/o noche, se trabaje al menos 
un festivo de cada dos (incluye domingos) y el descanso semanal no sea fijo en los 
mismos días cada semana.

Artículo 34. Complemento variable vinculado a objetivos.

Su percepción no será ni fija ni periódica en el tiempo y exigirá la previa planificación de los 
objetivos a alcanzar y la posterior evaluación de los resultados obtenidos. La percepción de 



Jueves, 20 de junio de 2019
29068

NÚMERO 118

este complemento deberá ser autorizada previamente por el equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Saucedilla, precisando asimismo su consignación presupuestaria en el programa 
correspondiente.

Artículo 35. Servicios extraordinarios.

1. Las horas extraordinarias, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas 
en su devengo, habrán de responder a lo que se detalla en este artículo y/o servicios 
extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.

2. Sólo y excepcionalmente podrán realizarse servicios fuera de la jornada habitual 
cuando hayan sido autorizados previamente y por escrito por la Corporación, a 
instancias de la Jefatura del Servicio afectada, y tendrán carácter voluntario para el 
trabajador salvo los que se deban realizar para prevenir o reparar siniestros, daños 
extraordinarios y urgentes o por otras causas de fuerza mayor, en cuyo caso serán 
obligatorios y se justificarán una vez realizados y en un plazo no superior a 5 días 
laborales.

3. Los servicios extraordinarios realizados, con el límite expresado en el artículo 19 de este 
convenio, excepto en los casos previstos en el número siguiente, se compensarán con 
tiempo de descanso calculado del siguiente modo:

a. Las horas extraordinarias realizadas en horario laboral diurno, 1:45 horas por hora.

b. Las horas extraordinarias realizada en horario laboral nocturno o festivo diurno, 2:15 h. 
por hora.

c. Las horas extraordinarias realizadas en horario festivo nocturno, 2:45 h. por 
hora.

4. Se abonarán, en cambio, las horas de servicios extraordinarios que se realicen para preve-
nir o reparar siniestros, daños extraordinarios y urgentes o por otras causas de fuerza 
mayor. También aquellas que se realicen los días de fiestas locales;24, 25 y 31 de diciem-
bre, y 1 de enero.

5. Mensualmente, los Servicios de Personal informarán por escrito a los representantes sindi-
cales y a los Órganos de Representación de Personal de las gratificaciones que se deven-
guen, causas que las han motivado, empleados públicos municipales que las han efectua-
do y Servicio al que están adscritos.

Artículo 36. Indemnizaciones por razón del servicio.

Los empleados públicos tendrán derecho a percibir en su caso las indemnizaciones cuyo 
objeto sea resarcirles de los gastos que se vean necesitados a realizar por razón del servicio 
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previa autorización del Concejal/a Delegado/a responsable del área, y a tal efecto se deter-
minan los conceptos siguientes:

— Dietas.

— Gastos de desplazamiento.

— Indemnización por residencia eventual.

— Indemnización por asistencia a tribunales de oposición o Comisiones de Valoración.

— Indemnización especial.

1. Dietas:

a. Se entenderá por dietas la cantidad diariamente devengada para satisfacer los gastos 
que origina la estancia y manutención fuera de la localidad donde se encuentre el 
centro de trabajo por razones del servicio encomendado.

b. Cuando por razón del servicio se desempeñen determinados cometidos fuera de la loca-
lidad donde se encuentre el centro de trabajo, se percibirán las siguientes dietas:

— Dieta entera si se pernocta fuera de la residencia habitual.

— Dieta reducida si vuelve a pernoctar a la residencia habitual.

c. Las cuantías serán las siguientes:

— Alojamiento: 66 euros.

— Manutención: 40 euros.

— Dieta completa: 100 euros.

— Media dieta: 50 euros.

d. El Excmo. Ayuntamiento abonará, antes del inicio del viaje, al empleado/a público que 
tuviera que desplazarse, al menos el 80 % del valor total de las dietas que le corres-
ponden, salvo que la orden de desplazamiento se produzca con una antelación menor 
de 24 horas, por razones imprevisibles y urgentes, y sea patente la imposibilidad del 
pago. En todo caso, se entenderán las cantidades anteriores como cuantías máximas, 
estando el empleado público obligado a presentar los justificantes que exija la legisla-
ción vigente.

2. Gastos de desplazamiento.

a. Se conceptúa como gasto de desplazamiento la cantidad que se abone al empleado/a 
público por los gastos que se le ocasionen por la utilización de cualquier medio de 
transporte por razón del servicio encomendado.
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Este concepto equivale a viajar por cuenta del Excmo. Ayuntamiento cuando la 
Corporación no pusiera medio de transporte y conductor a disposición del 
empleado público que por necesidades del servicio tuviera que desplazarse de 
un centro de trabajo a otro situado fuera de su centro habitual de trabajo utili-
zando el medio de transporte que se determine al disponer el servicio encomen-
dado y procurándose que el desplazamiento se efectúe por líneas regulares de 
transporte.

b. La cuantía de los gastos de desplazamiento en líneas regulares de transportes aéreos, 
marítimos o terrestres supondrá en su caso el abono del billete o pasaje utilizado. La 
cuantía de indemnización a percibir como gastos de desplazamiento de los empleados 
públicos por el uso de vehículo particular en el servicio encomendado, cuando volunta-
riamente él lo utilice y el Excmo. Ayuntamiento lo autorice, será lo estipulado en la 
legislación vigente.

c. El abono de las cantidades correspondientes se realizará con antelación a su 
desembolso por el interesado, salvo que la orden de desplazamiento se produzca 
con una antelación menor de 24 horas, por razones imprevisibles y urgentes, y 
sea patente la imposibilidad del pago, previéndose el devengo de un anticipo a 
cuenta y a justificar en aquellos casos en que la cuantía total se desconozca 
previamente, o conociéndose resulte en extremo gravosa para el empleado 
público.

3. Indemnizaciones por asistencia a tribunales de pruebas selectivas y comisiones de valora-
ción: Las cuantías a aplicar serán las que marque la legislación vigente.

4. Indemnización especial.

a. Se entiende por indemnización especial la compensación que se otorga al trabaja-
dor por los daños, perjuicios o gastos extraordinarios que se le ocasionen por razón 
del servicio encomendado, salvo culpa, dolo, negligencia o mala fe del empleado/a 
público.

b. La evaluación de la cuantía devengada por este concepto corresponde a los Servicios de 
Personal tras examinar, tanto el dictamen pericial oportuno, como el informe de los 
correspondientes órganos del Excmo. Ayuntamiento que deban informar, los Delegados 
de Personal del Ayuntamiento.

5. En todo lo no regulado en el presente artículo sobre indemnizaciones por razón de servicio 
será de aplicación la normativa que regula tales indemnizaciones respecto a los emplea-
dos públicos.
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CAPÍTULO V

DERECHOS SOCIALES DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 37. Jubilación voluntaria.

1. Procederá la jubilación voluntaria, anticipada o parcial, a solicitud del interesado, 
siempre que el empleado público del Ayuntamiento de Saucedilla reúna los requisi-
tos y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social que le 
sea aplicable.

2. El Ayuntamiento de Saucedilla facilitará la jubilación parcial, con o sin contrato de relevo, 
a aquellos empleados públicos que lo soliciten, en los términos establecidos en el Régimen 
General de la Seguridad Social que le sea aplicable.

3. A todos los empleados públicos que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en el 
Régimen General de la SS, y soliciten la jubilación anticipada, les será concedida por el 
Ayuntamiento de Saucedilla.

Excepcionalmente, y sólo a los empleados públicos que puedan acceder a la jubilación 
anticipada antes del 31 de diciembre de 2019 con al menos 12 años de antigüedad ininte-
rrumpida a su servicio, el Ayuntamiento de Saucedilla les concederá una indemnización de 
3.000 €.

Artículo 38. Seguro colectivo de vida.

El Ayuntamiento de Saucedilla, en virtud de este convenio, queda obligado a concertar un 
seguro colectivo de vida a todos sus empleados públicos que cubra los riesgos de muerte, 
invalidez permanente y responsabilidad civil en la cuantía de:

a. Muerte: 30.050,61 €.

b. Invalidez: 30.050,61 €.

c. Responsabilidad civil.

Artículo 39. Mejoras voluntarias del sistema de prestaciones de la seguridad social.

A los empleados públicos del Ayuntamiento de Saucedilla pertenecientes al Régimen General 
de la Seguridad Social, al amparo del Decreto-Ley 2/2012, de 8 de octubre, para la imple-
mentación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las medidas de reordenación y 
racionalización de las Administraciones públicas aprobadas por el Estado, se les reconocerá, 
como mejora voluntaria, los siguientes complementos en los supuestos de incapacidad 
temporal:
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1. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes (accidentes 
no laborales o enfermedades comunes), hasta el tercer día, se les reconocerá un comple-
mento del cincuenta por ciento de las retribuciones percibidas en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reco-
nocerá un complemento que, sumado a la prestación económica reconocida por la Seguri-
dad Social, alcance el setenta y cinco por ciento de las retribuciones percibidas en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad. A partir del vigésimo primero, inclusive, se le reco-
nocerá un complemento hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones percibidas en 
el mes anterior al de causarse la incapacidad.

Se abonará un complemento hasta alcanzar el 100 % de las retribuciones durante el tiem-
po de duración de la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes que 
generen hospitalización y/o intervención quirúrgica, o que estén relacionadas con las 
enfermedades y lesiones graves recogidas en el anexo II.

2. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales (enfer-
medades profesionales o accidentes laborales), la prestación reconocida por la Seguridad 
Social será complementada durante todo el período de duración de la misma hasta el cien 
por cien de las retribuciones percibidas en el mes anterior al de causarse la incapacidad.

Artículo 40. Anticipos.

1. Los empleados públicos municipales fijos o indefinidos podrán solicitar anticipos reintegra-
bles hasta la cuantía de dos nóminas como máximo, con plazo límite de devolución de 12 
meses, salvo caso de justificada y razonada necesidad, que una vez apreciadas podrá 
elevar la cuantía del anticipo hasta un máximo de 3.005,06 euros y devolución hasta 24 
meses.

No podrá concederse un nuevo anticipo reintegrable mientras no se tengan liquidados los 
compromisos de igual índole adquiridos con anterioridad y no haya transcurrido un perio-
do mínimo de seis meses entre la cancelación de un anticipo y la solicitud de otro.

2. Los empleados públicos municipales podrán solicitar anticipos mensuales que en ningún 
caso podrán ser superiores al importe que les corresponda por los días trabajados en el 
momento de la solicitud. Este tipo de anticipos sólo podrá solicitarse, y concederse, nada 
más que una vez al mes.

Este tipo de anticipo no podrá hacerse efectivo en el supuesto de que el empleado que lo 
solicite hubiera cometido alguna falta disciplinaria en los tres meses inmediatamente ante-
riores a la solicitud.

Artículo 41. Asistencia jurídica y responsabilidad civil.

1. La Corporación garantizará la asistencia jurídica a los empleados públicos municipales que 
lo soliciten y la precisen por razones de conflictos derivados de la prestación de los servi-
cios propios de los mismos.
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CAPÍTULO VI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 42. Comité de Empresa o Delegados de Personal.

1. Son los órganos representativos y colegiados de todos los trabajadores, sin perjuicio de la 
representación que corresponda a las Secciones Sindicales respecto de sus afiliados.

2. Serán objeto de negociación por los Órganos de Representación del Personal, las materias 
establecidas en la normativa vigente.

3. Los Órganos de representación del personal recibirán información que le será facilitada 
trimestralmente sobre la política de personal del Excmo. Ayuntamiento.

4. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal recibirán de la Corporación el Presu-
puesto, en lo referente al capítulo de personal, y la memoria anual.

5. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal emitirán informe a solicitud del Excmo. 
Ayuntamiento sobre las siguientes materias:

a. Traslado total o parcial de las instalaciones.

b. Planes de formación profesional.

c. Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.

6. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal serán informados de todas las sancio-
nes impuestas por faltas en el ámbito de sus competencias.

7. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal tendrán conocimiento y serán oídos en 
las siguientes cuestiones y materias:

a. Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.

b. Régimen de permisos, vacaciones y licencias.

8. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal conocerán, al menos trimestralmente, 
las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en actos de 
servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, 
los estudios periódicos o especiales del ambiente y las condiciones de trabajo, así como de 
los mecanismos de prevención que se utilicen.

9. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal vigilarán el cumplimiento de las 
normas vigentes en condiciones de trabajo, seguridad social y empleo y ejercerá, en su 
caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
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10. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal vigilarán y controlarán las condiciones 
de Salud Laboral en el desarrollo del trabajo.

11. El Comité de empresa y los Delegados de Personal estarán informados de las actuaciones 
llevadas a cabo por el Comité de Prevención de Riesgos Laborales.

12. La Junta de Personal y los Delegados de Personal participarán en la gestión de obras 
sociales para el personal establecidas en el Ayuntamiento.

13. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal colaborarán con el Excmo. Ayunta-
miento para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento 
e incremento de la productividad.

14. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal informarán a sus representantes en 
todos los temas y cuestiones a que se refiere este artículo.

15. Se reconoce a los Delegados de Personal colegiadamente por decisión mayoritaria de sus 
miembros, legitimación para iniciar como interesados los correspondientes procedimien-
tos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo 
relativo al ámbito de sus funciones.

16. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal en su conjunto observarán sigilo 
profesional en todo lo referente a los temas en que el Excmo. Ayuntamiento señale 
expresamente el carácter reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, 
ningún documento reservado, entregado por el Excmo. Ayuntamiento podrá ser utilizado 
fuera del estricto ámbito del mismo o para fines distintos a los que motivaron su entrega.

17. Los informes que deban emitir el Comité de Empresa y los Delegados de Personal a tenor 
de las competencias reconocidas deben evacuarse en el plazo de 10 días.

18. El Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla habilitará a los Órganos de Representación del 
Personal un local adecuado para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, autorizará a sus 
miembros el uso de las fotocopiadoras del Excmo. Ayuntamiento y de todos los medios 
necesarios para el desarrollo de su actividad, con el visto bueno previo del alcalde.

Artículo 43. Garantías.

Los Delegados de Personal como representantes legales de los empleados públicos, dispon-
drán en el ejercicio de sus funciones representativas, de las siguientes garantías y derechos:

1. El acceso y libre circulación por las dependencias del Ayuntamiento sin entorpecer el 
normal funcionamiento de las mismas.

2. La distribución libre de todo tipo de publicaciones referidas a cuestiones profesionales o 
sindicales.
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3. Ser oído en todos los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miem-
bros durante los tres años inmediatamente posteriores sin perjuicio de la audiencia al 
interesado regulada en el procedimiento sancionador.

4. Se establece un crédito de 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo retribuida 
como de trabajo efectivo con las siguientes especificaciones:

a. Quedan fuera de este cómputo las horas empleadas en reuniones convocadas a petición 
de la Corporación, así como aquellas empleadas en períodos de negociación, siempre 
que sea en reuniones conjuntas.

b. Para el ejercicio de este derecho bastará la presentación en los servicios de personal de 
la comunicación con una antelación a su uso de dos días laborables, salvo imposibilidad 
manifiesta.

c. Los Delegados de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán 
proceder, previa comunicación a los servicios de personal, a la acumulación de las 
horas sindicales.

5. No ser trasladados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro de los tres años siguien-
tes de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación, siempre que el 
traslado o la sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representa-
ción. Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en 
razón del desempeño de su representación.

Artículo 44. Secciones Sindicales.

1. Los Empleados Públicos afiliados a un Sindicato podrán constituir secciones sindicales de 
conformidad con lo establecido en los estatutos del mismo. Las secciones sindicales serán 
únicas a todos los efectos, representando conjuntamente a funcionarios y laborales de 
todos los centros y organismos del Ayuntamiento de Saucedilla.

2. Las secciones sindicales se regularán según la legislación vigente.

3. Las secciones sindicales legalmente constituidas en el seno de este Excmo. Ayuntamiento 
dispondrán de 40 horas anuales para celebrar reuniones de sus afiliados en el Centro de 
Trabajo, que podrán ser al comienzo de la jornada de trabajo o antes de su finalización, 
avisando con dos días laborables de antelación a los Servicios de personal y sujetándose 
al procedimiento establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad 
sindical.

4. Las secciones sindicales tendrán las siguientes funciones y derechos:

a. Recoger las reivindicaciones profesionales, económicas y sociales del personal y plan-
tearlas ante los Delegados de Personal y la Corporación.
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b. Representar y defender los intereses de la Central Sindical que representan y de los 
afiliados de la misma, así como servir de instrumento de comunicación entre aquélla y 
la Corporación.

c. Ser informado y oídos por la Corporación, con carácter previo, acerca de las sanciones 
que afecten a sus afiliados, en reestructuración de plantillas e implantación de sistema 
de organización del trabajo.

d. Tener acceso a la información y documentación que la Corporación ponga a disposición 
de los Sindicatos representativos en el Excmo. Ayuntamiento.

e. El Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla, habilitará a cada sección sindical de las mencio-
nadas en el apartado 2 de este artículo un local adecuado para el ejercicio de sus 
funciones.

f. Podrán difundir libremente publicaciones de carácter sindical y dispondrán de tablones 
de anuncios para su uso exclusivo que, a tal efecto se instalarán por la Corporación en 
cada centro de trabajo y en lugares que garanticen un adecuado acceso a los mismos 
de los trabajadores.

g. Al Empleado Público que acceda a liberado, le serán respetados todos sus derechos y 
condiciones sociales, laborales, profesionales y las retribuciones del puesto que ocupa 
en la RPT.

h. A propuesta de las secciones sindicales, con antelación de 5 días como mínimo y para 
asistencia a cursos de formación sindical, el Excmo. Ayuntamiento podrá conceder a los 
afiliados aquellos permisos retribuidos por un máximo de 7 días al año.

Artículo 45. Bolsa de horas.

1. Cada Organización Sindical con representación en el Ayuntamiento de Saucedilla, según 
los preceptos del EBEP y de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, podrá crear una bolsa de 
horas sindicales que estarán formadas por la acumulación de los créditos horarios cedidos 
por los Delegados Sindicales y Representantes del personal, así como por las que se 
disponen en el párrafo siguiente, y subdivididas, a los efectos de cómputo, de la siguiente 
forma:

a. Parte fija, que incluye las horas de los Delegados Sindicales: 15 horas/mes.

b. Parte variable: se conformará con el crédito de horas acumulables y cedidas por los 
Representantes del Personal en sus respectivos Sindicatos, de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos en las últimas elecciones sindicales.

2. La distribución de la bolsa de horas corresponderá a cada Central Sindical pudiendo distri-
buirla entre los trabajadores que considere oportuno para el mejor cumplimiento de sus 
fines, a excepción de aquéllos que ocupen puestos de libre designación. La cesión del 
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crédito horario de cada representante sindical para formar dicha bolsa se realizará por 
escrito, manifestando su consentimiento, así como el número de horas cedidas.

3. El crédito de horas necesario para adquirir la liberación total se establece en 125 horas al 
mes, y para la liberación parcial en 65 horas mensuales.

4. Cada Organización Sindical comunicará al inicio de cada legislatura a la Concejalía de 
Personal la distribución de su bolsa de horas. Las variaciones que pudieran producirse se 
comunicarán al menos con una antelación de 48 horas, salvo en caso de urgencia que 
será de 24 horas.

5. Los Delegados de Prevención, para el desempeño de sus funciones, dispondrán del crédito 
de 15 horas mensuales.

Artículo 46. Asambleas Generales.

1. Están legitimados para convocar asambleas de carácter general para todos los empleados 
públicos:

a. Las organizaciones sindicales representativas del Ayuntamiento, directamente o a 
través de sus representantes.

b. El Comité de Empresa y los Delegados de Personal.

c. Los trabajadores del Excmo. Ayuntamiento siempre que su número no sea inferior al 33 
% de la plantilla de personal.

2. Serán requisitos para convocar una Asamblea General los siguientes:

— Comunicar por escrito su celebración con una antelación de 2 días laborables.

— Señalar día, hora y lugar de celebración.

— Indicar el orden del día.

— Acreditar la legitimación de los firmantes de la convocatoria, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

3. Si antes de las 24 horas anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, el 
órgano competente de la Corporación no efectuase objeciones a la misma mediante reso-
lución motivada, podrá celebrarse sin requisito posterior.

4. Los convocantes de la asamblea serán responsables del normal desarrollo de la misma.

5. Sólo se concederán autorizaciones de Asambleas Generales en horas de trabajo hasta un 
máximo de 30 horas anuales en cada centro de trabajo, asegurando los servicios mínimos 
de cada Departamento o Servicio.
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CAPÍTULO VII

SEGURIDAD Y SALUD

Artículo 47. Principios de la prevención.

1. En aplicación de la normativa en vigor, corresponde al Ayuntamiento el deber de protec-
ción de los trabajadores frente a los riesgos laborales, que se concreta en garantizar la 
información, consulta y participación, dar formación en materia preventiva a todos los 
trabajadores en general, y más exhaustivamente a los miembros del Comité de Seguridad 
y Salud, en particular, la vigilancia de la salud, tanto puntual, como periódica, y la parali-
zación de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

2. Para ello se elaborará un Plan Integral de Prevención en el que se prestará especial 
atención a los trabajadores más sensibles a determinados riegos y la adaptación de 
los puestos de trabajo que impliquen mayor riesgo. Este Plan incluirá una Evaluación 
Inicial, conforme a lo que la Ley establece, un Plan de Emergencia y Evacuación para 
cada Centro de trabajo, las medidas concretas de actuación y unos criterios de segui-
miento, contando para ello con todos los trabajadores y sus órganos legales de repre-
sentación.

Artículo 48. Comité de Seguridad y Salud.

1. Existirá un único Comité de Seguridad y Salud, cuya composición y funciones serán las 
recogidas legalmente, artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (última modificación: 29 de diciembre de 2014).

2. Los Delegados de Prevención que formen parte del Comité de Seguridad y Salud les 
corresponderá las funciones y competencias que se recogen en los artículos 35, 36 y 37 
de la misma Ley 31/1995.

Artículo 49. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.

Al Comité de Seguridad y Salud le corresponden las competencias y facultades que se esta-
blecen en el artículo 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en especial:

1. Promover en los centros de trabajo la observación de las disposiciones vigentes en mate-
ria de seguridad y salud imponiéndolas y haciéndolas cumplir.

2. Estudiar y promover las medidas oportunas en orden a la prevención de riesgos profe-
sionales, integridad física y psíquica, salud, condiciones de salubridad y bienestar del 
personal.

3. Organizar campañas de formación y sensibilización del personal en materia de seguridad y 
salud.
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4. Investigar las causas de enfermedades y accidentes.

5. Promover la paralización provisional de un trabajo ante la presencia de un riesgo grave e 
inminente para la integridad física del trabajador.

6. El estudio y la elección del tipo y número de uniformes necesarios para los distintos pues-
tos de trabajo, dando audiencia al trabajador afectado.

7. La elaboración de unas normas de seguridad y salud, teniendo como referencia la actual 
ordenación de seguridad e higiene en el trabajo.

8. La elaboración del mapa de riesgos de todo el personal municipal garantizando la investi-
gación de las enfermedades profesionales.

9. En general, formular las propuestas que se consideren oportunas en esta materia a fin de 
lograr una normal y eficaz aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 50. Vigilancia de la salud.

1. Además del reconocimiento médico de ingreso, los empleados públicos municipales debe-
rán someterse a reconocimiento médico anual, cuyo resultado se pondrá en conocimiento 
del propio trabajador y del Ayuntamiento. A este último, únicamente en lo relativo a la 
aptitud o no del empleado para desempeñar el puesto de trabajo, o por el riesgo de conta-
gio a juicio de la autoridad médica.

2. Si como consecuencia del mismo se descubriese en algún trabajador enfermedad que le 
incapacitara para el desarrollo normal de la función que desempeña, la Corporación, de 
mutuo acuerdo con el empleado, procurará destinarlo a otro puesto de trabajo de nivel 
profesional similar al que hubiera venido desempeñando y no fuera inconveniente la 
dolencia que pudiera padecer.

3. La mujer trabajadora al quedar embarazada tendrá derecho a una revisión médica que 
dictamine si el trabajo que realiza puede afectar su estado, en cuyo caso se le asignará 
otro puesto de trabajo de acuerdo con su estado, y por el tiempo que dure dicha situación.

Artículo 51. Uniformes de trabajo.

1. El Ayuntamiento dotará al personal que por su trabajo las necesite las vestimentas nece-
sarias para el mismo, y todos los elementos de protección que se consideren necesario 
para la prevención de los riesgos laborales (gafas protectoras, guantes, botas de seguri-
dad, mascarilla, casco, prendas reflectantes, etc.) siendo su uso obligatorio, con antela-
ción suficiente para la realización del trabajo previo informe del Comité de Salud Laboral.

2. Las prendas de protección deberán estar homologadas, proporcionando una protección 
eficaz a los riesgos que motivan su uso y respondiendo a las condiciones anatómicas y 
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fisiológicas de los trabajadores. Así mismo, se asegurará el mantenimiento de los equipos 
de protección conforme a la normativa vigente.

3. En la sustitución de las prendas y material suministrado, bien por deterioro o bien por el 
paso del tiempo, el trabajador deberá exhibir la prenda sustituida.

4. El Ayuntamiento facilitará ropa de trabajo (uniformes) al personal con derecho a ella 
en función de la actividad que realice, quien vendrá obligado a utilizarla durante el 
periodo de la jornada laboral. Se establece, con carácter general, una periodicidad de 
entrega de los uniformes de verano de abril a mayo y, para los de inviernos, de 
septiembre a octubre.

5. El Comité de seguridad y salud y los Órganos de Representación de Personal velarán para 
que los uniformes reúnan las condiciones adecuadas a las características del puesto de 
trabajo de que se trate y que la entrega se efectúe en los plazos estipulados, a cuyo fin se 
emitirá informe previo.

Artículo 52. Botiquín de primeros auxilios.

En todos los centros de trabajo, así como en todos los vehículos y maquinarias, habrá como 
mínimo un botiquín de primeros auxilios debidamente provisto.

CAPÍTULO VIII

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

Artículo 53. Formación Profesional.

1. La formación es instrumento fundamental para la profesionalización del personal y la 
mejora de los servicios. Por ello, todos los empleados públicos municipales tienen derecho 
a ver facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profe-
sionales, la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de 
reciclaje, actualización y capacitación profesionales organizados por las Administraciones 
Central, Autonómica y Local.

2. En este sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla, directamente o en régimen de 
colaboración con Centros Oficiales y sindicatos, organizará cursos de capacitación y de 
reciclaje profesionales para la adaptación de los empleados públicos a las modificaciones 
técnicas operadas en los puestos de trabajo.

3. Se procurará que la formación a que se refiere tanto este artículo 54 como el 57 de este 
convenio alcance las 100 horas anuales. El tiempo de asistencia a estas actividades de 
formación se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos.
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Artículo 54. Licencias por estudios.

1. Se concederán las siguientes licencias retribuidas de estudio:

a. Durante el tiempo que duren los congresos o reuniones de carácter profesional, social o 
sindical a los que asistan los Empleados Municipales o formando parte integrante de los 
mismos, con la debida justificación. Si la asistencia a tales actos fuese promovida o 
auspiciada por la Corporación, tendrán derecho los Empleados Públicos Municipales a 
percibir la indemnización correspondiente, en concepto de dietas, desplazamientos, etc.

b. De formación profesional a todos los niveles,

— Concesión de 80 horas/año como máximo para la asistencia a cursos de perfecciona-
miento profesional, cuando el curso se celebre fuera del Ayuntamiento y el contenido 
del mismo esté relacionado directamente con el puesto de trabajo o su carrera 
profesional en la Administración.

— Este permiso no implicará reducción en sus retribuciones y tendrá derecho a las 
dietas correspondientes, siempre que los cursos estén organizados por Administra-
ciones Públicas, Organizaciones Sindicales y Universidades, y se impartan dentro de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Se concederán siempre que se soliciten con una antelación mínima de 15 días, consi-
derándose el silencio como positivo para el trabajador o trabajadora; en caso de 
respuesta negativa, ésta habrá de ser motivada y comunicada a los representantes 
de los/as trabajadores/as.

— Los empleados públicos comprendidos en el ámbito del presente convenio realizarán 
los cursos de capacitación profesional o de reciclaje para la adaptación a las exigen-
cias de su puesto de trabajo o de un nuevo puesto que determine el Ayuntamiento.

— El tiempo de asistencia a estos cursos se considerará tiempo de trabajo a todos los 
efectos.

c. De educación general, social o cívica. Se concederán permisos retribuidos para concurrir 
a exámenes finales y pruebas de aptitud y evaluación para la obtención de títulos 
académicos o profesionales.

d. El trabajador o trabajadora tendrá derecho a la adaptación de la jornada de trabajo 
para la asistencia a cursos de perfeccionamiento relacionados con su puesto de trabajo, 
con reserva del mismo.

e. El trabajador o trabajadora que curse estudios en centros de enseñanza o cursos de 
formación tendrá preferencia para elegir turno de trabajo si tal es el régimen instaura-
do en el servicio y de vacaciones, y siempre que se progrese adecuadamente. En el 
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supuesto de que varias personas del mismo servicio lo soliciten, si este se resiente, 
tendrá preferencia en primer lugar el más antiguo o la más antigua; en caso de igual 
en la antigüedad, se realizará un sorteo entre ellas.

Artículo 55. Licencias por formación no retribuidas.

1. La concesión de permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la 
asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que la gestión del servicio y 
la organización del trabajo lo permita.

2. Los representantes sindicales tendrán derecho, a asistir y participaren los cursos relacio-
nados con la organización del trabajo, salud laboral y cuantos temas tengan relación con 
su actividad sindical, no computándose el tiempo dedicado a esta formación como horas 
sindicales.

Artículo 56. Plan de Formación Permanente.

1. Durante el periodo de vigencia de este convenio, las partes se comprometen a estable-
cer un Plan de Formación Permanente con fondos específicos para la formación conti-
nua y actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales y 
personales de todos los grupos, subgrupos y categorías profesionales existentes en 
este Ayuntamiento.

2. La finalidad del Plan de Formación Permanente estará vinculado a los siguientes objetivos:

a. Reciclaje en el puesto de trabajo: Se hará un plan de reciclaje para los trabajadores 
más necesitados por sus escasas cualificaciones y a los afectados por cambios en la 
organización del trabajo o a las nuevas tecnologías. A tal fin se podrán suscribir conve-
nios con otras instituciones o entidades públicas o privadas cuando sea preciso.

b. Promoción y desarrollo de la carrera profesional: Se vinculará la formación con la 
promoción profesional horizontal y vertical del personal de este Ayuntamiento, a través 
del diseño de itinerarios formativos, de acuerdo a las características de los distintos 
puestos de trabajo.

c. Desarrollo personal: Se diseñarán acciones formativas que fomenten la adquisición de 
actitudes y habilidades personales que ayuden al desarrollo cognitivo, afectivo y social 
del personal del Ayuntamiento.

3. Se realizarán estudios sectoriales sobre las necesidades de cualificación de los profesiona-
les vinculados a este Ayuntamiento y la evolución de estas profesiones o categorías por la 
introducción de nuevas tecnologías, que sirvan para establecer convenios futuros.

4. Se asegurará la participación sindical de las organizaciones sindicales representativas, en 
el diseño, objetivos, selección de participantes y monitores, seguimiento y evolución del 
plan formativo.
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Artículo 57. Comisión Paritaria de Formación.

1. Se constituirá una Comisión Paritaria de Formación, cuyas competencias serán:

a. Proponer acciones formativas.

b. Elaborar los objetivos del plan de formación.

c. Aprobar el Plan de Formación y su seguimiento.

d. Realizar la selección de los participantes a los cursos.

e. Distribuir los recursos y control de los mismos.

f. Marcar las prioridades de formación para las diversas categorías o colectivos más nece-
sitados, tanto de especialización como de reciclaje o reconversión.

g. Promover ayudas o facilidades externas o complementarias de los trabajadores menos 
cualificados.

h. Cogestionar las acciones de formación que se realicen con fondos públicos de otras 
instituciones.

2. La Comisión Paritaria de Formación estará compuesta por:

a. Tres representantes de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento.

b. Dos representantes de cada una de las Centrales Sindicales con representación en el 
Ayuntamiento.

c. La presidencia la ostentará el Concejal de Personal o persona en quien delegue.

d. La Administración y cada una de las Centrales Sindicales podrán aportar a la Comisión 
un asesor por cada una.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 58. Responsabilidad disciplinaria.

1. El personal laboral queda sujeto al régimen disciplinario en el presente capítulo y en las 
normas que recogen el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

2. El personal laboral que indujera a otros a la realización de actos o conductas constitutivos 
de falta disciplinaria incurrirá en la misma responsabilidad que éstos.
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3. Igualmente, incurrirá en responsabilidad el personal laboral que encubriere las faltas 
consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la 
Administración Local o los ciudadanos.

4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente 
capítulo, por la legislación laboral.

Artículo 59. Ejercicio de la potestad disciplinaria.

1. El Ayuntamiento de Saucedilla corregirá disciplinariamente las infracciones del personal a 
su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la respon-
sabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de este convenio 
colectivo.

b. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retro-
actividad de las favorables al presunto infractor.

c. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y 
sanciones como a su aplicación.

d. Principio de culpabilidad: solo se podrá sancionar por hechos constitutivos de falta 
disciplinaria a quien resulte responsable de los mismos de conformidad con lo dispuesto 
en este convenio colectivo u otra Ley que, por razón de materia, resulte de aplicación.

e. Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios 
fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal.

Los hechos declarados probables por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Adminis-
tración.

Artículo 60. Faltas.

Las faltas cometidas por los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones podrán ser 
leves, graves y muy graves.

Artículo 61. Faltas Leves.

1. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justificado.
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2. La no comunicación, antes de que comience la jornada, de cualquier falta de asistencia 
al trabajo por causas justificadas, así como la no justificación de la incapacidad tempo-
ral de conformidad con la normativa vigente, a no ser que se acredite la imposibilidad 
de hacerlo.

3. El abandono del centro o del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aún 
por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarro-
llo de la actividad productiva del Ayuntamiento o causa de daños o accidentes a sus 
compañeros de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o muy 
grave.

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa que lo justifique de uno o dos días al mes.

5. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo o del horario de trabajo, que 
acumulado sea inferior a diez horas al mes.

6. El retraso, negligencia o falta de atención y diligencias debidas en el cumplimiento de sus 
funciones o en el desarrollo del trabajo encomendado, siempre y cuando no cause perjui-
cio de consideración al Ayuntamiento o a sus compañeros de trabajo, en cuyo supuesto 
podrá ser considerado como grave o muy grave.

7. La incorrección con sus superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos con los que 
tenga relación en el ejercicio de sus funciones.

8. El descuido en la conservación de los locales, el material y los documentos del servicio, 
siempre que no se causen graves perjuicios.

9. El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, cuan-
do de ello no se deriven riesgos o daños para sí mismo, otro personal empleado público o 
terceras personas.

10. El empleo o la utilización de recursos y bienes públicos de escasa entidad para usos 
particulares o facilitarlos a terceros.

Artículo 62. Faltas Graves.

1. La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades, siempre que la orden no 
implique condición vejatoria para el trabajador o entrañe riesgo para la vida o salud, tanto 
de él como de otros trabajadores.

2. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo que no cause perjuicio grave al servicio o al 
personal a su cargo.

3. La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves de sus subor-
dinados.
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4. Las graves desconsideraciones con el personal empleado público o con los ciudadanos en 
el ejercicio de sus funciones.

5. Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.

6. Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de 
abstención legalmente señaladas.

7. La emisión de informes, la adopción de decisiones, resoluciones o acuerdos o la realización 
de actuaciones manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio gravea la Administración 
o a los ciudadanos.

8. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, 
cuando causen perjuicio a la Administración, a los ciudadanos o se utilice en provecho 
propio.

9. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 
incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompati-
bilidad.

10. La falta injustificada de rendimiento o diligencia que afecte al normal funcionamiento de 
los servicios públicos, o que pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta consideración 
para el propio trabajador, sus compañeros o terceros.

11. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo, o del horario de trabajo, que 
acumulado suponga un mínimo de 10 horas al mes.

12. La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos 
anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve.

13. La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, durante tres días al mes.

14. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impe-
dir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada o del horario de 
trabajo.

15. La simulación de enfermedad o accidente que conlleve una incapacidad laboral.

16. El atentado grave a la dignidad del personal empleado público, del Ayuntamiento o de los 
ciudadanos.

17. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de ries-
gos laborales, del que puedan derivarse riesgos concretos para la seguridad y salud de 
las personas.

18. La aceptación de trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, 
por parte de personas físicas o entidades privadas.
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19. El empleo o la utilización de recursos y bienes públicos para usos particulares o facilitar-
los a terceros, salvo que por su escasa entidad constituya falta leve.

20. La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y máquinas que el 
trabajador tenga a su cargo.

21. El consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefaciente que repercuta 
negativamente en el trabajo.

Artículo 63. Faltas Muy Graves.

1. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al Estatuto de Autonomía de 
Extremadura en el ejercicio de la Función Pública.

2. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar 
de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, así como el acoso por razón de origen racial, o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de 
sexo.

3. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o 
funciones que tienen encomendadas, especialmente en puestos de mando o responsabili-
dad, o cuando ello ocasione evidente perjuicio para el Ayuntamiento o pueda llegar a ser 
causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o terceros.

4. Faltar al trabajo más de tres días al mes, sin causa o motivo que lo justifique.

5. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales, que causen grave perjuicio a la Admi-
nistración o a los ciudadanos.

6. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o 
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

7. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados 
como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento 
indebido.

8. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o 
funciones encomendadas, así como la imprudencia o negligencia en el desempeño del 
trabajo encomendado, o cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peli-
gro grave de avería para las instalaciones o maquinaria de la empresa.

9. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en proce-
sos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
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10. La desobediencia continuada, persistente y abierta a las órdenes o instrucciones de una 
persona jerárquicamente superior, mediata o inmediata, salvo que constituyan infracción 
manifiesta del Ordenamiento jurídico.

11. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, 
herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o 
vehículos municipales o del centro de trabajo, que causen daños graves al patrimonio 
municipal.

12. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad enco-
mendadas; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros como al Ayuntamiento o a cual-
quier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el desarro-
llo de su actividad laboral.

13. La prevalencia de la condición de personal empleado público para obtener un beneficio 
indebido para sí o para otro.

14. La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.

15. La realización de actos dirigidos a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

16. El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios esenciales en caso de 
huelga.

17. El acoso laboral.

18. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo que cause perjuicio grave al servicio o al 
personal a su cargo.

19. La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir las 
recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales, así como la negli-
gencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo por 
parte de quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de establecer los medios 
adecuados de protección derivándose de ello graves riesgos o daños para sí mismo, para 
otro personal empleado público o para terceras personas.

20. La infracción o la aplicación indebida de los preceptos contenidos en la legislación sobre 
contratos del sector público cuando medie, al menos, negligencia grave.

21. La agresión física o verbal grave a cualquier persona con la que se relacione en el ejerci-
cio de sus funciones, incluidos los ciudadanos.

22. La realización de actos encaminados a limitar la libre expresión del pensamiento, ideas y 
opiniones.

23. Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en el período de un año.
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Artículo 64. Sanciones.

1. Por la comisión de faltas muy graves pueden imponerse las siguientes sanciones:

a. El despido disciplinario del personal laboral, que comportará la inhabilitación para 
ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que 
desempeñaban.

b. La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, 
por un periodo de entre uno y seis años.

c. El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:

— La pérdida de dos niveles alcanzados en el sistema de carrera profesional horizontal.

— La ampliación entre tres y cinco años del período de tiempo requerido para poder 
solicitar el reconocimiento de un nuevo nivel de carrera profesional horizontal.

— La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de 
promoción interna, por un período de entre dos y cuatro años.

— La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de entre dos y cuatro 
años.

d. Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de 
personal laboral temporal de las que forme parte, por periodo de dos a cuatro años. La 
imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos, por un periodo 
de dos a cuatro años.

2. Por la comisión de faltas graves pueden imponerse las siguientes sanciones:

a. La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, 
por un periodo de entre 15 días y un año.

b. El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:

— La pérdida de un nivel alcanzado en el sistema de carrera profesional horizontal.

— La ampliación entre uno y hasta tres años del período de tiempo requerido para 
poder solicitar el reconocimiento de un nuevo nivel de carrera profesional horizontal.

— La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de 
promoción interna, por un período de hasta dos años.

— La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un período de hasta dos años.

c. Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de 
personal laboral temporal de las que forme parte, por un periodo de seis meses a dos 
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años. La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos, por un 
periodo de seis meses a dos años.

3. Por la comisión de faltas leves pueden imponerse las siguientes sanciones:

a. La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, 
por un periodo de hasta 15 días.

b. Apercibimiento por escrito.

c. Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de 
personal laboral temporal de las que forme parte, por periodo de un mes a seis meses. 
La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos, por un perio-
do de un mes a seis meses.

4. Todas estas sanciones serán de aplicación sin perjuicio de las responsabilidades civiles o 
penales que pudieran corresponder.

5. No obstante, la realización por los trabajadores de jornadas de trabajo inferiores dará 
lugar a la correspondiente deducción proporcional de haberes, sin que tenga consideración 
de sanción.

6. Las sanciones se darán a conocer por escrito, excepto en los casos en que se hay previsto 
que sean verbales. Se hará constar la fecha y los hechos concretos que son motivos de 
sanción, comunicándose también a los representantes de los trabajadores.

Artículo 65. Procedimiento disciplinario.

1. El Ayuntamiento regulará el procedimiento disciplinario para la imposición de sanciones de 
conformidad con los principios de eficacia, celeridad, economía procesal y con pleno 
respeto a los derechos y garantías de defensa del interesado, en particular:

a. La presunción de inocencia.

b. En su caso, la notificación del nombramiento de instructor y de Secretario, así como la 
posibilidad de su recusación.

c. La notificación de los hechos imputados, de la infracción que pudieran constituir y de la 
sanción que, en su caso, pudiera ser impuesta.

d. La notificación de la resolución sancionadora.

e. La formulación de alegaciones en cualquier fase del procedimiento.

f. La proposición de cuantas pruebas considere oportunas para su defensa y el esclareci-
miento de los hechos imputados y de las posibles responsabilidades.
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g. La asistencia de letrado, y/o de representante sindical si así lo considerara necesario.

2. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante 
la incoación de expediente disciplinario, que se comunicará al interesado en el 
momento de su inicio garantizando el trámite de audiencia. Este procedimiento 
contendrá la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, encomendán-
dose a órganos diferentes.

3. Para la imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instruc-
ción del expediente al que se refiere el apartado anterior, salvo el trámite de audien-
cia al inculpado que deberá evacuarse en todo caso, a fin de asegurar la eficacia de la 
acción disciplinaria.

4. El Ayuntamiento podrá solicitar de la Consejería competente en materia de Administración 
Local el apoyo necesario para la instrucción de expedientes disciplinarios por faltas muy 
graves o graves al personal a su servicio, cuando careciera de los medios personales 
idóneos para su tramitación.

Artículo 66. Medidas Provisionales.

1. En los supuestos de faltas muy graves, la autoridad que acuerde incoar el expediente 
podrá establecer la suspensión cautelar de empleo y sueldo del interesado hasta tanto se 
resuelva el mismo a fin de asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

2. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disci-
plinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 
imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la 
tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda 
la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibili-
dad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional exce-
diera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.

El empleado público suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión 
las retribuciones básicas.

3. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el empleado público deberá devol-
ver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella. Si la suspensión provisional no 
llegara a convertirse en sanción definitiva, el Ayuntamiento deberá restituir al funcionario 
entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera 
encontrado con plenitud de derechos.

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento 
de la suspensión firme.

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se 
computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del 
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empleado público a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos 
económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

Artículo 67. Prescripción de faltas y sanciones.

1. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años; y las muy 
graves a los tres años. El plazo de prescripción de las faltas comienza a contarse 
desde que se hubieran cometido o, cuando se trata de faltas continuadas, desde el 
cese de su comisión.

La prescripción queda interrumpida a partir de la notificación a la persona responsable de 
la iniciación del procedimiento disciplinario, y se reanudará el plazo interrumpido cuando 
el expediente permanezca paralizado durante más de tres meses por causa no imputable 
a la persona presuntamente responsable.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas 
por faltas graves, a los dos años y las impuestas por faltas leves, al año. El plazo de pres-
cripción de las sanciones comienza a contarse desde la firmeza en vía administrativa de la 
resolución sancionadora.

Artículo 68. Cancelación de faltas y sanciones.

1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el Registro de personal con indicación de las 
faltas que las motivaron.

2. El empleado público podrá obtener la cancelación de las sanciones siempre que hubiera 
observado buena conducta, cumplida la sanción impuesta y hubieran transcurrido 6 años 
para las muy graves, 2 años para las graves y 6 meses para las leves.

3. La cancelación no impedirá apreciación de reincidencia si el empleado público vuelve a 
incurrir en falta. En este caso los plazos de cancelación serán doble que los señalados en 
el apartado anterior.

4. El procedimiento para llevar a efecto la cancelación se iniciará mediante escrito formulado 
por el empleado público sancionado, invocando el derecho que se contiene en el presente 
convenio.

Artículo 69. Igualdad de oportunidades y no discriminación.

En el Ayuntamiento de Saucedilla la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es 
un elemento básico de la gestión de los Recursos Humanos, gestión del conocimiento, de la 
calidad y de la responsabilidad social que como Institución tiene el Ayuntamiento.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Relaciones Familiares.

1. Se entenderá por cónyuge, la persona a quien se halle ligado el empleado público munici-
pal, de forma permanente por vínculo legal o por análoga relación de afectividad. En este 
último caso, deberá ser acreditado con un certificado de convivencia, así como la inscrip-
ción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

2. Análogamente, se entenderá por disminuido físico, psíquico o sensorial, a toda persona 
que reúna los requisitos establecidos en el Real Decreto 383/ 1984, de 1 de febrero y la 
Orden Ministerial de 8 de marzo de 1984, o cualquier otra norma que los modifique o 
sustituya, debiendo aportar el Certificado Oficial establecido.

3. Cuando se mencionan las denominaciones de los parientes consanguíneos ha de entender-
se referido también a los parientes por afinidad según el siguiente cuadro:

a) Primer grado: Padre, madre e hijo, cónyuge o pareja debidamente inscrita.

b) Segundo grado: Abuelo, hermano y nieto.

c) Tercer grado: Bisabuelo, tío, sobrino y biznieto.

d) Cuarto grado: Primo hermano.

Segunda: Acceso al Convenio.

El Ayuntamiento pondrá a disposición de todos sus empleados públicos el acceso a este 
convenio en su página web. No obstante, si alguno de sus empleados solicitara una copia del 
mismo, el Ayuntamiento está obligado a entregársela.

Tercera: Desplazamientos.

Los empleados públicos municipales que presten sus servicios fijos en el extrarradio del 
casco urbano (estaciones depuradoras de agua, depósitos, etc.) y que su desplazamiento a 
dicho puesto de trabajo sea efectuado en vehículo del Excmo. Ayuntamiento, éste se acomo-
dará a las necesidades de los mismos en varios puntos de recogida. Los que no efectúen el 
desplazamiento en dicho vehículo, percibirán un plus de transporte consistente en una grati-
ficación por el importe de 2,40 euros por día trabajado.

Cuarta: Herramientas.

1. El Excmo. Ayuntamiento de Saucedilla proporcionará a sus empleados públicos la herra-
mienta, material, armamento, vehículos y demás utensilios necesarios para buen desarro-
llo del servicio y el mantenimiento de estos elementos.
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2. Cuando la herramienta, material de trabajo, etc. tras su uso no sea recogida en las depen-
dencias municipales, se habilitará por el Ayuntamiento el medio oportuno para la seguri-
dad de ésta, tales como casetas portátiles para las obras, armarios, etc.

Quinta: Solución de conflictos.

Las partes acuerdan que la solución de conflictos laborales que afecten a los Empleados 
Públicos y Ayuntamiento, se someterá a los términos previstos en el ASEC-EX, y su regla-
mento de aplicación, a la intervención del servicio regional de Mediación y Arbitraje de Extre-
madura, siempre que el conflicto se origine en los siguientes ámbitos materiales:

a) Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación definidos de conformidad con los 
establecidos en el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

b) Los conflictos surgidos durante la negociación del Convenio u otro acuerdo o pacto colecti-
vo, debido a la existencia de diferencias sustanciales debidamente constatadas, que 
conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente, por un periodo de al menos seis 
meses a contar desde el inicio de esta.

Sirve por lo tanto este artículo como expresa adhesión de las partes al referido servicio de 
mediación y arbitraje, con el carácter de eficacia general, y, en consecuencia, con el alcance 
de que el pacto obliga al Ayuntamiento, Personal Representante de los Trabajadores y Perso-
nal Trabajador, a plantear sus discrepancias con carácter previo al acceso a la vía judicial, al 
procedimiento de negociación-conciliación del mencionado servicio, no siendo por lo tanto 
necesaria la adhesión expresa e individualizada para cada conflicto o discrepancia de las 
partes, salvo en el caso de sometimiento a arbitraje, el cual, los firmantes de este convenio, 
se comprometen también a impulsar y fomentar.

Sexta: Empleados agrícolas.

A la hora de contratar a trabajadores agrícolas, el Ayuntamiento de Saucedilla optará por la 
modalidad de contratación de bases mensuales de cotización. A estos trabajadores les será 
de aplicación el contenido del presente convenio en igualdad de condiciones con el resto de 
los empleados públicos municipales.

Sólo en el supuesto de contratación por tiempo igual o inferior a un mes (30 días), el Ayun-
tamiento elegirá la modalidad de contratación de bases días de cotización, en función de las 
jornadas reales realizadas. En este supuesto, la base de cotización diaria se equiparará a la 
que corresponda a las trabajadores agrícolas contratados bajo la modalidad de bases 
mensuales de cotización.

Disposición derogatoria.

Quedan derogados los acuerdos, disposiciones o resoluciones de igual o inferior rango que 
contradigan o se opongan a lo establecido en el presente convenio.
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Disposición final.

El presente convenio entrará en vigor el día de su aprobación por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno y sus efectos se retrotraerán al día 1 del mes de esta aprobación, salvo en el supuesto 
de que alguna de las categoría laborales tenga, con el nuevo convenio, unas retribuciones 
menores a las percibidas actualmente. En este supuesto, se mantendrá el salario actual 
hasta la finalización del periodo de contratación, iniciándose la aplicación retributiva de este 
convenio con los contratos que se firmen tras la entrada en vigor del mismo.

De igual manera, aquellos trabajadores que, a título individual, en la actualidad vinieran reci-
biendo un complemento específico especial no verán mermados sus retribuciones totales, 
adoptando, si fuera necesario, las medidas oportunas para ello.

Este convenio podrá suspenderse, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 38.10 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, cuando por causa grave de interés público derivada de 
la alteración sustancial de las circunstancias económicas el Excmo. Ayuntamiento de Sauce-
dilla deba adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de sus cuentas públicas o de 
carácter económico financiero para asegurar su estabilidad presupuestaria o la corrección de 
su déficit público.
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A N E X O  I

TABLA SALARIAL

1. SUELDO ANUAL
MENSUAL EXTRA

ene-jun jul-dic ene-jun jul-dic

Grupo A1 15.216,03 1.148,34 1.151,17 708,61 710,36

Grupo A2 13.380,09 992,94 995,39 724,16 725,95

Grupo B 11.930,53 867,96 870,10 750,16 752,01

Grupo C1 10.247,69 745,53 747,37 644,35 645,94

Grupo C2 8.686,10 620,48 622,01 614,82 616,34

Grupo E 7.960,40 567,90 569,30 567,90 569,30

2. COMPLEMENTO DE 
ANTIGÜEDAD 
(TRIENIO)

ANUAL
(14 

pagas)

MENSUAL EXTRA

ene-jun jul-dic ene-jun jul-dic

Valor único para todos 
los grupos

480,41 34,27 34,36 34,27 34,36
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3. COMPLEMENTO DE 
DESTINO NIVEL ANUAL

(14 pagas)

MENSUAL

ene-jun jul-dic

Grupo A1 24 8.460,27 603,56 605,05

Grupo A2 22 7.399,77 527,90 529,21

Grupo B 20 6.381,83 455,28 456,41

Grupo C1 17 5.404,07 385.53 386,48

Grupo C2 16
15

5.078,92
4.752,58

362,33
339,05

363,23
339,89

Grupo E 14 4.427,08 315,83 316,61

4A. COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO GENERAL

NIVEL ANUAL
(14 pagas)

MENSUAL

ene-jun jul-dic

Grupo A1 H1 5.015,08 357,77 358,67

Grupo A2 H2 4.313,33 307,71 308,48

Grupo B H3 3.952,97 282,00 282,71

Grupo C1 H4
H5

3.672,62
3.482,64

262,00
248,45

262,66
249,07

Grupo C2 H6 3.227,14 230,22 230,80

Grupo E H7 3.551,10 239,35 239,95
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4B. COMPL. ESPECÍFICOS ESPECIALES
ANUAL

(14 pagas) MENSUAL

Características
de la jornada

J1 Turnicidad, sin sábados, 
domingos ni festivos 744,10 53,15

J2 Turnicidad, con sábados, 
domingos y/o festivos 1.488,20 106,30

J3 Nocturnidad 2.800,00 200,00

J4 Jornada partida 648,50 67,75

J5 Disponibilidad alta en caso 
de urgencias 1.050,00 75,00

J6 Disponibilidad media en 
caso de urgencias 672,00 48,00

Mando

M1 Mando directo de un grupo 
3 a 5 personas 350,00 25,00

M2 Mando directo de un grupo 
de 5 a 15 personas 700,00 50,00

M3 Mando directo de grupo de 
16 a 50 personas 1.050,00 75,00

Responsabilidad 
por repercusión 

en los resultados

R1 Media repercusión en 
resultados 560,00 40,00

R2 Alta repercusión en 
resultados. 1.400,00 100,00

R3 Muy alta repercusión en 
resultados. 1.750,00 125,00
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4B. COMPL. ESPECÍFICOS ESPECIALES
ANUAL

(14 pagas) MENSUAL

Responsabilidad
en Prevención de 

Riesgos Laborales
RL Responsabilidad 

prevención de riesgos 910,00 70,00

Complemento 
transitorio 
(Disposición final) 
para evitar 
disminución de las 
retribuciones de 
algunos 
trabajadores

T1

Complemento transitorio 1: 
Oficial 1.ª de electricidad/
mantenimiento y Oficial 
mantenimiento de 
estaciones de tratamiento 
de aguas

2.158,80 154,20

T2
Complemento transitorio 2: 
Auxiliar administrativo 
encargado

11.340,00 945,00

Funciones 
distintas a las del 

puesto 
F

Realización de funciones 
que no son propias del 
puesto de trabajo. Hay que 
especificarlas en cada caso

980,00 70,00
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A N E X O  I I

RELACIÓN DE ENFERMEDADES Y LESIONES GRAVES A 
LAS QUE SE ALUDE EN EL ARTÍCULO 39. MEJORA 

VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE PRESTACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Enfermedades y lesiones graves que, durante la situación de incapacidad temporal, dan lugar 
a la aplicación de un complemento por la cuantía necesaria hasta alcanzar el cien por cien de 
las retribuciones (Decreto 38/2013, de 19 de marzo, por el que se determina la aplicación de 
las mejoras voluntarias del sistema de prestaciones de la Seguridad Social en materia de 
incapacidad temporal, contempladas en el Decreto-ley 2/2012, de 8 de octubre, para la 
implementación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las medidas de reordenación 
y racionalización de las Administraciones Públicas aprobadas por el Estado).

a) ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS:

— Infecciones por salmonella (infección o intoxicación alimentaria por Salmonella).

— Infecciones intestinales Escherichia coli.

— Tuberculosis.

— Brucelosis (fiebre de Malta).

— Erisipela.

— Tétanos.

— Septicemia.

— Gangrena gaseosa (Edema maligno).

— Infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

— Infecciones por virus lentos y enfermedades crónicas del SNC (Enfermedad de Jakob-
Creutzfeldt, Encefalopatía espongiforme subaguda, Panencefalitis esclerosante subagu-
da, Encefalitis, Leucoencefalitis esclerosante de Van Bogaert, Leucoencefalopatía multi-
focal progresiva).

— Meningitis enterovírica (meningitis abacteriana, aséptica, vírica).

— Herpes zóster.

— Hepatitis vírica.

— Mononucleosis infecciosa.

— Sarcoidosis.
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b) ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA 
INMUNIDAD:

— Bocio difuso tóxico. Enfermedad de Basedow. Enfermedad de Graves.

— Complicaciones Diabetes Mellitus.

c) NEOPLASIAS MALIGNAS.

d) ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYETICOS:

— Anemia aplásica y otros síndromes de insuficiencia medular.

e) TRASTORNOS MENTALES:

— Demencias: Demencia vascular. Demencia por infarto múltiple o psicosis:

— Trastornos esquizofrénicos, Trastorno esquizofreniforme y Psicosis esquizoafectiva.

— Trastorno maniaco, episodio recurrente, Leve, Moderado o Grave, con o sin comporta-
miento psicótico.

— Trastorno depresivo mayor, episodio recurrente, Leve, Moderado o Grave, con o sin 
comportamiento psicótico.

— Trastorno bipolar I, episodio más reciente (o actual) mixto, Leve, Moderado o Grave, 
con o sin comportamiento psicótico.

f) ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS:

— Enfermedad de Parkinson y Parkinsonismo secundario.

— Enfermedad de las células del asta anterior:

• Atrofia muscular espinal.

• Esclerosis lateral amiotrófica.

• Atrofia muscular progresiva.

• Parálisis bulbar progresiva.

• Parálisis seudobulbar.

• Esclerosis lateral primaria.

— Esclerosis múltiple.
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— Otras enfermedades desmielinizantes del SNC:

• Neuromielitis óptica.

• Encefalitis periaxial concéntrica o difusa.

• Mielitis aguda.

• Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. 

— Desprendimiento y defectos de la retina:

• Desprendimiento de la retina con /sin defecto retiniano.

• Retinosquisis y quistes retinianos.

• Defectos retinianos sin desprendimiento.

• Otras formas de desprendimiento retiniano.

• Desprendimiento retiniano no especificado.

g) ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO:

— Cardiopatía isquémica:

• Infarto agudo de miocardio.

• Otras formas agudas y subagudas de cardiopatía isquémica (Síndrome postinfarto 
demiocardio, Angina inestable, Angina preinfarto).

• Infarto de miocardio antiguo.

• Angina de pecho.

• Otras formas de cardiopatía isquémica crónica.

— Insuficiencia cardiaca.

— Enfermedad cerebrovascular:

• Hemorragia subaracnoidea (Hemorragia meníngea, Ruptura de aneurisma cerebral).

• Hemorragia intracerebral: Hemorragia o ruptura vaso sanguíneo en cerebro.

• Otra hemorragia intracraneal y hemorragia intracraneal no especificada.

• Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales.
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• Oclusión de arterias cerebrales.

• Isquemia cerebral transitoria.

— Endocarditis bacteriana aguda y subaguda.

h) ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO:

— Bronquitis Obstructiva Crónica.

— Enfisema.

— Asma obstructiva crónica.

— Neumonía neumocócica.

i) ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO:

— Enteritis regional (enfermedad de Crohn y enteritis granulomatosa).

— Colitis ulcerosa:

• Enterocolitis ulcerativa (crónica).

• Ileocolitis ulcerativa (crónica).

• Proctitis ulcerativa (crónica).

• Proctosigmoiditis ulcerativa (crónica).

• Seudopoliposis de colon.

• Colitis ulcerativa colon izquierdo (crónica).

— Absceso hepático y secuelas de enfermedad hepática crónica:

• Absceso hepático.

• Piemia portal, Flebitis de vena portal, Pileflebitis, Piletromboflebitis, Tromboflebitis 
portal.

• Encefalopatía hepática, Coma hepático, Encefalopatía portosistémica, Intoxicación 
he-pato-cerebral.

• Hipertensión portal.

• Síndrome hepatorrenal.

— Malabsorción intestinal.
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j) ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO:

— Fallo renal agudo (insuficiencia renal aguda).

— Nefropatía crónica, estadio IV (grave).

— Enfermedad renal crónica, estadio V, que requiere diálisis crónica.

— Pielonefritis aguda.

k) COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO:

— Complicaciones del embarazo, parto y puerperio.

l) ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO:

— Dermatosis ampollosas.

— Lupus eritematoso.

m) ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO:

— Artritis reumatoide.

— Espondilitis anquilosante y otras espondilitis inflamatorias. Espondilitis reumatoide. 
Entesopatía vertebral, Sacroileítis, Inflamación de la articulación sacroilíaca.

— Desplazamiento disco intervertebral.

— Osteomielitis aguda.

— Artropatía asociada con infecciones.

n) LESIONES:

— Fracturas cerradas/abiertas.

— Quemaduras a partir de segundo grado, incluido éste.
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