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HORAS PARA EXAMENES (1) 

Las horas serán asignadas por campaña y en proporción al número de trabajadores de cada 
una de ellas. 

Se efectuará la solicitud con 7 días de antelación a la fecha del examen, no pudiendo ser 
denegado el permiso, salvo no cumplir can alguno de los requisitos previsto en el acuerdo y 
haberse agotado el crédito asignado a esa campaña, 

EI plazo de entrega de justificantes será el mismo que el de los permisos contemplados en el 
convenio, Será necesario entregar justificante donde se exprese hora de inicio y fin del 
examen. 

El tiempo concedido será el figurado en el justificante más dos horas para el desplazamiento 
(una hora de ida y otra de vuelta), Las horas sobrantes en un cuatrimestre en todas las 
campañas se sumaran al total de horas a asignar para todas las campañas en el cuatrimestre 
siguiente, repartiéndose el total resultante de forma proporcional al número de trabajadores 
de cada campaña, con la salvedad del último cuatrimestre que no servirá para regularizar el 
primero del año siguiente. 

En caso de agotarse las horas para exámenes en alguna de las campañas y algún trabajador 
presente justificante acorde a lo señalado en este acuerdo y siempre que haya preavisado con 
7 días de antelación será considerado permiso justificado pero no remunerado. 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 20 de octubre de 2005 
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MEJORA HORAS MÉDICAS (2) 

1.- El trabajador podrá emplear todo el tiempo necesario en la asistencia a consultas de 
médicos, tanto de la Seguridad Social como privados, así como en el acompañamiento de hijos 
menores de 9 años o ascendientes mayores de 65 años. El justificante deberá contener la 
hora de inicio y fin de esta consulta. 

En los casos derivados única y exclusivamente de la seguridad social y cuando sea imposible 
consignar hora de inicio y hora de fin, este justificante podrá ser sustituido por uno en el que 
se refleje la asistencia al médico con fecha, aportando, además, otro donde se justifique la 
hora de cita. Mediante este método se entenderán como justificadas tres horas (en concepto 
de asistencia) desde la hora de cita. En caso de superarse este tiempo habrá que justificar la 
hora de fin de consulta ineludiblemente. 

2.- El trabajador dispondrá del tiempo necesario para el desplazamiento entre la consulta del 
médico, su domicilio y el centro de trabajo. Para ello podrá utilizar 1 hora en cada trayecto, 
salvo que acreditaci6n al departamento de turnos que el tiempo necesario es superior. Si por 
incidencias de tráfico o transporte el tiempo empleado en alguno de los trayectos es mayor se 
procederá como se hace actualmente en estos casos. 

3.-El parte de consulta médica que señale la necesidad de reposo justificara toda la jornada o 
jornadas señaladas en el mismo. 

4.- En caso del que el trabajador deba ausentarse de su puesto por enfermedad y cuando su 
médico habitual no coincida con su turno de trabajo, este tiempo de ausencia también será 
justificado y a cargo de las 35 horas médicas, siempre que el justificante posterior pruebe 
esta ausencia. 

5.- En caso de que entre inicio o el fin de la jornada y el comienzo o fin del tiempo justificado 
sea inferior a una hora, esa hora se entenderá también como justificada y a cuenta de las 35 
horas para médicas. 

6.- En caso de trabajadores con turno partido, podrán disponer de la franja coincidente con la 
consulta del médico. 

7.- Este acuerdo será válido hasta la entrada en vigor del nuevo convenio y solo en caso de 
que este regule de forma específica el sistema de justificación; en cuyo caso la empresa se 
compromete a someter a consulta no vinculante la prórroga del acuerdo o el acogimiento a lo 
prescrito en el nuevo convenio. 

 

 

 

 

 

 

Madrid a 18 de mayo 2006 
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MEJORA HORAS MÉDICAS (3) 

1°.- Por este acuerdo, se modifica el punto primero del acuerdo sobre justificación de los 

permisos contemplados en el artículo 29.2 del convenio colectivo, firmado por la empresa 

y la representación legal de los trabajadores el día 18 de mayo de 2006, ampliándose 

desde este momento a 14 años, la edad máxima de los hijos menores para acompañarlos a 

médicos tanto de la Seguridad Social como de la medicina privada, utilizando para ello las 

35 horas que para asistencia a médicos de la Seguridad Social establece el citado artículo 

del convenio. 

2°.- Se aclara también el contenido del artículo 4 del acuerdo de referencia, firmado el 18 de 

mayo de 2006. Entendiéndose que para los trabajadores del turno de noche y dado que en 

ningún caso podrán asistir a consulta médica dentro de su turno de trabajo, la ausencia de 

toda la jornada se entiende justificada, siempre que prueben la asistencia el día 

inmediatamente posterior a consulta médica. 

3°.- Salvo en lo explicitado en este acuerdo, el firmado el día 18 de mayo de 2006 sigue 

vigente en todos sus puntos y extremos. 

4°.- Este acuerdo entrará en vigor siempre y cuando sea ratificado en el Comité de Empresa 

de Madrid y con fecha del día inmediatamente posterior a su ratificación. 

5°.- La vigencia del acuerdo se mantendrá tanto no se articule de forma distinta por el 
próximo convenio colectivo. 

 

 

 

Madrid, 21 de febrero de 2008 
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PERMISO RECUPERABLE PARA TRÁMITES (4) 

Todos los trabajadores que lo deseemos podremos solicitar al departamento de turnos de 
nuestra campaña con 72 horas hábiles de antelación el tiempo libre necesario para 
acudir en nuestro horario laboral a efectuar gestiones particulares en los siguientes 
entes públicos y privados: 

*Bancos y notarios (para firma de documentos oficiales) 
*Registros de extranjería: (para extranjeros con cita previa y para trámites oficiales). 

El tiempo que los trabajadores empleemos en estas gestiones debe ser recuperado en 
nuestros días libres o por ampliación voluntaria de nuestra jornada habitual, respetándose 
nuestro turno ya sea de mañana o tarde. En el momento de la autorización de ausencia, debe 
quedar fijado, de mutuo acuerdo, la forma y el día de recuperación. 

Asimismo deberemos acreditar con el correspondiente justificante el tiempo de ausencia, 
entendiendo como justificado el tiempo empleado en el trámite más 2 horas (una de ida y 
otra de vuelta en concepto de desplazamiento) Aquellos trabajadores que no queramos 
acogernos a este acuerdo se les aplicará el Convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 19 de septiembre de 2006 
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MEJORA PERMISOS RETRIBUIDOS (5) 

Los trabajadores a quienes corresponda, según convenio, un permiso retribuido por 
accidente, enfermedad grave u hospitalización, o intervención quirúrgica sin hospitalización 

que precise de reposo domiciliario de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o 

afinidad y hermanos políticos, podrán disponer de este permiso de forma continuada o 

alternativa dentro de los quince días naturales contados desde el evento. Para este disfrute 

será necesario preavisar de los días a disfrutar con antelación. 

El disfrute de este permiso de forma alternativa dentro de los quince días naturales no 

contará con otro requisito que el del preaviso del disfrute y la justificación del hecho 

causante que lo originó, sin necesidad de acreditar que éste sigue vigente en el momento del 

disfrute. 

La falta de preaviso por parte del trabajador de su opción de acogerse a lo estipulado 

anteriormente presupone que los días de permiso se devengarán de forma continuada desde 

el día del evento debiendo justificar el hecho causante y sin que sea necesario acreditarse que 

este sigue vigente durante el tiempo del permiso. 

Este acuerdo viene a sustituir al suscrito con fecha 26/11/2004 en su punto cuarto, y 

permanecerá en vigor en tanto en cuanto no se pacte por convenio colectivo condiciones 

distintas a las estipuladas. 

El presente acuerdo entrará en vigor siempre y cuando sea ratificado en el Comité de 

Empresa de Madrid y con fecha del día inmediatamente posterior a su ratificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 21 de febrero de 2008 
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TURNOS FUERA DE BANDA (6) 

Aquel trabajador que lo desee y con arreglo a lo estipulado en el IV Convenio 
Colectivo, en su artículo 27, podrá solicitar un turno fuera de las bandas establecidas. 
Para ello manifestará su voluntariedad por escrito al Comité de Empresa quien visará 
y autorizará dicho fuera de banda a través del Presidente, Secretario o el miembro del 
comité en que ellos deleguen.  
Sin la mencionada autorización no se podrá asignar un turno fuera de banda al trabajador. 

Están exceptuados de este compromiso y podrán ejercer un turno fuera de banda los 
siguientes trabajadores y/o en las siguientes situaciones: 

− Trabajadores que pertenezcan a servicios o campañas con un acuerdo  
Específico de ampliación de bandas pactado entre empresa y comité de empresa.  

− Trabajadores que puntualmente soliciten trabajar algún día de la semana  fuera de 
banda o bien suponga una mejora en fines de semana o fechas puntuales, que en todo caso 
deben cursar una solicitud por escrito. 

− Mandos de la empresa: a partir del nivel de coordinador  incluido. 

A efectos de control la empresa remitirá un listado con los trabajadores adscritos a un 
fuera de banda de forma trimestral y del cual estarán excepcionadas las situaciones 
contempladas como excepciones anteriormente.  

El trabajador que solicite un fuera de banda se entiende que lo hace de forma 
indefinida, salvo que en la propia solicitud haga constar la fecha de fin. En este último 
caso llegada la fecha fin, el trabajador volverá a su banda anterior o bien a aquella 
cuyas horas coincidan en su mayoría con el horario prestado fuera de banda.  

Cualquier trabajador que desee dejar de prestar un turno fuera de banda debe cursar 
su solicitud por escrito dirigido a la campaña, la cual se compromete a valorar su 
vuelta al turno anterior, salvo impedimento organizativo, en todo caso la negativa 
debe ser expresada al trabajador por escrito y su solicitud será tenida en cuenta para 
en el caso de quedar una vacante libre de su jornada y banda, siempre ligada al 
departamento y servicio a que está adscrito. 

Si él fuera de banda solicitado por el trabajador está condicionado a la permanencia en 
una campaña o servicio, el trabajador lo hará constar en la propia solicitud de modo que 
en estas situaciones y ante un traslado el trabajador volverá a su banda habitual. 

Los trabajadores cuyo turno está adscrito a una banda ampliada por acuerdo 
conservarán su fuera de banda en cualquier caso. Ante esto puede solicitar la inclusión 
en las bandas habituales, solicitud que la empresa debe tener en cuenta y como 
preferente antes otras incorporaciones de las mismas características de jornada, 
funciones y banda. 
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Con el fin de regularizar  la situación y siempre antes del 1 de junio de 2012, 
aquellos trabajadores que se encuentren en situación irregular deben transmitir 
su voluntariedad a comité de empresa, además de realizar la solicitud por escrito. 
La aceptación por parte del comité podrá ser solicitada físicamente o por correo 
electrónico, entregando la solicitud en este último caso la empresa para ser visada 
por el Comité de Empresa.  

La vigencia de este acuerdo se mantendrá tanto en cuanto el contenido del mismo no 
sea regulado específicamente o sea variado por un convenio futuro.  

Este acuerdo deroga cualquier otro pactado con anterioridad sobre esta materia y 
para su aplicación debe ser ratificado en un pleno del comité de empresa de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 26 de Marzo de 2012.  
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ACUERDO COMPENSACION FESTIVOS TRABAJADOS 

VOLUNTARIOS (7) 

1. FESTIVOS TRABAJADOS. 

Los festivos susceptibles de ser trabajados se cubrirán preferiblemente con trabajadores que 
para ello se presten como voluntarios. Para ello se establecen periodos trimestrales de modo 
que quien desee trabajar un festivo pueda solicitar tanto el trabajarlo como la fecha de 
compensación correspondiente al mismo. 

Las necesidades de requerido de un festivo que no puedan ser cubiertos íntegramente 
por voluntarios, se cubrirán directamente por asignación.  

2. SOLICITUD DE TRABAJO EN FESTIVO, COMPENSACIÓN Y PERIODOS. 

Se establecen a lo largo del año cuatro periodos correspondientes a cada trimestre natural 
del año. 

Aquel trabajador que desee trabajar un festivo debe presentar su solicitud para el festivo en 
concreto, en el formato normalizado, pudiendo solicitar hasta cuatro opciones de 
compensación de dicho festivo en orden de preferencia. 

Las solicitudes de trabajo en festivo se realizarán para cada trimestre natural. La 
compensación solicitada podrá ser para el mismo trimestre o para el trimestre 
inmediatamente posterior. 

Se realizará una única solicitud por cada festivo que se desee. 

El plazo de presentación de solicitudes se cerrará con un mes de antelación previo a la fecha 
de publicación de los turnos de cada festivo en cuestión. 

La contestación a la petición se dará al agente con un mínimo de 15 días previos a la 
publicación de los turnos correspondientes al festivo en cuestión. 

La respuesta del departamento de turnos puede ser: 

- Concedido: en cuyo caso se señalará la opción de compensación posible, siempre dentro de 
las reflejadas por el trabajador 

- No es factible: en cuyo caso avisará al agente para que directamente vea con turnos la 
posibilidad de fechas alternativas de compensación. Si no es factible llegar a un acuerdo 
con nuevas fechas la solicitud quedará anulada en su totalidad.  

- Denegada: atendiendo a razones de organización o requerido.  
La solicitud será tenida en cuenta en base a la fecha de presentación de la solicitud, 
teniendo siempre en cuenta la campaña, departamento, horario y funciones de los 
solicitantes. En caso de no ser factible las fechas consignadas de compensación, el posible 
acuerdo de nueva fecha será siempre sobre las fechas disponibles sin preferencia sobre 
otras ya adjudicadas. 

En caso que el trabajador cambie de campaña, tanto la solicitud como la compensación 
quedarán automáticamente anuladas, siempre que no se haya trabajado el festivo o 
publicado en turno mensual. 

Madrid, 17 de Octubre de 2012 
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ACUERDO COMPENSACION DE FESTIVOS 
ASIGNADOS (8) 

Cuando un trabajador deba prestar servicio obligatoriamente en alguno de los 14 festivos 

anuales podrá elegir la fecha de compensación de al menos la mitad de los trabajados. 

Para ello presentará solicitud por escrito a la empresa. El día solicitado debe serlo para los 
doce meses siguientes al del festivo trabajado. 

La empresa concederá obligatoriamente la petición que efectúe el trabajador de 

compensación del primer festivo trabajado desde la entrada en vigor del presente acuerdo. 

Los siguientes festivos se compensaran alternativamente uno por libre disposición de la 

empresa y el siguiente a elección del trabajador. Este sistema se iniciará a partir de la 

compensación del siguiente festivo a trabajar desde la aprobación en pleno del comité de 

empresa del presente acuerdo y de la siguiente forma: 

 Aquellos trabajadores cuyo primer apellido esté comprendido entre la A y la L, les 

corresponde elegir en primer lugar el día de compensación, siendo el siguiente 

asignado por la empresa y así sucesivamente. 
 Aquellos trabajadores cuyo primer apellido esté comprendido entre la M y la Z, le 

corresponde a la empresa asignar en primer lugar el día de compensación, siendo el 

siguiente elegido por el trabajador y así sucesivamente. 

El trabajador podrá solicitar la compensación del festivo en cualquier día del año, queda 

excluido únicamente como periodo en el que el trabajador no puede solicitar la 

compensación de los festivos trabajados la comprendida entre el 21 de diciembre de un año 

y el 7 de enero del siguiente, sin que exista ningún otro periodo de excepción para la 

concesión de la compensación del festivo. 

Si por algún motivo, no pudiera concederse la compensación de alguno de los festivos que 

corresponde elegir al trabajador, este podrá elegir la compensación de los dos festivos 

siguientes trabajados obligatoriamente, sin que la empresa pueda denegarlos por causa 

alguna y contando solo como una compensación elegida por el trabajador. 

La empresa posibilitará que el trabajador pueda elegir también la compensación de los 

festivos que le toque asignar a ella, concediéndolos cuando exista tal posibilidad. 

Este acuerdo sustituye a cualquier otro anterior que regule la compensación de los festivos 
trabajados obligatoriamente, entrando en vigor en el momento de ser ratificado por el Pleno 

del Comité de Empresa. 

Cualquier compensación de festivo podrá unirse a cualquier periodo vacacional, ya sea estival 
o no estival, así como a los días sueltos. 

 

En Madrid a 31 de mayo de 2013 
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ACUERDO JUDICIAL: COMPENSACION FESTIVOS COINCIDENTE 
CON LIBRANZA SEMANAL (SABADOS) (9) 

En Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil trece 

Las partes convienen expresamente que la compensación de festivo coincidentes en sábado 
según lo establecido en el punto sexto del acuerdo de fecha 29 de Julio de 2.004, será de 
aplicación a aquellos trabajadores que hayan trabajado, algún sábado o domingo en los seis 
meses anteriores o posteriores a un festivo coincidente en sábado, con  independencia 
de la campaña a la que se encuentren adscritos. 
Este acuerdo será de aplicación a partir del festivo del 12 de octubre de 2013 y se 
mantendrá vigente en tanto no sea regulado de forma distinta por convenio colectivo o se 
acuerde una forma distinta de compensación entre ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Sa., el Secretario Judicial, APRUEBA LA AVENENCIA alcanzada por las partes, dando por 
concluido el acto y procede a continuación a dictar el Decreto de aprobación, extendiéndose 
la presente acta que firman los asistentes de lo que doy fe. 

 
 
Juzgado de lo Social n° 29 de Madrid - Conflicto colectivo - 248/2013 
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ACUERDO JUDICIAL: COMPENSACION FESTIVOS ASIGNADOS Y 
COINCIDENTES CON LIBRANZA SEMANAL (10) 

En Madrid a 26 de Noviembre de 2014 

 

Se aprueba la conciliación obtenida por las partes, en fecha 26/11/2014, en los términos 
siguientes: 

•             Respecto a los festivos trabajados asignados, la empresa informará proactivamente al 
trabajador de a quien le corresponde la elección del día de compensación. 

 Respecto de los festivos trabajados asignados, la empresa se compromete a 
regularizar los pendientes de compensación a fecha de hoy antes del 30/06/2015, 
independientemente de su fecha de generación. 

•            No siendo de aplicación el acuerdo de 31/05/2013 ("acuerdo compensación de 
festivos") a los días libres coincidentes con festivo, para los trabajadores de lunes a domingo 
o de lunes a sábado a los que coincida día libre con festivo se aplicarán las siguientes reglas: 
 

 

 

 

 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. El/ LA SECRETARIO JUDICIAL 

 

 
 
Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid- Impugnación Convenio Colectivo- 353/2014 
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          - El trabajador tendrá un mes a contar desde el festivo coincidente con día libre para  
realizar una solicitud con cuatro opciones distintas en todo caso, sin que ninguna pueda  
comprender fechas correspondientes al período navideño (21 de diciembre a 8 de enero) ni a
 la semana del jueves / viernes santo, dentro del período de un año desde la fecha del festivo.             - Si el trabajador no realiza la petición en un mes desde el festivo, la empresa asignará

 el día de compensación dentro del mismo plazo de un año desde el día festivo. 
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ACUERDO ORGANISMO OFICIAL SIMA: 
REGULACION PREFERENCIAS HORARIAS (11) 

 1. Definiciones y conceptos: 
 

  Cargas familiares: 

Trabajadores con hijos o menores a su cargo hasta los 14 años de edad, o trabajadores con 
familiares a su cargo hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad , accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retributiva. 

a. Estudios o prácticas regladas: trabajadores cursando estudios de forma presencial o 
bien realizando prácticas regladas, siempre de carácter oficial. 

b. Preferencia Horaria: Expreso deseo mediante solicitud formal de un trabajador para 
adecuar su horario dentro de la banda asignada y dentro de la campaña para la que presta 
servicio. 

c. Cambio de banda horaria: Expreso deseo mediante solicitud formal de un trabajador 
para cambiar su banda horaria de mañana, tarde, noche o partido. 

2. Procedimiento 
A la hora de aprobar una solicitud de preferencia horaria en un turno determinado o un 
cambio de banda horaria, serán determinantes para su adjudicación, lo siguientes aspectos 
en el orden que se reflejan: 

 Solicitud por Cargas familiares 

 Solicitud por estudios o prácticas regladas 

 Solicitud para compaginar con otros empleos 

 Solicitudes libres. 

La dos últimas (por compaginar con otros empleos o solicitudes libres) serán concedidas por 
un mes y prorrogables de mes en mes sin necesidad de nuevas justificaciones, supeditadas 
siempre a la existencia de solicitudes coincidentes y derivadas de motivos por cargas 
familiares o por estudios o prácticas. Del mismo modo la empresa se reserva el derecho de 
revocar estas preferencias (por otros empleos o libres) en función de la necesidad 
organizativa del departamento o campaña y siempre que no suponga el que sean cubiertas 
por otro trabajador con el mismo supuesto o sin preferencia. 

En igualdad de condiciones de varias solicitudes, se valorará en principio la renovación de 
dichas preferencias, la fecha de solicitud, la antigüedad en la empresa y la antigüedad en el 
departamento, todo ello en el orden reflejado en este apartado. 

Los trabajadores que hayan cursado una solicitud de cambio de banda horaria, 
[Mañana/Tarde/Partido/Noche), tendrán Únicamente preferencia sobre nuevas 
contrataciones para ser inscritos en dicha banda siempre que la vacante responda a una 
igualdad de jornada, departamento y que las funciones del puesto sean iguales. 
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La empresa no realizara objeciones en el supuesto que dos trabajadores con igual jornada, 
pertenecientes a un mismo departamento y con igualdad de funciones soliciten un 
intercambio de turnos, no pudiendo solicitarse un nuevo cambio por parte de ninguno de 
ellos en un periodo de un trimestre, y estando supeditado el mantenimiento del intercambio 
a la permanencia de los dos trabajadores en la empresa. 

En relación a las peticiones concedidas por estudios tendrán vigencia desde la fecha de 
concesión hasta el 15 de junio del año correspondiente, salvo prueba de la necesidad de 
prórroga de la preferencia. Para el nuevo año académico será necesario la renovación y 
acreditación pertinente. El trabajador podrá revocar si existen vacantes la preferencia 
horaria o cambio de banda horaria aceptada en cualquier momento, sin necesidad de 
esperar al 15 de junio. 

En los casos en que la preferencia sea por estudios el trabajador deberá presentar una 
preinscripción con un mes de antelación a la fecha solicitada, teniendo 15 días naturales 
para presentar toda la documentación necesaria, una vez entregada ésta, la empresa, en el 
plazo de una semana emitirá una respuesta, que en caso de ser denegada facultará al 
trabajador para alegar y demostrar, en el plazo de un semana, que cumple con lo acordado 
en este procedimiento. Si es así, la fecha de concesión coincidirá con la fecha solicitada en 
inicio. 

Toda solicitud aceptada deberá ser confirmada al trabajador por escrito o por el propio 
sistema utilizado para la petición. Todas aquellas solicitudes no contestadas caducarán a los 
seis meses de su presentación, debiendo presentar una nueva solicitud todo aquel  
trabajador que siga interesado. Solo en el caso de presentación de esta nueva solicitud se 
respetará la fecha inicial a los efectos de lo establecido para la concesión de la preferencia. La 
empresa se compromete a comunicar las preferencias existentes a esta fecha tanto a los 
trabajadores interesados como a los representantes de los trabajadores en un plazo de dos 
meses desde la entrada en vigor del acuerdo, informando a aquellos trabajadores que tengan 
cursada solicitud y que no esté concedida que deben cursar una nueva. 

Única y exclusivamente en el caso de que una solicitud de preferencia horaria sea aceptada, 
sería posible modificar los turnos publicados de ese trabajador, para adaptarlos a esa 
preferencia. 

Para los casos de solicitud por cargas familiares el trabajador tendrá que realizar la solicitud, 
junto con la documentación, al menos una semana antes de la fecha solicitada de cambio, La 
fecha de efectividad seria el lunes siguiente a la fecha de aprobación. 

Todas las preferencias referidas en este acuerdo pueden ser revocadas en caso que la 
campaña o servicio no disponga de los horarios oportunos para poder mantenerlas. El orden 
de revocación, tal y como se ha referido, será de forma inversa a La prioridad para la 
concesión.  

Ante un traslado de un trabajador indefinido a otra campaña, la empresa tendrá en cuenta 
las preferencias concedidas por cargas familiares, de modo que el trabajador sólo podrá  
ser trasladado de modo que pueda conservarse la preferencia de la que disfruta, sin  
menoscabo que ante dudas razonables la empresa pueda solicitar la pertinente acreditación 
de que el trabajador continua en su derecho. 
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En los supuestos de estudios o prácticas regladas, o solicitud para compaginar con otros 
empleos, siempre que sea posible y no sea incompatible con los criterios establecidos en 
cualquier otro acuerdo, la empresa tendrá en cuenta las preferencias concedidas en los casos 
de traslado de un trabajador indefinido a otra campaña. 

La empresa deberá informar trimestralmente a la representación legal de los trabajadores, de 
todas las preferencias horarias solicitadas, con indicación de la fecha de solicitud y del motivo 
de la misma, así como si han sido concedidas en aplicación de este acuerdo.  

Acreditaciones 

A efectos de acreditar las preferencias, la documentación a presentar por el trabajador, sin 
menoscabo de cualquiera aclaratoria o complementaria será como mínimo: 

a. Cargas familiares por hijos o menores de 14 años: libro de familia 

b. Cargas familiares otros motivos: libro de familia y certificado de dependencia 

c. Estudios o prácticas regladas: justificante de matrícula o acreditación oficial de estar 
cursando dichos estudios o realizando las prácticas. 

d. Otros trabajos: certificado de la otra empresa con acreditación de estar de alta y 
horario habitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este acuerdo será de aplicación al día siguiente de su firma en el SIMA para todos los centros 
existentes en estos momentos en la empresa y supondrá la anulación en todos sus términos 
de cualquier acuerdo anterior sobre estos mismos temas, y en concreto del acuerdo de fecha 
12 de mayo de 2.009 entre la empresa y la sección sindical de CGT. 
 
 
Acta que se Levanta en Madrid, siendo las 11:41 horas del 30 de abril de 2014 y que 
suscribe Diego, Letrado del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. 
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ACUERDO ORGANISMO OFICIAL SIMA: 
COMPENSACION EXCESO DE JORNADA (12) 

Esta reunión finalizó teniendo como resultado el siguiente ACUERDO entre las partes 
intervinientes: 

En el supuesto de que una llamada se prolongue más allá de la hora de finalización de la 
jornada, el trabajador la atenderá, salvo manifestación en contrario al Coordinador o persona 
que determine la empresa. Para cada campaña, la empresa articulará el sistema de gestión de 
este tipo de llamadas.  

Este tiempo adicional generado será compensado de común acuerdo entre empresa y  
trabajador.  

La solicitud de compensación por parte del trabajador se presentará al día  siguiente, para 
su disfrute dentro de la semana en curso y hasta un máximo de 15 días  después de su 
generación.  

Este plazo podrá interrumpirse en casos de suspensión, como vacaciones, IT, etc 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Acta que se levanta en Madrid, siendo las 10:59 horas del 20 de mayo de 2014 y que 
suscribe Eva, Letrada del servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. 
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ACUERDO JUDICIAL:  

TRASLADO DE TRABAJADORES INDEFINIDOS (13) 

 

 En Madrid, a veintidós de mayo de dos mil catorce 

Iniciado el acto, se advierte a las partes de sus respectivos derechos y obligaciones, 
exhortándoles para que lleguen a un acuerdo amistoso que se obtiene en los siguientes 
términos: 

Desde esta fecha, los cambios de campaña/servicio o departamento de trabajadores que 
prestan sus servicios de lunes a viernes a otros donde se trabaja de lunes a domingo o de 
lunes a sábado se efectuarán en primer lugar atendiendo a la voluntariedad de los 
antigüedad en la empresa y, en caso de empate a los de menor antigüedad en la campaña o 
servicio o departamento sucesivamente, siempre atendiendo a las necesidades de la  
campaña de destino de franja horaria, turno y horas de jornada.  

Sólo podrán excluirse a aquellos trabajadores que por encontrarse de vacaciones, 
incapacidad temporal o situación análoga no pudieran hacer la formación en la fecha 
prevista. No siendo válido otro criterio.  
Antes de efectuar los traslados, la empresa comunicará obligatoriamente los mismos a los 
representantes de los trabajadores, con indicación de los requisitos de campaña de destino en 
cuanto a número de trabajadores, franja horaria, turnos y horas de jornada así como  una 
relación nominal de los trabajadores afectados, con indicación también de los  
excluidos y los motivos para ello. 

Ante cualquier reclamación de un trabajador o de cualquier representante de los 
trabajadores se revisarán los traslados, subsanándose de manera inmediata los que no se 
ajusten a este acuerdo. 

Este acuerdo anula cualquier otro anterior que regule este tipo de traslados y en especial lo 
que a ellos se refiere en el punto 5°, párrafo 4° del acuerdo de 29 de julio de 2004 entre la 
sección sindical de CGT y Unisono Soluciones de Negocio S.A. 

Este acuerdo no es vinculante para supuestos de fines de obra o servicio. 

 

 

Por SS' el Secretario se Decreta aprobar la conciliación conseguida por las partes en los 
términos en los que consta y dar por finalizadas las actuaciones, DECRETANDO EL ARCHIVO 
de las mismas quedando las partes notificadas en el presente acto. Con lo cual se da por 
terminado este acto, del que se extiende la presente acta que firman los asistentes de lo que 
yo, el/la Secretario Judicial, doy fe. 

 
 
Juzgado de lo Social n° 23 de Madrid - Conflicto colectivo - 319/2014 
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ACUERDO JUDICIAL: 
PLANES DE INCENTIVOS (14) 

En MADRID, a diez de Febrero de dos mil quince. 

Dada cuenta y exhortadas las partes por la Secretaria Judicial se consigue conciliarlos en los 
siguientes términos: 
 

1- Suprimir, o en todo caso, dejar sin efecto la cláusula de los planes de incentivos 
referente a la necesidad de estar de alta en la empresa  para el cobro de los incentivos 
devengados.  
 
2- Respecto al absentismo, solo se tendrá en cuenta el absentismo injustificado con la 
excepción de las campañas de recepción en las que podrá incluirse objetivos de  
absentismo justificado siempre y cuando haya un compromiso global de nivel de servicio 
estipulado con el cliente, circunstancia que será comunicada a la representación legal de los 
trabajadores de manera fehaciente en el momento de la comunicación del plan. En lo referido 
al absentismo, los sistemas de incentivos irán adaptando de forma paulatina los indicadores, 
de modo que se respete el compromiso en todos los planes existentes antes del 31 de julio de 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria Judicial da por terminado el acto y manda redactar la presente que leída por los 
interesados la hallan conforme, se ratifican en la misma, y firman todos los asistentes 
conmigo la Secretaria.- Doy fe. 

AUDIENCIA NACIONAL - SALA DE LO SOCIAL 
AUTOS N°: DEMANDA, 0000324 /2014 
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ACUERDO JUDICIAL:  
PLANES DE INCENTIVOS (15) 

 
 

En MADRID a tres de mayo de dos mil diecisiete. 

Dada cuenta y exhortadas las partes por la Letrado de la Administración de Justicia se 
consigue conciliarlos en los siguientes términos: 

Que las partes acuerdan dejar sin efecto el punto 2 del acuerdo alcanzado con fecha 
10/02/2015 ante la sala de lo social de la Audiencia Nacional en el número de autos 
324/2014. 

Las partes acuerdan sustituir este punto 2 por la siguiente redacción:  

Que con respecto a los Planes de Incentivos de la Empresa Unísono Soluciones de Negocio, 
S.A. en relación con el absentismo de los trabajadores únicamente no se tendrán en cuenta, 
las siguientes situaciones: 

1. Las previstas en el artículo 37 apartado tercero letras de la A) a la F) (ambas 
incluidas). 

2. Las previstas en el artículo 37 apartado cuarto en relación a las siguientes 
circunstancias: nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. 

3. Las previstas en el artículo 37 apartado quinto en relación a las siguientes 
circunstancias: nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban 
permanecer hospitalizados. 

4. Las previstas en el artículo 28 apartado 1 y 2 del V Convenio Colectivo de Contact 
Center, considerando también incluido en este apartado las horas médicas para acompañar a 
hijos y familiares de conformidad con el acuerdo existente en la Empresa, siempre que éstas 
sean retribuidas. 

5. El ejercicio del derecho a la huelga. 

6. Y el permiso de paternidad. 

 

 
 
La Letrado de la Administración de Justicia da por terminado el acto y manda redactar la 
presente que leída por los interesados la hallan conforme, se ratifican en la misma, y firman 
todos los asistentes conmigo la Letrado de la Administración de Justicia.- Doy fe. 
 
 
 
 
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO SOCIAL  
CONFLICTOS COLECTIVOS 0000093 /2017 
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ACUERDO ORGANISMO OFICIAL SIMA: 
NOMINA DIGITAL (16) 

Esta reunión finalizó teniendo como resultado el siguiente ACUERDO entre las partes 
intervinientes: 

Se establecerá un sistema por el cual se facilitará, a través del portal del empleado, el 
acceso a la nómina mensual (que permanecerá fija) y complementaria, así  como a la 
consulta de las nóminas de los últimos doce meses. Esta medida entrará en funcionamiento 
no más tarde del 31 de mayo de 2015 salvo problemas técnicos que, en todo caso, habrán 
de ser puestos en conocimiento de la representación de los trabajadores. 

Previamente y a ser posible antes del 31 de marzo de 2015, se posibilitará que el trabajador 
pueda reenviarse su nómina a través del correo electrónico informado en el portal del 
empleado. 

En cualquier caso, una vez puesto en funcionamiento el sistema pactado la empresa enviará 
la nómina mensual, por correo electrónico a todos los trabajadores que tengan facilitada 
dicha dirección de correo electrónico a través del portal del empleado. 

En los supuestos en los que se pueda producir bloqueo del sistema, el trabajador lo pondrá 
en conocimiento de su mando directo para que realice las gestiones precisas para que se 
proceda al desbloqueo del sistema. A tal efecto, la empresa informará a dichos mandos para 
que actúen en consecuencia. 

Por parte de la empresa se facilitará información detallada sobre el sistema de 
funcionamiento del acceso a los datos de las nóminas. 

En los supuestos en los que se produzca cese del trabajador en la empresa se le facilitará el 
acceso a sus nóminas a través del portal durante un plazo máximo de 30 días naturales. 

En todo caso, seguirá existiendo la posibilidad de acceder a esta información y su impresión 
a través del kiosko". 

En el caso de que al trabajador le sea imposible acceder o imprimir el recibo de nómina, por 
los medios descritos, la empresa garantizará el suministro de esta información en soporte 
papel previa solicitud del trabajador. 

En línea con todo lo anterior ambas partes estudiarán los sistemas de información adicional 
sobre la evolución mensual de la nómina, a través del portal del empleado. 

El presente acuerdo es suscrito por todas las representaciones asistentes excepto por la del 
sindicato Cig. 
 
 
 
 
Acta que se levanta en Madrid, siendo las 15:19 horas del 19 de Febrero de 2015 y que 
suscribe Martin, Director General del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. 
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ACUERDO JUDICIAL: NOMINA DIGITAL (17) 

En MADRID a catorce de junio de dos mil diecisiete. 

Dada cuenta y exhortadas las partes por la Letrado de la Administración de Justicia se 
consigue conciliarlos en los siguientes términos: 

La empresa se compromete a informar detalladamente a los trabajadores de la existencia y 
funcionamiento del sistema de acceso a los datos de nómina para lo cual se comprometen a 
realizar una campaña informativa a través de publicación en Yunity y publicación en los 
tablones de anuncios en los centros de trabajo que dispongan de ellos.  

2.-se compromete a proporcionar a los trabajadores los correspondientes usuarios y  
contraseñas en el momento de la contratación.  

3.- se compromete a entregar las nóminas en soporte papel en el caso de que al trabajador le 
sea imposible acceder o imprimir el recibo de nómina por los medios descritos en el  
acuerdo SIMA de 19 de Febrero de 2015 previa solicitud escrita del trabajador bien en  
soporte papel o a través de Yunity. 

 

 

 

 
 
La Letrado de la Administración de Justicia da por terminado el acto y manda redactar la 
presente que leída por los interesados la hallan conforme, se ratifican en la misma, y firman 
todos los asistentes conmigo la Secretaria.- Doy fe.  
 
 
 
 
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO SOCIAL  
CONFLICTOS COLECTIVOS 0000141 /2017 
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ACUERDO JUDICIAL: PUBLICACION VACANTES (18) 

En MADRID, a quince de Abril de dos mil quince. 
 

En comparecencia celebrada en el día de la fecha las partes ante la Secretaria Judicial han 
llegado a esta avenencia: "La empresa comunicara en el sistema Yunity/Workspace las 
ampliaciones/reducciones de jornada en un plazo de 48 horas hábiles desde la detección de 
la necesidad por parte de los responsables de cada servicio.  
 

En caso de que no fuera posible la publicación en el citado sistema la empresa publicitara en 
los tablones de anuncios las ampliaciones/reducciones de jornada existentes y remitirá un 
correo electrónico a las secciones sindicales y Comité de Empresa informándoles de  estos 
extremos". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDO: Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en el día de la fecha y el archivo 
de las actuaciones. 
 
 

AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO SOCIAL 
Nº DECRETO: 42/2015 
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ACUERDO ORGANISMO OFICIAL SIMA: 
RECLAMACION DE NOMINAS (19) 

Esta reunión finalizó teniendo como resultado el siguiente ACUERDO entre las partes 
intervinientes:  

1- Las reclamaciones de contenido económico de las nóminas deberán de formalizarse a 
través del modelo existente al efecto en papel o a través de YUNITY,  debiendo constar 
en cualquier caso fecha de la misma y acreditación de recepción por la Representación 
Empresarial.  

 
2- La Empresa procederá en todo caso en el plazo máximo de 8 días hábiles, a 
formalizar respuesta expresa de todas las reclamaciones, por la misma vía por la que se 
formalizaron, salvo las efectuadas en papel cuando el trabajador indique con carácter 
voluntario un correo electrónico a efectos de notificación. En el caso de que no se indicase 
email, el trabajador acudirá al Servicio de Turnos correspondiente una vez transcurrido el 
plazo máximo fijado para su resolución (8 días hábiles).  

 
Quedan excluidas de este procedimiento las reclamaciones relativas a incentivos. 

 
3- Si la fecha de la resolución de la incidencia es anterior al día 15 del mes en curso, el 
abono de la diferencia económica, en su caso, se producirá en la nómina del mismo mes. Si se 
produce dicha resolución con fecha de día 15 o posterior, el abono se efectuará en la nómina 
del mes inmediatamente siguiente.   
  

Lo señalado se entiende sin perjuicio de la posibilidad de atender a reclamaciones 
individuales o efectuadas a través de la RLT, de carácter extraordinario/excepcional de 
necesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Acuerdo entrará en vigor el día 1 de abril de 2016. 
 
 
 
 
 
Acta que se levanta en Madrid, siendo las 14:47 horas del 4 de marzo de 2016 y que suscribe 
Eva, Letrada del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. 
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ACUERDO DIAS SUELTOS DE VACACIONES (20) 

 
 

De los días sueltos de vacaciones,  hasta dos de ellos podrán ser modificados por el Trabajador 
sobre los turnos publicados distinguiéndose dos situaciones: 

1º) Sin necesidad de autorización por parte de la campaña: Si lo solicita con 3 días hábiles de 
antelación y lo justifica (salvo imposibilidad por causa justificada de poder hacer entrega del 
documento justificativo). En este caso como muy tarde deberá presentar justificante el día 
siguiente hábil a su disfrute. En dicho Justificante se debe reflejar y coincidir con el día de 
ausencia por los siguientes motivos: 

- En caso de accidente hospitalización o intervención quirúrgica con hospitalización. de 
Pariente de tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

-  En caso de fallecimiento de pariente de tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

- En caso de citación por parte de la AEAT debiendo aportar el trabajador la notificación y 
justificante de asistencia. 

- En caso de matrimonio de familiar de 2° grado en los casos no incluidos en el art. 28 Del 
Convenio Colectivo. 

Si el trabajador no presenta el correspondiente justificante,  se tendrá en cuenta como 
ausencia injustificada, revocándose la concesión de vacaciones. Manteniéndose la fecha 
anteriormente concedida o asignada. 

2°) Solo en el caso de que no concurran los motivos descritos en el presente acuerdo, es decir 
que no haya causa para poder justificar dicho cambio. Deberá contar con autorización por 
parte de la campaña y hacerse con petición por escrito. Sin necesidad de Justificación,  pero 
siempre con un preaviso mínimo de 3 días hábiles sobre el día que se pretende disfrutar como 
vacaciones. El trabajador podrá solicitar el cambio del día de vacaciones. 
En estas situaciones la solicitud por escrito que el trabajador presente en el departamento de 
turnos deberá ser aceptada previamente por la campaña correspondiente y estar reflejado en 
la petición. Este cambio estará supeditado a la aprobación de la campaña. Ya que dependerá 
de Los requeridos de servicio.  
La aceptación que haga la campaña se hará por orden de presentación de las solicitudes en el 
caso de que haya varias para el mismo día y servicio. 

Exclusivamente para las situaciones reflejadas en el punto segundo de este acuerdo no 
podrá presentarse solicitudes para días que coincidan con fines de semana, festivos,  
festivos especiales, días de puente, vísperas o día posterior a festivo, semana santa y el 
periodo navideño comprendido entre el 22 de diciembre y el 7 de enero. Las solicitudes de 
cambio sobre estos días deberán solicitarse en el departamento de turnos de conformidad 
con el acuerdo de vacaciones vigente. 

Este acuerdo será válido y aplicable sólo cuando haya sido refrendado por la mayoría del 
comité de empresa de Madrid y a partir del momento en que la empresa haya sido notificada 
de hecho. 

Marzo 2017 
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ACUERDO JUDICIAL: USO DE TAQUILLAS (21) 

En Madrid, a 20 de septiembre de 2017 

Exhortadas las partes por el/la Letrado de la Administración de Justicia, las mismas llegan a 
un acuerdo en los siguientes términos:  

La empresa se compromete a implantar la política de no disposición de objetos personales 
en el puesto de trabajo únicamente en aquellas plantas, módulos o plataformas que  
dispongan de tantas taquillas como trabajadores por turno, no siendo aplicable el régimen 
sancionador cuando no se cumplan dichas circunstancias.  

Igualmente la empresa garantizará que dichas taquillas reúnan las condiciones de  
seguridad adecuadas, así como la inviolabilidad de las mismas de conformidad con el art. 18 
del estatuto de los trabajadores. 

Por último la empresa se compromete a estudiar las propuestas que realice la RLT para 
mejorar el protocolo existente, así como a publicar dicho protocolo en Yunity/workspace. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Letrada de la Administración de Justicia da por terminado el acto y manda redactar la 
presente que leída por los interesados la hallan conforme, se ratifican de la misma, y firman 
todos los asistentes conmigo la Letrada de la Administración de Justicia.- Doy fe. 

AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO SOCIAL 
CONFLICTOS COLECTIVOS 0000194 /2017 
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ACUERDO PROCEDIMIENTO VACACIONES 2021                     
(Periodo 04 de Enero de 2.021 a 02 de Enero de 2.022) 

 
Todas las comunicaciones referidas en este acuerdo entre empresa y trabajador, se 
realizarán por la herramienta informática puesta a disposición de los trabajadores. 
Únicamente podrán solicitarse en papel, salvo que sea posible el desarrollo 
informático del aplicativo en un futuro, en los siguientes casos: 

 
• Solicitudes r e f e r e n t e s  a l  a c u e r d o  d e  d í a s  s u e l t o s  d e  7 -3-

2017 (Modificación de días sueltos sobre turnos ya publicados, o de días 

sueltos ya concedidos o asignados que se adjunta como anexo al presente 

acuerdo). 

•   Vacaciones de 2020 

•    Cambio entre compañeros 

• Error técnico demostrable en el aplicativo de vacaciones: en estos 

casos, el trabajador podrá presentar su solicitud en papel de manera 

excepcional, debiendo comunicar de manera inmediata a los mandos de 

su campaña dicho error para que abran un EVO. Los mandos de la 

campaña, además, deberán facilitar al trabajador el nº de EVO para que 

pueda reflejarlo en su solicitud. La solicitud de vacaciones en papel en el 

Departamento de Turnos se realizará con el número de EVO. 

• Aquellas campañas o servicios en los que no esté implantado el 
aplicativo de vacaciones. 

 
 
Se podrán solicitar: 

 
· Dos  semanas  en  el  periodo  comprendido  entre  el  14/06/2021  y  el 
12/09/2021. Quien así lo desee podrá solicitar 3 semanas en este periodo sin que 
ello implique obligación de la empresa a conceder dicha petición. 

 
· Dos semanas en el resto del año. 

 
- Cuatro días sueltos, se solicitarán también en el aplicativo de vacaciones. Como 
mínimo se presentará la solicitud de dos de ellos antes del 23 de Julio de 
2.021 , pudiendo dejar  la solicitud del resto para efectuarla antes del 10 de 
Septiembre. Los no solicitados según los plazos señalados anteriormente podrán ser 
asignados por la empresa.  Se  dará  preferencia  al  orden  de  entrega  de  la petición.  

 
Los cuatro días sueltos se podrán solicitar unidos a cualquier semana o periodo 
vacacional, incluyendo sábados y domingos. Para aquellos trabajadores de 39 horas 
los cuatro días sueltos serán de 8 horas salvo que la solicitud sea para el mes ya 
publicado. A petición del trabajador se podrá solicitar las cuatro semanas fuera del 
período  comprendido entre el 14 de junio y el 12 de septiembre de 2021 y tendrán 
prioridad para su  concesión , en este  caso , aquellos  trabajadores  que tengan 
familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad en el extranjero  y 
justifiquen parentesco,  residencia  y  se  vayan  a desplazar a  visitarlos.  

 
Los periodos de vacaciones correspondientes a semanas completas podrán 
comenzar cualquier día de la semana, teniendo preferencia las semanas completas 
de lunes a domingo. 

 
Aquellos trabajadores que no deseen facilitar su correo electrónico o teléfono, 
deberán consultar el estado de sus solicitudes directamente en el aplicativo. 
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En las excepciones en que el trabajador presente la solicitud en papel, será 
respondido por la misma vía. 
Según lo previsto en la legislación vigente el trabajador deberá conocer, las fechas 
que le correspondan dos meses antes al menos del comienzo del disfrute de las 
vacaciones. Con el fin de cumplir con esta exigencia y realizar la distribución de 
vacaciones a lo largo del año, se establecen los siguientes plazos de presentación de 
solicitudes: 

 
- Periodo NO ESTIVAL del 04 de Enero de 2.021 al 13 de Junio de 2.021 y del 
13 de Septiembre de 2.021 al 02 de Enero de 2.022. 

 
Las solicitudes para el periodo no estival deben ser presentadas   antes del 19  
de Octubre de 2020. 

 

- Periodo ESTIVAL, del 14 de Junio de 2.021 al 12 de Septiembre de 2.021. 

Las solicitudes se presentan antes del 31 de Marzo de 2.021. 

Si el trabajador no ha presentado las solicitudes en estas fechas se le asignarán las 
vacaciones por el departamento de turnos, atendiendo a las necesidades del servicio. 

 
El criterio de concesión de vacaciones para el  año  2.021  dentro  de  cada  turno  y 
departamento será: 

 
PERIODO ESTIVAL 
MAYOR antigüedad en la empresa. 

 
PERIODO NO ESTIVAL 
MENOR antigüedad en la empresa. (Siempre que hayan causado alta en la empresa 
antes del 31 de Diciembre de 2.019) 

 
El  criterio  de desempate  en  caso  de  que  dos  trabajadores,  con  la  misma 
antigüedad, presenten una solicitud en la misma fecha, será la hora de presentación.  
 
En el  caso  de  aquellas  campañas  que  se  hayan  iniciado  durante el  2.021  se aplicará  el 
mismo  criterio  sin  tener  en  cuenta  la  exigencia  de  un  año  de antigüedad (teniéndose

 en  cuenta  como mayor  antigüedad  la de aquellos  trabajadores  que  hayan
 

causado
 alta  en  la  empresa  durante  el  primer mes de inicio  de  la  campaña).  

 
A los trabajadores que hayan estado en situación de baja médica o situación 
asimilable y se incorporen una vez concluidos los plazos de solicitud para cualquiera 
de los periodos, se les habilitará 15 días desde su incorporación para la petición de 
sus vacaciones del año en curso. Las vacaciones pendientes de años anteriores deben 
disfrutarse a continuación del alta médica. 

 
En caso que la incorporación se produzca en el último trimestre del año, se podrá 
solicitar hasta el primer trimestre del año siguiente, sin que sea necesario, en caso 
de concesión, el preaviso de dos meses de antelación, salvo que el trabajador lo 
solicite con el plazo suficiente. 

 
Estos trabajadores deberán solicitar sus vacaciones en el plazo de 15 días desde la 
fecha de alta. 
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El porcentaje mínimo semanal de vacaciones en el periodo estival será del 8% para 
las semanas completas y del 4% para los días sueltos, también en ese mismo periodo. 

 
Los trabajadores que causen alta en la empresa durante el último trimestre del año 
2.021 , deberán solicitar las vacaciones correspondientes al año 2.021 antes del día  
31 de  Diciembre   de  2.021,  pudiéndolas  disfrutar   durante   el  primer trimestre  del 
año  2.022,  sin  ser  necesaria  en  este  caso  la  publicación  con  dos meses  de  antelación.

 
 Se

 
respetarán

 
las

 
vacaciones

 
de

 
aquellos

 
trabajadores

 
indefinidos

 
que

 
a

 
lo

 
largo del

 año pasen a
 
prestar

 
servicio

 
en

 
otras

 
campañas, siempre

 
que hayan

 
sido concedidas 

previamente,
 
así

 
como

 
las

 
solicitudes

 
ya

 
realizadas.

 
Salvo

 
en aquellos

 
casos

 
en

 
que

 se
 
produzca

 
la

 
extinción

 
del

 
contrato

 
de trabajo

 
y

 
las vacaciones sean

 
liquidadas

 
en

 el correspondiente
 
finiquito.

 
 Si

 
en la

 
campaña

 
de

 
destino

 
es

 
posible

 
concederle

 
unas

 
vacaciones

 
denegadas en

 
la

 campaña de origen
 
se

 
debe contemplar

 
la

 
posibilidad

 
de

 
su

 
revisión

 
y concesión.

 
 El

 
trabajador

 
podrá solicitar

 
el

 
cambio

 
de

 
las

 
vacaciones

 
ya

 
concedidas, debiendo 

hacerse
 

con una
 

semana
 

de
 

antelación
 

a
 

la
 

publicación
 

de
 

los
 

turnos 
correspondientes.

 
 No

 
existirá

 
límite

 
de

 
cambio

 
de

 
vacaciones entre

 
trabajadores

 
de

 
mismo

 
turno 

jornada
 
y

 
campaña,

 
contando

 
con

 
el conocimiento

 
del

 
departamento

 
de

 
turnos.

 
 El

 
departamento

 
de

 
Turnos

 
publicará

 
los

 
turnos

 
de

 
vacaciones

 
con

 
dos meses de

 antelación
 
a

 
la

 
fecha

 
de

 
disfrute

 
de

 
las

 
mismas.

 
 
 

La empresa se compromete a entregar a cada trabajador o poner a su disposición 
online, con independencia de su fecha de ingreso una copia del procedimiento de 
vacaciones acordado. 

 
Este procedimiento se prorrogará de forma tácita, variando únicamente la referencia 
de fechas acorde con los calendarios adecuados y la prioridad de concesión de 
vacaciones en los periodos. 

 
Adaptación fechas y prioridades de acuerdo de 13 de octubre de 2014. 

 
 
 
Madrid, 20 de agosto de 2020.
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ARTÍCULO 28. PERMISOS RETRIBUIDOS. 
II CONVENIO CONTACT CENTER (23) 

2. El personal tendrá derecho al uso de hasta 35 horas retribuidas al año, para asistir a 
consultas de médicos de la Seguridad Social, debiendo avisar con la mayor antelación posible 
y debiendo presentar la justificación oportuna. No obstante ello, las personas afectadas 
procurarán adaptar, cuando así resulte posible, sus horas de visitas médica a sus tiempos de 
descanso. *Mejorado en Acuerdo Interno. 

1. El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
retribución, y desde que ocurra el hecho causante, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente: 
a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 

b) Tres días naturales en caso de nacimiento de un hijo o hija. 

d) Cuatro días naturales en caso de fallecimiento de cónyuge, padre, madre, padres 
políticos, madres políticas, hijos, hijas, hermanos y hermanas. 
e) Dos días naturales en caso de fallecimiento, de pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

f) En los supuestos contemplados en los anteriores apartados c) y d), cuando se necesite 
hacer un desplazamiento de 200 kilómetros o superior, los permisos aumentarán un día más 
de lo señalado en cada caso. En el apartado e) cuando se tenga que realizar un 
desplazamiento de 200 kilómetros o superior el permiso será de cuatro días. 

g) Dos días naturales por traslado del domicilio habitual que no serán acumulables a la 
licencia por matrimonio.  

h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la 
imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20 % de las horas laborables en 
un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar a la persona afectada a la situación de 
excedencia forzosa, con derecho a recuperación del puesto de trabajo cuando finalice la 
obligación del cumplimiento del deber de carácter público y personal. Si la persona afectada 
recibiera remuneración económica en el cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se 
descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. 

i) Un día natural por matrimonio de padre o madre, hijo, hija, hermana o hermano, en la 
fecha de celebración del evento. 
 
En todo caso, los permisos retribuidos regulados en los apartados anteriores han de ser 
disfrutados de forma continuada. *Mejorado en Acuerdo Interno. 

c) Tres días naturales en caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización, o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de pariente hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que serán disfrutados de forma continuada 
dentro de los diez días naturales, contados a partir del día en que se produzca el hecho 
causante, inclusive. *Mejorado en Acuerdo Interno. 

Página 30

' 
'� 

TRABAJADORES UNIDOS 






