EXCEDENCIAS

REDUCCIÓN DE JORNADA Art. 56 y 57

4 Podrá disfrutarse desde la finalización del permiso por nacimiento hasta el final de la baja por maternidad o a continuación de la misma.

FORZOSA. Art. 53.

4 Por guarda legal de menor 12 años o persona con discapacidad sin
actividad retribuida; o por el cuidado directo de un familiar que no
pueda valerse por sí mismo y hasta 2º grado de consanguinidad.

4 Podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o jornada parcial de un mínimo del 50% de la jornada. Comunicándolo con 15
días de antelación.
4 Los trabajadores en situación de licencia a causa de embarazo percibirán el 100% de la retribución.

4 De hasta 3 años para atender al cuidado de cada hijo menor de 8 años
en los términos previstos legalmente. Todos los supuestos tienen derecho a reserva del puesto de trabajo y cómputo de antigüedad.

4 El trabajador que sea progenitor adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente para el cuidado durante la
hospitalización y tratamiento continuado del menor a su cargo
afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave, que
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente.

VOLUNTARIA. Art. 54.

4 La reducción de la jornada y salario podrá ser de entre un octavo
y la mitad.

4 Según legalidad vigente permiso retribuido de 16 semanas ininterrumpidas.

4 La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute corresponde al trabajador.

4 Dos semanas en caso de acogimiento múltiple o discapacidad.

4 Por el ejercicio de funciones sindicales de ámbito provincial o superior.
4 Por razones de ampliación de estudios relacionados con la actividad
empresarial.

4 Los trabajadores con un año de antigüedad podrá disfrutar de excedencia voluntaria por un plazo no menor de 4 meses y no mayor de 5 años. El tiempo de excedencia no computará a efectos
de antigüedad en la empresa.

4 Preaviso de 15 días a la reincorporación a su jornada ordinaria.

4 Los trabajadores de centros especiales de empleo personas con discapacidad al incorporarse a un centro ordinario tendrá derecho a una
excedencia voluntaria de un año en el centro especial de empleo con
derecho a reincorporarse si hubiera vacante en su categoría.

MATERNIDAD Art. 58

POR CUIDADO DE FAMILIARES. Art. 55.

4 El padre puede disfrutar de una parte del permiso a la vez o a continuación de la madre.

4 Para atender a un familiar de hasta 2º grado de consanguinidad,
afinidad o pareja de hecho que no pueda valerse por sí mismo,
previa acreditación y por un plazo de dos años.
4 Solicitud por escrito con 30 días de antelación, salvo por causas
demostrables de urgente necesidad. La empresa deberá contestar en los 5 días siguientes.
4 El periodo de excedencia será computable a efectos de antigüedad, tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación y a reserva de puesto de trabajo el primer año. Transcurrido este la reserva quedará referida a un puesto equivalente dentro del mismo
grupo profesional.

4 16 semanas retribuidas, 6 de ellas inmediatamente posteriores al parto.

4 Parto múltiple: dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
4 Discapacidad del hijo: ampliación a dos semanas más.
4 Si no se hubiera podido disfrutar las vacaciones por la baja maternal se podrán disfrutar aunque haya terminado el año natural.

4 Podrán recuperarse los días de vacaciones coincidentes con el permiso de paternidad hasta el 31 de enero del año siguiente.

ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO. Art. 60.

4 En caso de que trabajen la madre y el padre el permiso se distribuirá a opción de los interesados que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

LACTANCIA. Art. 62.
4 Por lactancia de un niño menor de 9 meses, tendrán derecho a 1
hora retribuida, que podrá dividir en dos fracciones, sustituir por reducción de su jornada en ½ h, o acumular en jornadas completas.
4 Este permiso se incrementará proporcionalmente en caso de parto
múltiple.
4 Acumulación de horas de lactancia para personal de pago delegado,
según el acuerdo con la Consejería de Educación competente.

PATERNIDAD Art. 59

FORMACIÓN. Art. 63 y 65

4 13 días ininterrumpidos ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo.

Se vincula la formación a los distintos procesos de la carrera profesional de los trabajadores y a la promoción.

El trabajador tendrá derecho a ver facilitada la realización de estudios
para la obtención de títulos académicos reconocidos oficialmente, o cursos de perfeccionamiento, y a recibir una oferta formativa.
La formación se realizará preferentemente durante el horario laboral.
Las horas lectivas de cursos contemplados como obligatorios por parte de la empresa serán considerados como jornada efectiva de trabajo. Independientemente del horario de realización.
Todos los trabajadores tendrán derecho a 30 h. anuales que podrán
ser acumulables en periodos de hasta 5 años dentro de la jornada laboral para la formación en el propio centro o a permisos para su formación externa.
Cuando la empresa realice cursos de perfeccionamiento, los gastos de
matrícula, desplazamientos y residencia serán por cuenta de aquella.
Los trabajadores afectados por este convenio podrán solicitar Permisos
individuales de formación (PIF) de hasta un máximo de 200 h anuales, de acuerdo con la legalidad vigente. RD 395/2007 de 27 de marzo y la Orden TAS/2307/2007 de 27 de julio.

FORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS. Art. 123.
Los trabajadores afectados por este título tendrán derecho a 40 h.
anuales, dentro de su jornada laboral y que podrán acumularse en periodos de hasta 5 años, para su formación en el propio centro o para
su formación externa. Computándose como tiempo de jornada efectiva dentro del computo anual.

I.T. POR ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL. Art. 78
4 Durante la primera baja del año natural, el trabajador percibirá el
75% de la retribución mensual ordinaria hasta el final de la baja.
Consecuentemente el empresario abonará el 75% del mismo durante los tres primeros días de baja.
4 En la segunda baja dentro del año natural, durante los tres primeros días se percibirá el 60% de la retribución mensual ordinaria, y
el 75% desde el cuarto día hasta el final de la baja.
4 A partir de la tercera baja no se complementa la prestación de la
Seguridad Social por incapacidad temporal, con lo que no se cobra
nada en los tres primeros días, el 60% del 4º día al 20º, y el 75%
hasta el final de la baja.
I.T. EN CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS EN RELACIÓN CON EL
PERSONAL EN PAGO DELEGADO. Art 119.
El personal incluido en pago delegado en situación de incapacidad
temporal y durante los 7 primeros meses recibirá el complemento
necesario hasta completar el 100% de su retribución mensual total.
De continuar la baja se tendrá derecho a percibir el 100% un mes
más por cada trienio de antigüedad.
Si la administración educativa dejara de abonar dicho complemento se aplicaría el artículo 78 de este convenio.

INCAPACIDAD TEMPORAL. Art. 78

VACACIONES Art. 50

I.T. POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE LABORAL. Art. 78

4 Todo el personal tendrá derecho a disfrutar, preferentemente en verano de 22 días laborables y 3 días adicionales de vacaciones anuales retribuidas.

El trabajador percibirá como complemento salarial por cuenta del empresario, la diferencia que exista desde la cuantía de la prestación económica hasta el 100% de la mensualidad anterior a la baja por incapacidad temporal y durante todo el periodo de la incapacidad temporal. El
primer día de incapacidad lo tienen que abonar el empresario.

4 Por necesidades de la empresa podrán disfrutarse en dos periodos,
ninguno de ellos menor de 14 días naturales continuados. En ningún
caso estas vacaciones podrán ser compensadas económicamente.

4 Sólo a efectos de cómputo de días de vacaciones no se consideran
como laborables los sábados, domingos y festivos incluidos dentro del periodo de vacaciones.
4 El periodo preferente para el disfrute de vacaciones será el comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
4 Si durante el disfrute de las vacaciones el trabajador sufriera internamiento clínico, con o sin intervención quirúrgica, justificada y comunicada a la empresa en el plazo de 24 horas siguientes, no se
computará a efectos de vacaciones los días que hubiese durado dicho internamiento o enfermedad. Los días de vacaciones coincidentes, se disfrutaran cuando las necesidades del servicio lo permitan
y en todo caso dentro de los 18 meses siguientes a la finalización
del año en que debieron disfrutarse.
4 Cuando el periodo de vacaciones coincida con una situación de IT,
se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la
de la incapacidad temporal o, al finalizar el periodo de suspensión,
aunque haya terminado el año natural al que correspondan.

TIEMPO DE TRABAJO
CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
JORNADA DE TRABAJO Art. 98
La jornada laboral máxima de tiempo efectivo de trabajo será: anual
de 1729h., semanal de 38 h. y 30 m, diaria de 8h.
JORNADA IRREGULAR Art. 49. y 100.
10% de la jornada anual. Comunicaciones a los representantes de los
trabajadores y al trabajador con 5 días de antelación.
La jornada semanal en este caso no podrá exceder las 45 h. y deberá
respetar los descansos diario y semanal.
TRABAJO A TURNOS Art. 99.
4 Puede acumular por periodos de hasta cuatro semanas el día y medio
de descanso semanal.
4 Se tendrá en cuenta la rotación de los turnos. No se podrá estar en el de
noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.
4 Prioridad en los turnos a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Prioridad para quien tenga a su exclusivo cargo menores de 6 años
o personas con discapacidad que requieran atención permanente.
4 En lo no previsto en este artículo se atenderá el RD 1561/1995.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.
JORNADA DE TRABAJO Art. 102
La jornada laboral máxima de tiempo efectivo de trabajo será: anual de
1758h., semanal de carácter regular de 39 h.
JORNADA IRREGULAR Art. 49. y 105.
Las mismas condiciones que en los centros de atención especializada citados anteriormente.
TRABAJO A TURNOS Art. 106.
4 Las mismas condiciones que en los centros de atención especializada
citados anteriormente.

CENTROS EDUCATIVOS.
JORNADA DE TRABAJO.
4 Personal docente Art. 108. La jornada laboral máxima de tiempo efectivo de trabajo será: anual de 1300 h.de las cuales serán lectivas 850;
semanal de 32 h. de las cuales serán lectivas 25 h. El tiempo de recreo para el personal que lo atienda será considerado lectivo.
4 Personal complementario titulado y auxiliar Art. 109. La jornada laboral máxima de tiempo efectivo de trabajo será: anual de
1600 h., semanal de 35 h., diarias de 8 h.
4 Personal de administración y servicios Art 110. La jornada laboral
máxima de tiempo efectivo de trabajo será: anual de 1729 h., semanal de 38 h. y 30 m., diarias de 8 h.
4 Cargos directivos art. 108. 2. Incremento máximo de jornada anual
de 210h.
JORNADA IRREGULAR. Art. 113.
Podrá reservarse una bolsa de horas para su distribución irregular no superior al 5% de la jornada anual para cada grupo profesional. En el caso de personal docente, estas horas solo podrán emplearse para realizar
actividades no lectivas.

COMPLEMENTOS Art.35 al 40
4 Se suprimen los complementos salariales de antigüedad y de mejora de la calidad, cobrados hasta el 30 de junio del 2012. A partir del
1 de julio de 2012 se integran congelados a la nómina como un complemento personal, no compensable, ni absorbible ni revisable.
4 El personal de centros educativos seguirá cobrando el complemento de antigüedad consistente en el valor de un trienio por cada tres años de servicios efectivos en la empresa. (ART. 118)
4 Se crea el complemento de desarrollo profesional, estableciendo un sistema de evaluación de competencias (Art 88), cada uno, dos o tres años. Si
se supera, se percibe este complemento, que se establece en 0,75%, 1,9%
y 3,7%, del salario base, según cada cuanto se aplique la evaluación.
4 Pluses de nocturnidad y festivos: se mantiene el plus de nocturnidad (25%) y el de festivos que se fija en 3,5 € por hora trabajada.
Si se trabaja un festivo previsto como descanso en el calendario laboral deberá además compensarse con otro día de descanso.

4 Horas extraordinarias: se mantiene el abono del 1,25% de la hora
ordinaria.
4 Se crea un plus de insularidad para los trabajadores residentes en
Canarias, Baleares Ceuta y Melilla; condicionado al pago del mismo por parte de las Administraciones.

Centros especiales de empleo. Art. 103.

PERMISOS.

NO RETRIBUIDOS. Art. 52.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS. Art. 51. (retribuidos)
4 15 días naturales continuados por matrimonio o unión de hecho.
4 3 días por nacimiento de hijo.
4 3 días en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización
de parientes hasta 2º grado de consanguinidad. Cuando haya que
desplazarse 250 Km. de su localidad, el permiso será de 5 días.
4 2 días naturales en caso de hospitalización derivada de parto o cesárea y de intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Si hay desplazamiento superior a 250 Km el
permiso será de 4 días.
4 1 día laborable por traslado de domicilio habitual.
4 1 día laborable por boda de un hijo o un hermano.
4 7 días por fallecimiento de hijo o cónyuge.
4 3 días por fallecimiento de padres o hermanos.
4 2 días por fallecimiento de parientes hasta 2º grado de consanguinidad.
4 Para la realización de exámenes prenatales o técnicas de preparación
al parto.
4 Por el tiempo indispensable para la realización de un deber de carácter público y personal.
4 Se remite a la legislación vigente para lo relativo a los permisos correspondientes a los representantes de los trabajadores.
En todos los supuestos las ausencias se conceden como días naturales y
empezarán a contar a partir del hecho causante. El disfrute de los mismos podrá ser discontinuo hasta completar el número de días mientras
persista el hecho causante.

El trabajador con relación laboral de carácter especial. Hasta 20 días al
año para tratamientos de rehabilitación médico-funcional y para participar en acciones de orientación, formación y readaptación profesional.

Un único permiso sin sueldo al año sea cual sea su duración y que como máximo será de 90 días, siempre que sea compatible con la organización del trabajo. Quedando prohibido realizar actividad remunerada equivalente a la realizada en la empresa.
Con carácter excepcional por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral, enfermedad o finalización de estudios, se podrá dividir
este permiso y solicitar hasta dos más, sin que exceda de 90 días.
Tendrán la consideración de permiso no retribuido las ausencias
para visita médica que no deriven en baja laboral y serán descontadas de la retribución del trabajador en el mes que se produzcan.
Centros especiales de empleo. Art. 104.
El trabajador con relación laboral de carácter especial previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo para asistir tratamientos de rehabilitación médico-funcional y para participar en acciones de orientación,
formación y readaptación profesional, sin derecho a remuneración cuando haya agotado los 20 días previstos en el art 103.

LICENCIAS NO RETRIBUIDAS. Art. 61.
De hasta dos meses dentro del año natural en los casos de adopción
en el extranjero, sometimiento a técnicas de reproducción asistida,
hospitalización prolongada del cónyuge o parientes de primer grado
o acompañamiento de familiares de primer grado con enfermedad
crónica o discapacidades graves.

