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Derechos de conciliación laboral de todos
las trebajadoras i trebajadores.
del Centro Tercera Edad “La Carrasca” ,

Oliva.

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del
servicio de ayuda a domicilio).

CAPÍTULO VIII
Permisos, licencias y excedencias, suspensión del
contrato de trabajo y otros derechos derivados de la
conciliación de la vida laboral y familiar
Artículo 51. Suspensión de contrato por maternidad.
Según lo dispuesto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el
supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas,
ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo o hija a
partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada
siempre que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el
otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el
supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el período de suspensión no se verá reducido,
salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre
solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el período 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 el de la madre. El
otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre
al trabajo ésta reencuentre en situación de incapacidad temporal.
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En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional
con derecho a prestaciones, de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el
otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho
reconocido en el artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, la
persona recién nacida deba permanecer hospitalizada a continuación del parto, el
período de suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del
otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo
las 6 semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que la
persona recién nacida precise, por alguna condición clínica, hospitalización a
continuación del parto, por un período superior a 7 días, el período de suspensión se
ampliará en tantos días como esta se encuentre hospitalizada, con un máximo de 13
semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.
En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento
recogido en el artículo 45.1d del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión tendrá una
duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en supuestos de múltiples en 2
semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a
elección del trabajador o trabajadora, bien a partir de la resolución judicial por la que se
constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento, provisional o definitiva sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios períodos de suspensión.
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá
a opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos
no podrá exceder de las 16 semanas previstas en los párrafos anteriores, o de las que
correspondan en caso de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento
de acuerdo con el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de discapacidad del hijo o hija o de la persona menor adoptada o
acogida, la suspensión del contrato a que se refieren los párrafos precedentes tendrá una
duración adicional de 2 semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este
período adicional se distribuirá a opción de las personas interesadas, que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.
Los períodos a los que se refieren estos apartados podrán disfrutarse en régimen de
jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la parte empresarial y las
personas trabajadoras afectadas, los términos que reglamentariamente se determinen.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento
previo de los progenitores al país de origen del adoptado o adoptada, el período de
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suspensión podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se
constituye la adopción.
Los trabajadores y trabajadoras se beneficiarán de cualquier mejora en las
condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del
contrato en los supuestos a los que se refiere este apartado, así como en los previstos en
el número 7 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores.
Articulo 52. Suspensión de contrato por paternidad.
Según lo dispuesto en el artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores, en los
supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, el
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante 5 semanas. El período de
suspensión será ininterrumpido salvo la última semana del período total a que se tenga
derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma
independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de
nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa. Dicho acuerdo se
adoptará al inicio del período de suspensión. Este periodo podrá ser ampliable en el
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en 2 días más por cada hijo o hija,
a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los
períodos de descanso por maternidad.
El trabajador que ejerza este derecho podrá iniciar su disfrute durante el periodo
comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hija o hijo, previsto
legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la
adopción o a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de
acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato por las causas establecidas en
los apartados 4 y 5 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores o inmediatamente
después de la finalización de dicha suspensión.
Esta suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre la parte
empresarial y el trabajador, conforme se determine reglamentariamente. El trabajador
deberá comunicar a la empresa, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho.
Artículo 53. Licencias retribuidas.
El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
A. 15 días naturales en caso de matrimonio.
B. 4 días de libre disposición a lo largo del año, considerados a todos los efectos
como efectivamente trabajados. Se disfrutarán uno por trimestre, salvo acuerdo expreso
entre la empresa y el trabajador o trabajadora. Para hacer efectivo el disfrute de estos 4
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días libres, se solicitarán con una antelación mínima de 7 días a la fecha de disfrute
(salvo casos de urgente necesidad, en cuyo caso la antelación mínima será de 3 días),
procediéndose a su concesión por parte de la empresa, salvo que por razones
organizativas justificadas no se pudiera conceder el disfrute en la fecha solicitada,
comunicándosele a la persona interesada con al menos 48 horas de antelación (salvo
casos de urgente necesidad).
En todo caso, el personal disfrutará de estos 4 días, sin necesidad de justificación,
antes del 15 de enero del año siguiente.
El disfrute de estos 4 días necesitará de un periodo de trabajo previo de tres meses
por cada día de libre disposición.
C. 3 días naturales en los casos de nacimiento o adopción permanente y temporal
(no menor de un año) y tutela y de acogimiento o por el fallecimiento, accidente o
enfermedad grave u hospitalización del cónyuge o pareja de hecho legalmente
establecida, y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En los
casos de enfermedad grave que requiera hospitalización, el disfrute se puede realizar,
incluso de forma fraccionada por días, mientras dure la hospitalización. Los días de
dicho fraccionamiento, que deberán comunicar a la empresa, tendrán el mismo carácter
de laborales, descanso semanal o festivos que hubiesen tenido en el caso de que la
persona hubiese optado por disfrutarlos de forma continuada desde el inicio del hecho
causante. Siempre que el personal necesite hacer un desplazamiento, a tal efecto, fuera
de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, salvo que la distancia fuese
inferior a 50 kilómetros, o por causa realmente justificada, el plazo se verá ampliado a 2
días adicionales. Podrán ampliarse estos días descontando los festivos abonables y/o
vacaciones, previa solicitud del personal.
En el mismo sentido, cuando el hecho causante haya acaecido fuera del territorio
español y con una distancia mínima de 1000 kilómetros, y el afectado sea el cónyuge,
pareja de hecho legalmente establecida o pariente de primer grado por consanguinidad o
afinidad, los 5 días de permiso se verán incrementados, previa solicitud del trabajador,
en otros 5 días más, estos últimos no retribuidos. En este caso, se deberá probar
cumplidamente el desplazamiento realizado.
No obstante todo lo anterior, en los casos de hospitalización, el permiso regulado en
el presente apartado finalizará por alguna de las dos siguientes causas:
* El transcurso de 3 días de hospitalización sin alta médica, o 5 en su caso.
* El alta médica antes de que transcurran dichos 3 días o 5 en su caso.
D. 2 días naturales en los casos de intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, de cónyuge, pareja de hecho legalmente establecida o
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad En los casos de reposo
domiciliario, el inicio se puede flexibilizar y el disfrute se puede realizar, incluso de
forma fraccionada por días, mientras dure el reposo domiciliario. Los días de dicho
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fraccionamiento, que deberán comunicar a la empresa, tendrán el mismo carácter de
laborales, descanso semanal o festivos que hubiesen tenido en el caso de que la persona
hubiese optado por disfrutarlos de forma continuada desde el inicio del hecho causante.
Siempre que el personal necesite hacer un desplazamiento, a tal efecto, fuera de la
provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, salvo que la distancia fuese
inferior a 50 kilómetros, o por causa realmente justificada, el plazo se verá ampliado a 2
días adicionales. Podrán ampliarse estos días descontando los festivos abonables y/o
vacaciones, previa solicitud del personal.
E. 1 día por traslado del domicilio habitual.
F. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal.
G. A los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con
regularidad estudios para la consecución de títulos oficiales académicos o profesionales
teniendo en cuenta que de estos permisos únicamente serán retribuidos los
correspondientes a exámenes eliminatorios. El personal disfrutará de este permiso el día
natural en que tenga el examen, si presta sus servicios en jornada diurna o vespertina. Si
el personal trabaja de noche, el permiso lo disfrutará la noche anterior al examen.
H. La trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, previo aviso a la empresa y justificación de la necesidad de su realización dentro
de la jornada laboral.
I. Por el tiempo indispensable durante 3 veces al año para acompañar al hijo/a a
consulta médica del especialista siempre y cuando la empresa no haya procedido a
cambiar el turno para facilitar ese acompañamiento. La negativa del trabajador a
cambiar el turno excluye la existencia del permiso.
El computo de los permisos por matrimonio, nacimiento de hijo o hija, fallecimiento
de un familiar, accidente, enfermedad grave u hospitalización se iniciarán el primer día
laborable siguiente al del hecho causante cuando este hecho sucediese en día festivo o
descanso semanal para el trabajador o la trabajadora.
Artículo 54. Licencias no retribuidas.
Licencia por asuntos propios: 3 meses al año, computándose de una sola vez o
fracción (que en ningún caso podrá ser inferior a 1 mes), no coincidente con los meses
de junio, julio, agosto y septiembre, solicitada con una antelación de 20 días, salvo
casos de urgente necesidad. Podrá pactarse entre empresa y personal la prórroga de este
período sin exceder en ningún caso de los 6 meses. Si las circunstancias asistenciales lo
permitiesen, se podría hacer uso de este tipo de permiso en el período estival citado
anteriormente.
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Previo aviso, justificación y acuerdo con la empresa, el personal podrá tomarse
anualmente hasta 7 días no retribuidos, para asuntos de carácter personal no recogidos
en el apartado de licencias retribuidas.
Articulo 55. Excedencia especial por maternidad y cuidado de familiares.
El personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3
años para atender al cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza
como por adopción o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento
de acuerdo con el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, a contar desde la
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a 3
años, para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente artículo, cuyo período de duración podrá
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia,
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador o la trabajadora permanece en situación de
excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de
antigüedad, y tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya
participación deberá ser convocado por la parte empresarial, especialmente con ocasión
de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador o la trabajadora forme parte de una familia que
tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto
de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia
numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría
especial.
Articulo 56. Reducción de la jornada por motivos familiares.
El personal, por lactancia de un hijo o hija menor de 12 meses, tendrá derecho a 1
hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 2 fracciones. La duración del
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
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El personal, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su
jornada en 1 hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los
términos previstos en el acuerdo a que se llegue con la empresa.
Este permiso es un derecho individual de trabajadores y trabajadoras aunque solo
podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.
En los casos de parto prematuro o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante 1 hora. Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12
años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del
salario entre, al menos, 1/8 y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de
lactancia y de la reducción de jornada prevista en este artículo corresponderán a la
persona trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. Esta deberá preavisar a la empresa
con 15 días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
Artículo 57. Excedencia voluntaria.
El personal que acredite al menos 1 año de antigüedad en la empresa, podrá solicitar
una excedencia voluntaria por un período no inferior a 4 meses ni superior a 5 años.
La excedencia se entenderá concedida sin derecho a retribución alguna y dicho
período no computará a efectos de antigüedad.
Dicha excedencia se solicitará siempre por escrito con una antelación de al menos
30 días a la fecha de su inicio, a no ser por casos demostrables de urgente necesidad,
debiendo recibir contestación, asimismo escrita, por parte de la empresa, en el plazo de
cinco días.
Antes de finalizar la misma y con una antelación de al menos 30 días antes de su
finalización, deberá solicitar por escrito su ingreso.
El personal en situación de excedencia tendrá únicamente un derecho preferencial al
ingreso en su categoría o similar si, tras su solicitud de reingreso, existiera alguna
vacante en la misma. En caso contrario, se hallará en situación de derecho expectante.
Si al finalizar la misma o durante su vigencia, desea incorporarse al trabajo y no
existen vacantes en su categoría, pero sí en una inferior, el trabajador o la trabajadora
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podrán incorporarse a esta última, con las condiciones de esta categoría inferior, para
poder acceder a su propia categoría en el momento en que se produzca la primera
posibilidad.
En ningún caso, salvo concesión concreta al respecto, podrá solicitar excedencia
para incorporarse a prestar sus servicios en entidades similares a las comprendidas por
este Convenio.
El personal acogido a una excedencia voluntaria no podrá optar a una nueva hasta
transcurrido 2 años de trabajo efectivo, después de agotada la anterior.
Artículo 58. Excedencia forzosa.
La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al
cómputo de la antigüedad en los siguientes supuestos:
A) Designación o elección de un cargo público.
B) El personal que sea elegido/a para un cargo sindical, de ámbito local o superior,
podrá asimismo, solicitar una excedencia especial por todo el tiempo que dure su
nombramiento, con reincorporación automática a su puesto de trabajo una vez que
finalice la misma.
Artículo 59. Derechos sindicales.
Las personas que formen parte de la representación unitaria del personal tendrán,
entre otros, los siguientes derechos y funciones, además de los reseñados en el artículo
64 del Estatuto de los Trabajadores:
a) Ser informados, previamente, de todas las sanciones impuestas en su empresa por
faltas graves y muy graves.
b) Conocer, trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo
y sus causas, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y sus
consecuencias, los índices de siniestros, los estudios periódicos o especiales del medio
ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.
c) De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de
seguridad social y ocupación y también el resto de los pactos, condiciones y usos de la
empresa en vigor, formulando, si es necesario, las acciones legales pertinentes ante la
empresa y los organismos o tribunales competentes.
d) De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el ejercicio del
trabajo en la empresa, con las particularidades que prevé en este sentido el artículo 19
del Estatuto de los Trabajadores.
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Garantías de la representación del personal: Además de las garantías que prevén los
apartados a), b), c) y d) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, los y las
representantes del personal dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas
para el ejercicio de sus funciones de representación de acuerdo con la siguiente escala:
De 1 a 25 trabajadores: 20 horas.
De 26 a 50 trabajadores: 25 horas.
De 51 a 100 trabajadores: 30 horas.
De 101 a 250 trabajadores: 35 horas.
De 251 en adelante: 40 horas.
Para el servicio de ayuda a domicilio se determina la siguiente escala:
De 1 a 25 trabajadores: 24 horas.
De 26 a 50 trabajadores: 26 horas.
De 51 a 100 trabajadores: 28 horas.
De 101 a 250 trabajadores: 32 horas.
De 251 en adelante: 40 horas.
La utilización del crédito tendrá dedicación preferente, con la única limitación de la
obligación de comunicar, previamente, con una antelación mínima de 48 horas, para
prever su sustitución, a su inicio, y duración, salvo en situaciones excepcionales.
El crédito de horas mensuales retribuidas para los y las representantes podrá
acumularse en un/a o varios/as representantes. Dicha acumulación deberá ser
comunicada a la empresa con la antelación suficiente.
Asimismo, se facilitarán tablones de anuncios para que, bajo la responsabilidad de
los y las representantes sindicales, se coloquen aquellos avisos y comunicaciones que
haya que efectuar y se crean pertinentes. Los antedichos tablones se distribuirán en los
puntos y lugares visibles para permitir que la información llegue fácilmente al personal.
Secciones sindicales: Las empresas respetarán los derechos del personal a sindicarse
libremente. Permitirán que el personal afiliado a un sindicato pueda celebrar reuniones,
recoger cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo, sin
perturbar la actividad normal.
No podrá condicionar la ocupación de un puesto el hecho de que una persona esté o
no afiliado o renuncie a su afiliación sindical y tampoco se le podrá incomodar o
perjudicar de ninguna otra forma, a causa de su afiliación o actividad sindical.
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En las empresas habrá tablones de anuncios en los que los sindicatos implantados
podrán insertar sus comunicaciones.
Los sindicatos o confederaciones podrán establecer secciones sindicales en las
empresas o agrupaciones provinciales (entendiéndose que tienen esta consideración los
que figuran como tales en los procesos electorales).
En las empresas con 50 ó más trabajadores y en las que no exista representación
unitaria de los trabajadores las organizaciones sindicales firmantes de este Convenio
dispondrán de un delegado o delegada sindical hasta la celebración de elecciones
sindicales, siempre que se trate de personal en activo de la respectiva empresa.
Los delegados y delegadas sindicales nombrados con anterioridad a la entrada en
vigor del V convenio en empresas comprendidas en el tramo de 25 a 60 trabajadores
continuarán con los mismos derechos y deberes que corresponden al delegado sindical
hasta que se celebre un nuevo proceso electoral en su centro de trabajo.
La función del delegado y delegada sindical será la de defender los intereses del
sindicato o confederación a la que representa y de su afiliación en la empresa, y servir
de instrumento de comunicación entre su sindicato o confederación y la empresa, de
acuerdo con las funciones reflejadas en la LOLS. A requerimiento del delegado/a
sindical, la empresa descontará en la nómina mensual del personal el importe de la
cuota sindical correspondiente y con la autorización previa del personal.
La empresa y las organizaciones sindicales más representativas podrán acordar
sistemas que permitan la realización de las tareas sindicales en favor de un determinado
número de personal que pertenezca a alguna de las organizaciones citadas.
Los delegados y delegadas sindicales gozarán de los mismos derechos y garantías
que los representantes del personal en los comités de empresa o delegados de personal,
de acuerdo a lo establecido en la Ley orgánica de libertad sindical y en el presente
convenio.
Asambleas: Los delegados y delegadas de personal, comités de empresa, secciones
sindicales o el 20 por 100 del total de la plantilla, en aquellas empresas de más de 50
personas, y el 30 por 100 en las de menos de 50 personas, podrán convocar reuniones
con un mínimo de 24 horas, previa comunicación a la empresa, dentro de horas de
trabajo, con un máximo anual para su realización de 50 horas y un tope de 10 horas
mensuales que no se puede acumular de mes en mes. La comunicación expresará el
orden del día de los temas a tratar. En ningún caso dichas horas serán retribuidas,
excepto acuerdo con la empresa.
Mesas negociadoras: Al personal que participe en las comisiones paritaria o
negociadora del convenio le será concedido permiso retribuido, con el fin de facilitar su
labor negociadora y durante el transcurso de las antedichas negociaciones.

