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XV CONVENIO COLECTIVO 

“HOSPITAL SANTA TERESA, S.A.” 

 

Artículo 1. Partes contratantes. 

El presente Convenio Colectivo se concierta dentro de la normativa de la Ley, entre 

la representación de la Empresa y el personal, representados por el Comité de 

Empresa. 

 

Artículo 2. Ámbito territorial. 

Las cláusulas de este Convenio Colectivo, obligan exclusivamente a la empresa 

“Hospital Santa Teresa, S.A.”, de Ávila. 

 

Artículo 3. Ámbito funcional. 

Los preceptos de este Convenio Colectivo, obligan exclusivamente a la Empresa 

“Hospital Santa Teresa, S.A.”, de Ávila. 

 

Artículo 4. Ámbito personal. 

Las cláusulas de este Convenio Colectivo afectan a la totalidad del personal, tanto 

fijo como eventual, que durante su vigencia trabaje bajo la dependencia de la empresa 

mencionada. 

 

Artículo 5. Vigencia. 

Con independencia de su publicación en el B.O.P., este Convenio Colectivo 

entrará en vigor el día 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2024. 

 

Artículo 6. Denuncia y prórroga del convenio. 

La denuncia de este Convenio se entenderá producida de forma automática dentro 

del mes inmediatamente anterior al término de su vigencia, sin necesidad de 

comunicación entre las partes.  
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el presente convenio se 

mantendrá vigente en su totalidad hasta la firma de un nuevo convenio que lo sustituya.  

 

Artículo 7. Sustitución y remisión. 

El presente Convenio Colectivo sustituye íntegramente, en las materias reguladas 

por él, a todos los pactos colectivos anteriores. En todas las materias no reguladas por 

el presente Convenio Colectivo se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los 

Trabajadores o cualquier norma de rango superior vigente en cada momento. 

 

Artículo 8. Garantías “Ad personam”. 

Se respetarán así mismo las situaciones personales, con carácter global excedan 

del Pacto, manteniéndose estrictamente “Ad Personam”.  

 

Artículo 9. Jornada laboral. 

La jornada laboral de trabajo se fija en cuarenta horas semanales, 

correspondientes en su cómputo anual a 1.776 horas de trabajo efectivo.   

Anualmente la empresa elaborará, con la participación de la representación legal 

del personal, el calendario laboral, que podrá ser revisable trimestralmente Dicho 

calendario será expuesto en el tablón de anuncios. Las modificaciones en el calendario 

laboral deberán ser debidamente justificadas por parte de la empresa, atendiendo a 

criterios objetivos. 

Los días en que el personal se encuentre en situación de incapacidad temporal, así 

como el tiempo que la ley otorga para la lactancia de un menor no serán objeto de 

devolución, ni recuperación, se considerarán por tanto como días trabajados a efectos 

del cómputo anual, sin que dichos días puedan en ningún caso originar déficit de 

jornada.  

La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario 

concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona, previa 

consulta con la representación legal del personal se organizará y documentará el 

registro de jornada. La empresa conservará los registros horarios durante cuatro años y 

permanecerán a disposición del personal de la empresa, sus representantes legales y la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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Artículo 10. Retribuciones. 

Se incorporan como anexo I las tablas salariales que estarán vigentes para los 

ejercicios 2022, 2023 y 2024. 

La empresa se obliga con arreglo a lo establecido en el art. 28 del E.T (Igualdad de 

remuneración por razón de sexo) a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor 

la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la 

naturaleza de la misma, salarial o extra salarial, sin que pueda producirse discriminación 

alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. 

 

Artículo 11. Antigüedad. 

El personal percibirá en concepto de complemento de antigüedad la cantidad que 

tuvieran consolidada al 31 de diciembre de 1995.  

A partir del 1 de enero de 1996 las nóminas contendrán una nueva casilla con la 

denominación de “ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA”, en la que se consignará este 

importe y a partir de dicha fecha no se devengará más antigüedad. 

La antigüedad consolidada no podrá ser objeto de compensación ni absorción por 

posteriores aumentos salariales y en los años sucesivos tendrá el mismo aumento 

porcentual que tenga el salario base de este convenio. 

 

Artículo 12. Plus de nocturnidad. 

Se abonarán las horas comprendidas entre las 10 de la noche y las 6 de la 

mañana, su valor será del 30 % sobre el salario base mensual. En la tabla de 

retribuciones se contemplará el valor del turno nocturno para cada categoría 

profesional.   

 

Artículo 13. Pagas extraordinarias. 

Las pagas extraordinarias serán 2, en los meses de julio, y diciembre. Se abonarán 

entre los días 15 y 20 de los respectivos meses y estarán formadas por el salario base y 

la antigüedad consolidada. 
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Artículo 14. Plus de festivos especiales. 

Todo el personal que preste servicios en cualquiera de los turnos durante las 12 

fiestas de carácter nacional existentes actualmente y las 2 de carácter local percibirán 

una compensación económica de 40,00 €, a excepción de los turnos de tarde de los 

días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. 

El personal que preste servicio las noches de los días 24, 31 de diciembre y 5 de 

enero (Noche Buena, Noche Vieja y Noche de Reyes), percibirán una compensación 

económica, de 85,00 € por noche. 

El personal que realice turno de tarde los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero 

percibirán una compensación económica de 85,00 € por turno trabajado.   

 

Artículo 15. Horas extraordinarias. 

La realización de dichas horas extraordinarias será voluntaria y para situaciones 

excepcionales, salvo necesidades de urgencia del Servicio del Hospital, dándose 

conocimiento y debido razonamiento a la representación legal del personal. 

Estas horas extraordinarias, optando el trabajador, se compensarán en tiempo de 

trabajo o económicamente según el valor establecido para la hora extra por cada 

categoría en las tablas salariales. Si es tiempo de trabajo por tiempos equivalentes al 

tiempo trabajado dentro de los 4 meses siguientes a su realización; si es 

económicamente al mes siguiente de su realización. 

 

Artículo 16. Dietas y gastos de locomoción. 

El personal encargado de los Servicios de Mantenimiento, ordenanza y cualquier 

otra persona que por necesidades del Centro tenga que desplazarse, dentro de la 

localidad, varias veces al mes, pueden convenir con la Empresa una cantidad mensual 

en concepto de Gastos de Locomoción, independientemente del Plus de Transporte 

regulado en el artículo siguiente. Lo dicho en el párrafo anterior será de aplicación para 

los Médicos de Urgencia, que en base a los convenios existentes con alguna Entidad de 

Asistencia Sanitaria, tienen que desplazarse al domicilio de los enfermos. 
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Artículo 17. Plus de Transporte. 

Se establece como plus de transporte, durante todo el periodo de vigencia del 

convenio, la cantidad de 42,00 €. 

Estas cantidades las percibirán todo el personal durante todo el año, excepto en el 

mes de julio, cuando permanezcan en incapacidad temporal o en periodos de no 

asistencia. 

 

Artículo 18. Incapacidad temporal. 

En todos los supuestos de incapacidad laboral transitoria, el personal afectado 

percibirá una compensación económica a cargo de la Empresa que garantice el cien por 

cien (100 %) de su salario real desde el primer día de baja y durante el tiempo que 

permanezcan en tal situación. 

 

Artículo 19. Seguridad e higiene. 

En todo lo referente a esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y los diferentes Decretos que la 

desarrollan. 

Se proporcionarán las medidas pertinentes para la vacunación efectiva de hepatitis 

al personal de alto riesgo de la misma. 

 

Artículo 20. Revisión médica. 

La revisión médica será anual, con cargo a la Empresa, dentro de la jornada 

laboral. En dicha materia se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que la desarrollen y 

complementen 

 

Artículo 21. Prenda de Trabajo. 

La naturaleza de los servicios prestados en las actividades de enfermería, limpieza 

y mantenimiento, obligan a todos los trabajadores a extremar las medidas propias de 

higiene personal, por lo que la Empresa deberá facilitar y proporcionar a sus 
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trabajadores las prendas de trabajo, así como los elementos necesarios para el 

oportuno aseo personal. 

 

Artículo 22. Derechos de la trabajadora que sufre violencia de género. 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la 

Violencia de Género, la trabajadora que tiene la consideración de sufrir violencia de 

género tendrá derecho a:  

La reducción de la jornada laboral con disminución proporcional del salario; la 

reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la 

aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo; la 

movilidad geográfica o cambio de centro, con reserva del puesto de trabajo durante los 

primeros 6 meses.  

La trabajadora tendrá derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva 

del puesto de trabajo, con una duración inicial de seis meses prorrogables por orden 

judicial hasta 18. Así mismo tendrá derecho a la extinción del contrato de trabajo. 

Ambas situaciones darán lugar a situación legal de desempleo. 

Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la violencia de 

género se considerarán justificadas cuando así lo determinen los servicios sociales de 

atención o servicios de salud. 

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los 

derechos regulados en este artículo se acreditarán mediante una sentencia 

condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier 

otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien 

por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las 

situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los 

servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de 

violencia de género de la Administración Pública competente. (RD 9/2018, de 3 de 

agosto) 

 

Artículo 23. Seguro de Responsabilidad Civil. 

La Empresa se obliga a tener suscrita con una Compañía Aseguradora una póliza 

de Responsabilidad Civil que cubra todo tipo de contingencias y riesgos derivados de la 
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actividad laboral de todos y cada uno de los trabajadores incluidos en el ámbito 

personal de aplicación del presente Convenio Colectivo 

 

Artículo 24. 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. 

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 15 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, 

atendiendo a las circunstancias organizativas funcionales y asistenciales de cada 

servicio.  

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.  
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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. 

 

Artículo 25. Vacaciones. 

Las vacaciones, para todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de este 

Convenio Colectivo, serán de 30 días naturales y su disfrute se realizará de común 

acuerdo entre la empresa y los trabajadores.  

En caso de desacuerdo, los trabajadores disfrutarán 15 días consecutivos durante 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre, teniendo el carácter de preferentes. Los 

otros quince días serán fijados por la empresa en cualquiera de los meses del año 

debiendo tomarse de forma consecutiva.  

Cuando algún trabajador optará por disfrutar sus 15 días preferentes fuera del 

periodo estival, deberá solicitar los mismos de forma consecutiva, siendo la empresa la 

encargada de señalar el momento en que podrán disfrutarse los otros 15 restantes, 

siempre atendiendo a criterios objetivos. 

La solicitud de las vacaciones por parte del personal, así como la notificación por 

parte de la empresa de las mismas deberá realizarse con al menos quince días de 

antelación. 

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 

empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el 

parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo por 

maternidad o paternidad, adopción o acogimiento y/o riesgo en el embarazo o durante 

la lactancia natural, se estará a lo dispuesto en esta materia en el Estatuto de los 

Trabajadores o en la legislación vigente en cada momento. 

La retribución correspondiente al período de disfrute de las vacaciones incluirá 

además del salario base y la antigüedad, la retribución variable (el promedio mensual de 

los pluses de festivos y nocturnidad correspondientes) 

 

Artículo 26. 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: 
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a) Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción en el registro de 

pareja de hecho. El trabajador o trabajadora podrá acumular el permiso por matrimonio 

o inscripción pareja de hecho a las vacaciones. 

b) Dos días hábiles en los casos de fallecimiento, enfermedad grave, 

hospitalización, accidente grave o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise 

reposo domiciliario, de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, a 

disfrutar mientras dure la hospitalización en su caso. Cuando, con tal motivo, el 

trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto superior a 100 kilómetros, el 

plazo será de cinco días hábiles, a disfrutar mientras dure la hospitalización en su caso. 

c) Un día por traslado del domicilio habitual 

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. 

e) Un día natural en caso de matrimonio de hijos, padres o hermanos, en la fecha 

de la celebración de la ceremonia. 

f) Por el tiempo indispensable para acompañar a un hijo menor de edad 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.  

g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 

técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y 

preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales 

previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener 

lugar dentro de la jornada de trabajo 

h) A los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando se curse con 

regularidad estudios para la consecución de títulos oficiales académicos o 

profesionales.  

i) Tres días de permiso retribuido a disfrutar uno en cada cuatrimestre del año, 

previa solicitud a la Jefatura de Personal con al menos una semana de antelación. Los 

días de permiso retribuido serán concedidos por la Jefatura de Personal, la cual podrá 

aplazar su disfrute por necesidades motivadas de la Empresa. El día de permiso 

retribuido correspondiente al último cuatrimestre del año, deberá ser disfrutado con 

anterioridad al 15 de diciembre. El día de permiso retribuido a disfrutar en el segundo 



XV CONVENIO COLECTIVO HOSPITAL SANTA TERESA 

ÁVILA 2022 – 2024 

 

 

11 

 

cuatrimestre del año será concedido respetando las particulares condiciones del periodo 

estival. 

j) Un día de permiso retribuido, previa solicitud y aprobación por la Jefatura de 

Personal y a disfrutar entre el quince de enero y quince de diciembre a todo el personal 

que lleve prestando sus servicios en la empresa por un periodo de más de quince años. 

 

Artículo 27. Período de prueba y plazos de preaviso. 

Se establece con carácter general un periodo de prueba para todos los 

trabajadores que contrate la Empresa de 3 meses y 9 meses para los técnicos titulados. 

En contratos temporales de duración determinada concertados por tiempo no superior a 

seis meses el período de prueba será de un mes. 

Se establece, con carácter general, un plazo de preaviso para la extinción de la 

relación laboral entre trabajador y empresa y viceversa de quince días naturales. Las 

situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y 

violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, 

interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas 

partes, según lo establecido en el art. 14.3 del E.T. 

 

Artículo 28. Servicio de urgencias. 

El facultativo que cubra las vacaciones del Equipo Médico del Servicio de 

urgencias, viene obligado a realizar las guardias de los días que correspondan a la 

persona que sustituye. 

 

Artículo 29. Jubilación anticipada. 

La jubilación anticipada, se podrá realizar en los términos que estipule la 

legislación vigente en el momento. 

 

Artículo 30. 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. Este derecho sólo podrá ser ejercitado de nuevo por el trabajador siempre que 
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hayan transcurrido al menos cuatro años desde el final de la anterior excedencia 

voluntaria. 

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 

15 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 

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. 

 

Artículo 31. 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 32. Protección a la maternidad. 

Si, tras efectuar la evaluación de riesgos por parte de la empresa y el comité de 

seguridad y salud laboral, existiesen puestos de trabajo que puedan influir 

negativamente en la salud de la trabajadora, durante el embarazo o la lactancia, o del 
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feto, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición de la 

trabajadora a dicho riesgo. Cuando la adaptación no fuese posible, o a pesar de tal 

adaptación, las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la 

salud de la mujer trabajadora embarazada o del feto, ésta deberá desempeñar un 

puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. 

En el supuesto de que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente 

posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse 

el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo 

durante el embarazo, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 45.1.e del Estatuto 

de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o 

de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o 

a otro puesto compatible con su estado. 

 

Artículo 33. Permisos de maternidad y paternidad 

El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor de doce meses, 

suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica durante 16 semanas, de las 

cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores 

al parto, que habrán de disfrutarse a jornada completa, para asegurar la protección de la 

salud de la madre. 

El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre 

biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas 

ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a 

jornada completa, para el cumplimiento de los deberes de cuidado previstos en el 

artículo 68 del Código Civil. Este derecho es individual de la persona trabajadora sin 

que pueda transferirse su ejercicio a la otra progenitora. 

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el 

neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de 

suspensión podrá computarse, a instancia de la madre biológica o del otro progenitor, a 

partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas 

posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre biológica. 

En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el 

neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, 

por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos 
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días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 

adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá 

reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se 

solicite la reincorporación al puesto de trabajo. 

La suspensión del contrato de cada una de las personas progenitoras por el 

cuidado de menor, una vez transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente 

posteriores al parto, podrá distribuirse a voluntad de aquellas, en períodos semanales a 

disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la 

suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. 

No obstante, la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes 

de la fecha previsible del parto. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la 

acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación 

mínima de quince días. 

La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las primeras seis semanas 

inmediatamente posteriores al parto, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa 

o de jornada parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y 

conforme se determine reglamentariamente. 

En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, 

siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de 

menores de edad mayores de seis años con discapacidad o que por sus circunstancias 

y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades 

de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales 

competentes, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas para cada 

persona adoptante, guardadora o acogedora. Seis semanas deberán disfrutarse a 

jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la 

resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 

administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.  

Las diez semanas restantes se podrán disfrutar en períodos semanales, de forma 

acumulada o interrumpida, dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial 

por la que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con 

fines de adopción o de acogimiento. En ningún caso un mismo menor dará derecho a 

varios periodos de suspensión en la misma persona trabajadora. La suspensión de 

estas diez semanas se podrá ejercitar en régimen de jornada completa o a tiempo 
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parcial, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora afectada, en 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, el período de 

suspensión previsto para cada caso en este apartado, podrá iniciarse hasta cuatro 

semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.  

Cuando las dos personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras 

que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, ésta podrá limitar el disfrute 

simultáneo de las diez semanas voluntarias por razones fundadas y objetivas, 

debidamente motivadas por escrito.  

En el supuesto de discapacidad del hijo o hija nacido, adoptado, guardado o 

acogido, la suspensión del contrato tendrá una duración de dos semanas, una para 

cada una de las personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras. Igual 

ampliación tendrá lugar en el caso de nacimiento, adopción, guarda o acogimiento 

múltiple.  

 

Artículo 34. Derecho a la adaptación de jornada por razón de 

conciliación.  

Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la 

duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y 

en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer 

efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones 

deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la 

persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. 

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a 

efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. 

La empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de 

negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. 

Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, 

planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la 

persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, 

se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión. 

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o 

modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el 
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cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el 

periodo previsto. 

 

Artículo 35. Asistencia a consultorio médico. 

Cuando por razón de enfermedad el trabajador precise la asistencia a consultorio 

médico en horas coincidentes con las de su jornada laboral, la empresa concederá, sin 

pérdida de retribución, el permiso necesario por el tiempo preciso a tal efecto, debiendo 

justificarse el mismo con el correspondiente volante visado por el facultativo, o personal 

debidamente acreditado sean o no del Servicio Público de Salud 

 

Artículo 36. Cursos de formación. 

La Empresa podrá organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal 

con carácter gratuito con el fin de promoción profesional y capacitación. Asimismo, 

podrán organizar programas específicos de formación profesional para los trabajadores 

y trabajadoras y de reciclaje profesional para los técnicos. 

La formación deberá ser dentro del horario de trabajo de la plantilla, garantizando 

el ejercicio de los derechos de conciliación de las personas trabajadoras. Las horas 

empleadas para la formación se computarán como jornada trabajada. 

El personal con al menos un año de antigüedad en la empresa tendrá derecho a un 

permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional vinculada a la 

actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años. 

Se establece la participación preferente en cursos de formación profesional, de las 

personas que se hallen en una situación de excedencia por cuidado de hijo/a o 

familiares o que se reincorporen al trabajo después de haberla finalizado. 

Con carácter previo a la inscripción en los cursos de formación impartidos por la 

empresa, ésta dará cumplida información a la representación legal del personal. 

 

Artículo 37. Comisión paritaria. 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Paritaria como 

órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del cumplimiento colectivo del 

presente convenio y que estará compuesto por dos representantes de la representación 

legal del personal y dos de la empresa. 
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Esta comisión, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la 

jurisdicción laboral, podrá además mediar, conciliar o arbitrar, conociendo y dando 

solución a cuantas cuestiones y conflictos individuales o colectivos les sean sometidos 

por las partes. Una vez notificada a la Comisión Paritaria la correspondiente cuestión 

y/o conflicto por parte del interesado o interesados, ésta deberá emitir el preceptivo 

dictamen al respecto en un plazo máximo de siete días. Transcurrido dicho plazo sin 

alcanzar una solución, las partes podrán adoptar las medidas legales que consideren 

oportunas para la salvaguarda de sus intereses. En los conflictos colectivos el intento de 

solución de las divergencias laborales a través de la Comisión Paritaria, tendrá carácter 

preferente sobre cualquier otro procedimiento, constituyendo trámite preceptivo, previo 

e inexcusable, para el acceso a la vía jurisdiccional en los conflictos que surjan, directa 

e indirectamente, con ocasión de la interpretación, aplicación del Convenio Colectivo e 

inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el presente Convenio Colectivo, 

a que se refiere el artículo 82.3 del ET. 

Las discrepancias que no sean resueltas en el seno de la comisión paritaria y la 

solución de los conflictos colectivos y de aplicación e inaplicación de las condiciones de 

trabajo previstas en este convenio colectivo y cualquier otro que afecte a los 

trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, se efectuara de acuerdo con los 

procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional sobre creación del SERLA, 

aplicando el Reglamento de funcionamiento del mismo, sometiéndose expresamente las 

partes firmantes de este convenio colectivo a tales procedimientos, de conformidad con 

lo dispuesto en el citado Reglamento 

 

Artículo 38. Duración del contrato.  

Las partes convienen en concretar las causas por las cuales la empresa   puede 

contratar trabajadores con arreglo a la normativa vigente en cada momento: 

a) Cuando las 2.ª y 3.ª planta tengan un alto índice de ocupación y mientras dure el 

mismo.N.45 5 de marzo de 2020 

b) Cuando los Servicios Centrales del Hospital lo demanden por motivo de un 

incremento anormal del trabajo, como puede ser Reconocimientos Médicos a grandes 

empresas, etc. 

c) Creación de nuevos Servicios. 
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Artículo 39. Prima de fidelidad. 

Aquellos trabajadores que durante la vigencia del presente convenio cumplan  20 

años de antigüedad en la empresa, tendrán derecho a una prima de  fidelidad, 

consistente en la retribución del 50 % del salario base de la categoría profesional a la 

que pertenezcan. Dicha prima se abonará integrada en la nómina del mes en el que se 

acredite el cumplimiento de la antigüedad mencionada.  

Todos aquellos trabajadores que a la firma del presente convenio ya ostentarán 

una antigüedad de al menos 20 años en la empresa, percibirán la prima de fidelidad 

consistente en el 50% del salario base, integrada en la paga extra del mes de julio. 

La prima de  fidelidad será única y se percibirá en una sola ocasión durante el 

periodo que dure la relación laboral entre empresa y trabajador. 

 

Artículo 40. Responsabilidad y potestad disciplinaria 

El personal podrá ser sancionado por la Empresa, en virtud de incumplimientos 

laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones siguientes. 

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de 

las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de 

haber. 

 

Artículo 41. Régimen disciplinario   

 Faltas. Clases, prescripción y sanciones.  

Se considera falta a todo acto u omisión que suponga quebranto de los deberes y 

obligaciones establecidas en el presente convenio o aquello que resulte contrario a las 

disposiciones legales vigentes aplicables a tal efecto.  Las faltas podrán ser leves, 

graves o muy graves.  

Faltas leves: 

La no comunicación con la debida antelación de la falta de asistencia al trabajo por 

causa justificada, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida 

utilización de los locales, medios, materiales o documentos de la empresa, salvo que 

por su manifiesta gravedad, pueda ser considerada como falta grave. 
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La falta de aseo o limpieza personal.  

La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios. 

De 3 a 5 faltas repetidas de puntualidad en un mes, al inicio de la jornada, no 

superior a 15 minutos, sin causa justificada. 

Faltas graves: 

 El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida 

utilización de los locales, medios, materiales o documentos de la empresa, de 

manifiesta gravedad. 

 La falta de asistencia al puesto de trabajo de 1 a 3 días sin causa justificada, en 

un periodo de 30 días, no comunicar la ausencia al mismo y no entregar el parte de baja 

oficial dentro de las 48 horas siguientes a su emisión, salvo que se pruebe la 

imposibilidad de haberlo hecho. 

 El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada. 

La falta de respeto debido a las personas usuarias, compañeros y compañeras de 

trabajo de cualquier categoría, así como a la familia y acompañantes y a las de abuso 

de autoridad o a cualquier otra persona que se relaciona con la empresa. 

La falta de obediencia debida a los superiores. 

La negativa expresa a hacer uso de los medios de protección disponibles y seguir 

las recomendaciones establecidas para la prevención de riesgos laborales, así como la 

negligencia en el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el 

trabajo por parte de quien tuviera la responsabilidad de hacerlas cumplir o de 

estableces los medios adecuados de protección. 

Las faltas repetidas de puntualidad, no superiores a 15 minutos, al inicio de la 

jornada, sin causa justificada durante más de cinco días y menos de diez en un periodo 

de 30 días. 

Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a 

impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.  

Faltas muy graves: 

Toda actuación que suponga discriminación por razones ideológicas, morales, 

políticas, sindicales, de raza, lengua, género, religión o circunstancias económicas, 

personales o sociales, tanto del personal como de los usuarios. 
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El quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución 

o a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y 

estancia en el centro sanitario. 

La desobediencia notoria y manifiesta a las órdenes o instrucciones de un superior 

emitidas por éste en el ejercicio de sus funciones, salvo que constituya una infracción 

manifiesta, clara y terminante de un precepto de una ley o de otra disposición de 

carácter general. 

La negativa a participar activamente en las medidas especiales adoptadas, cuando 

así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. 

La grave agresión a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de 

sus funciones. 

Las faltas reiteradas de puntualidad al inicio de la jornada, no justificadas, durante 

más de 10 días en un periodo de 30 días o durante más de 30 días durante un periodo 

de 90 días. 

El encubrimiento, consentimiento o cooperación con cualquier acto a la comisión 

de faltas muy graves, así como la inducción directa, a otro u otros, a la comisión de una 

falta grave y la cooperación con un acto sin el cual una falta grave no se habría 

cometido.  

 Sanciones:  

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la 

dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente. La 

sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, 

haciendo constar la fecha u los hechos que la motivan, teniendo este un plazo de cinco 

días para formular alegaciones. 

Por faltas leves: 

-  Amonestación por escrito. 

-  Suspensión de empleo y sueldo hasta 2 días. 

Por faltas graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 10 días. 

Por faltas muy graves. 

Suspensión de empleo y sueldo de 21 días a 60 días o despido, dependiendo 

de la gravedad o incumplimiento.   
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La determinación concreta de la sanción, dentro de la graduación que se establece 

en los apartados anteriores se efectuará tomando en consideración el grado de 

intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño causado, 

cuantificándolo en términos económicos cuando sea posible y la reiteración o 

reincidencia. 

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy 

graves, a los sesenta días a partir de la fecha en la cual se tiene conocimiento, y, en 

todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 

 

 

CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA 

 

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan someterse al Sistema de 

Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, para solventar de manera efectiva las discrepancias que pueden surgir en la 

negociación para la modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en el 

presente Convenio Colectivo de conformidad con lo establecido en el art. 41.6 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA 

 

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no 

discriminación por razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, 

orientación sexual, discapacidad o enfermedad y, por el contrario, velar por que la 

aplicación de las normas laborales no incurriera en supuesto de infracción alguna que 

pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos 

constitucionales. La representación sindical tendrá derecho a recibir información, al 

menos anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre 

la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, 

en su caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad 

entre mujeres y hombres en la empresa. 
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En lo relativo a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y al Real Decreto 6/2019, de 1 de 

marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 

 

CLAUSULA ADICIONAL TERCERA 

 

A la firma del presente convenio se procederá al inicio de la negociación del Plan 

de Igualdad de la Hospital Santa Teresa, el cual deberá estar aprobado antes de que 

transcurran diez meses desde el inicio de las negociaciones. 

5 de marzo de 2020 



XV CONVENIO COLECTIVO HOSPITAL SANTA TERESA 

ÁVILA 2022 – 2024 

 

 

23 

 

ANEXO I.  

TABLAS SALARIALES 

CATEGORÍAS 
PROFESIONALES 

2022 2023 2024 

MEDICO DE GUARDIA 1.465,91 € 1.495,23 € 1.525,14 € 

FARMACEUTICO/A 1.465,91 € 1.495,23 € 1.525,14 € 

ENFERMERA/O 1.203,04 € 1.227,10 € 1.251,65 € 

FISIOTERAPEUTA 1.203,04 € 1.227,10 € 1.251,65 € 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 1.203,04 € 1.227,10 € 1.251,65 € 

TER/TEL 1.130,42 € 1.153,03 € 1.176,09 € 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

1.100,42 € 1.122,43 € 1.144,88 € 

TCAE 1.100,42 € 1.122,43 € 1.144,87 € 

TECNICO FARMACIA 1.070,42 € 1.091,83 € 1.113,66 € 

AUXILIAR SANITARIO 
(CELADOR/A) 

1.043,89 € 1.064,77 € 1.086,06 € 

TELEFONISTA 1.018,48 € 1.038,85 € 1.059,63 € 

COCINERO/A 1.055,99 € 1.077,11 € 1.098,65 € 

PINCHE COCINA 1.001,50 € 1.021,53 € 1.041,96 € 

CAMARERO/A 1.001,50 € 1.021,53 € 1.041,96 € 

LAVANDERIA 1.001,50 € 1.021,53 € 1.041,96 € 

LIMPIADOR/A 1.001,50 € 1.021,53 € 1.041,96 € 

ORDENANZA 1.001,50 € 1.021,53 € 1.041,96 € 
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ANEXO II.  

HORAS EXTRAS (cantidad a percibir por hora realizada) 

 

CATEGORÍAS 
PROFESIONALES 

2022 2023 2024 

MEDICO DE GUARDIA 16,18 € 16,50 € 16,83 € 

FARMACEUTICO/A 16,18 € 16,50 € 16,83 € 

ENFERMERA/O 13,28 € 13,54 € 13,81 € 

FISIOTERAPEUTA 13,28 € 13,54 € 13,81 € 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 13,28 € 13,54 € 13,81 € 

TER/TEL 12,48 € 12,72 € 12,98 € 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12,14 € 12,39 € 12,63 € 

TCAE 12,14 € 12,39 € 12,63 € 

TECNICO FARMACIA 11,81 € 12,05 € 12,29 € 

AUXILIAR SANITARIO 
(CELADOR/A) 

11,52 € 11,75 € 11,99 € 

TELEFONISTA 11,24 € 11,46 € 11,69 € 

COCINERO/A 11,65 € 11,89 € 12,12 € 

PINCHE COCINA 11,05 € 11,27 € 11,50 € 

CAMARERO/A 11,05 € 11,27 € 11,50 € 

LAVANDERIA 11,05 € 11,27 € 11,50 € 

LIMPIADOR/A 11,05 € 11,27 € 11,50 € 

ORDENANZA 11,05 € 11,27 € 11,50 € 
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ANEXO III.  

NOCTURNIDAD (cantidad a percibir por turno realizado) 

 

CATEGORÍAS 
PROFESIONALES 

2022 2023 2024 

MEDICO DE GUARDIA 14,66 € 14,95 € 15,25 € 

FARMACÉUTICO/A 14,66 € 14,95 € 15,25 € 

ENFERMERA/O 12,03 € 12,27 € 12,52 € 

FISIOTERAPEUTA 12,03 € 12,27 € 12,52 € 

OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 

12,03 € 12,27 € 12,52 € 

TER/TEL 11,30 € 11,53 € 11,76 € 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

11,00 € 11,22 € 11,45 € 

TCAE 11,00 € 11,22 € 11,45 € 

TECNICO FARMACIA 10,70 € 10,92 € 11,14 € 

AUXILIAR SANITARIO 
(CELADOR/A) 

10,44 € 10,65 € 10,86 € 

TELEFONISTA 10,18 € 10,39 € 10,60 € 

COCINERO/A 10,56 € 10,77 € 10,99 € 

PINCHE COCINA 10,02 € 10,22 € 10,42 € 

CAMARERO/A 10,02 € 10,22 € 10,42 € 

LAVANDERIA 10,02 € 10,22 € 10,42 € 

LIMPIADOR/A 10,02 € 10,22 € 10,42 € 

ORDENANZA 10,02 € 10,22 € 10,42 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


