
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
1751 Resolución de 9 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Adecco TT, SA, ETT.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Adecco TT, SA, ETT (código de 
convenio: 90104202012023), que fue suscrito, con fecha 2 de noviembre de 2022, de 
una parte por los designados por la Dirección de la empresa, en representación de la 
misma, y de otra por la sección sindical del sindicato Unión y Empleo, que suma la 
mayoría de los miembros de los Comités de empresa y Delegados de personal, en 
representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de Convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación 
a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de enero de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ADECCO TT, SA, ETT

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.

El presente convenio colectivo regula las relaciones laborales en todos los centros de 
trabajo de trabajo de la empresa ADECCO TT, SA, ETT (en adelante, también la 
empresa) situados en territorio español en los términos que se contemplan a 
continuación.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente convenio colectivo resulta de aplicación al personal de estructura, 
entendido como aquel que es contratado para prestar sus servicios directamente en la 
empresa.

Queda por tanto excluida su aplicación al personal de puesta a disposición o en 
misión, entendido como aquel que es contratado para ser cedido a las empresas 
usuarias en que presten sus servicios, salvo lo establecido en el artículo 15 del presente 
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convenio y aquellas otras materias o artículos del mismo que lo establezcan 
expresamente.

Igualmente quedan excluidas las personas trabajadoras acogidas a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral especial del 
personal de alta dirección y/o aquellas personas trabajadoras que ejercitan poderes 
inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de 
la misma, con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e 
instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno 
y administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad, salvo para 
aquellas materias en que expresamente se disponga lo contrario.

Artículo 3. Ámbito temporal, prórroga y denuncia.

El presente convenio entrará en vigor, a todos los efectos, desde el día siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial de Estado» (BOE) y su vigencia se extenderá hasta el 
día 31 de diciembre de 2026.

Cualquier parte con legitimidad podrá proceder a su denuncia con una antelación 
mínima de dos meses a la fecha de su finalización, para lo cual deberán dirigir un escrito 
a la otra parte y proceder a su registro oficial.

En caso de no denunciarse por ninguna parte legitimada en el plazo establecido, el 
convenio colectivo se considerará prorrogado de año en año.

Para el supuesto de que el convenio colectivo sea denunciado de conformidad con el 
procedimiento establecido en el presente artículo, su contenido normativo y obligacional 
se entenderá prorrogado hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo que lo sustituya.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en el presente convenio forman un todo orgánico e 
indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en su 
conjunto y en cómputo anual.

La nulidad de alguna de sus cláusulas declarada por la autoridad laboral o por la 
jurisdicción del orden social obligará a las partes negociadoras a la revisión íntegra de su 
contenido si alguna de ellas así lo requiere expresamente a la otra en el plazo máximo 
de un mes a partir de la fecha de notificación de la declaración de nulidad. En el 
supuesto de que las partes no se reúnan, o en tanto no exista acuerdo expreso que 
legalmente lo sustituya, seguirán vigentes todas las cláusulas del convenio, tanto 
normativas como obligacionales, que no estén afectadas directamente por la declaración 
de nulidad.

Artículo 5. Compensación y absorción.

Las condiciones que se establecen en este convenio, valoradas en su conjunto y en 
cómputo anual, son compensables con las mejoras de cualquier tipo que viniera 
satisfaciendo anteriormente la empresa, bien sea por imperativo legal, convenio 
colectivo, laudo, contrato individual, uso o costumbre, concesión voluntaria de la 
empresa o por cualquier otra causa.

Dichas condiciones también serán absorbibles, hasta donde alcancen y en cómputo 
anual, por los aumentos que en el futuro pudieran establecerse en virtud de preceptos 
legales, convenios colectivos, contratos individuales de trabajo y por cualesquiera otras 
causas, con la única excepción de aquellos conceptos que expresamente fuesen 
excluidos de absorción en el texto del presente convenio.

Las disposiciones legales futuras que pudieran suponer un cambio económico en 
todos o en algunos de los conceptos pactados en el presente convenio o supusieran la 
creación de otros nuevos, únicamente tendrán eficacia práctica cuando, considerados en 
su totalidad y en cómputo anual, superen a los establecidos en este convenio o los que 
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vinieren percibiendo las personas trabajadoras, debiéndose entender, en caso contrario, 
absorbidos por las condiciones pactadas en el mismo si así legalmente procede.

Artículo 6. Normas subsidiarias.

En todo lo no regulado en el presente convenio y, con carácter subsidiario, se estará 
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el convenio 
colectivo estatal de empresas de trabajo temporal y demás legislación laboral vigente y 
aplicable en cada momento.

Los pactos contenidos en el presente convenio gozarán de prioridad aplicativa en las 
materias establecidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO II

Organización del trabajo

Artículo 7. Dirección y control de la actividad laboral.

1. La organización del trabajo, de conformidad con lo establecido en el presente 
convenio y en la restante legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la 
Dirección de la empresa.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los representantes legales de las 
personas trabajadoras tendrán las competencias reconocidas en el artículo 64 del 
Estatuto de del Estatuto de los Trabajadores, así como las garantías en los 
procedimientos de modificación de condiciones y empleo.

Ambas partes manifiestan que la organización del trabajo tiene por objeto alcanzar 
en la empresa un nivel adecuado de productividad, rentabilidad, calidad y servicio 
basado en la óptima utilización de todos los recursos.

2. La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y 
control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y 
deberes laborables, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su 
dignidad.

En especial, siendo los medios y programas informáticos un elemento de trabajo 
propiedad de la empresa, sólo se utilizarán para desarrollar el trabajo propio del 
empleado, estando prohibido su uso para otros asuntos ajenos al mismo o a la empresa.

Artículo 8. Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras tienen derecho a un trabajo efectivo de acuerdo con su 
nivel profesional, con las excepciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores; a la 
formación profesional en el trabajo; a no ser discriminados por razón de nacionalidad, 
identidad sexual, estado civil, edad, condición social, ideas religiosas o políticas, 
afiliación o no a un sindicato; a su integridad física y a una adecuada política de 
seguridad; consideración debida a su dignidad; a la percepción puntual de la 
remuneración pactada; al ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato.

Las personas trabajadoras tienen como deberes básicos el cumplir con las 
obligaciones de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y 
diligencia, observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten, 
cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus 
facultades directivas; contribuir a la mejora de la productividad y respetar el deber de 
confidencialidad y políticas de uso de equipos informáticos y tecnologías. Así mismo, el 
personal cuidará de los útiles, herramientas, equipo, vestuario y máquinas que les 
confíen para el desarrollo de su trabajo, manteniéndolos en perfecto estado de 
conservación y limpieza y dando cuenta al empresario o sus representantes de las faltas 
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o defectos que pudiera haber en los mismos, para su conocimiento y posible 
subsanación, con la pretensión de mantener la calidad del servicio.

CAPÍTULO III

Ingresos, contratación y ceses

Artículo 9. Ingresos y contratación.

El ingreso de nuevas personas trabajadoras se efectuará conforme a lo establecido 
en las disposiciones legales vigentes en cada momento y lo contemplado en el presente 
convenio colectivo, atendiendo a las necesidades de la empresa.

La Dirección de la empresa designará libremente todos los puestos de trabajo, sean 
de nueva creación o por la exigencia de vacantes que hayan de ser cubiertas.

Artículo 10. Modalidades contractuales.

Tanto el personal de estructura como el personal de puesta a disposición o en misión 
podrá ser contratado por tiempo indefinido o por duración determinada, mediante 
cualquiera de las modalidades y supuestos de contratación previstos en la legislación 
general, con las especialidades que, en su caso, se señalan en los siguientes artículos.

Artículo 11. Contratos de duración determinada.

La empresa podrá formalizar contratos de duración determinada por circunstancias 
de la producción o sustitución de personas trabajadoras en los términos y condiciones 
previstas en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que en el convenio colectivo estatal de empresas de trabajo 
temporal se contemple una duración superior a seis meses para la modalidad contractual 
de circunstancias de la producción, se estará a lo allí previsto tanto para el personal de 
estructura como para el personal de puesta a disposición o en misión.

Artículo 12. Contrato para la formación en alternancia.

La retribución de las personas trabajadoras contratas para la formación en 
alternancia al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores 
será del 60 o 75 por 100, en proporción al tiempo efectivamente trabajado y durante, 
respectivamente el primer y segundo año de vigencia, del salario base y complementos 
del mismo establecidos en el convenio colectivo estatal de empresas de trabajo 
temporal.

Artículo 13. Contrato de trabajo para la obtención de la práctica profesional.

La retribución de las personas trabajadoras contratas para la obtención de la práctica 
profesional al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores 
será del 75 por 100 del salario base y complementos de la establecida en el convenio 
colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.

Artículo 14. Contrato de trabajo a tiempo parcial.

De acuerdo con el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de 
trabajo se entenderá a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de 
servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la 
jornada de trabajo de una persona trabajadora a tiempo completo comparable o de la 
máxima establecida en el presente convenio colectivo.

El número de horas complementarias factibles de formalizar no podrá superar el 60 
por 100 de las horas ordinarias objeto del contrato. En todo caso, la suma de las horas 
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ordinarias y de aquéllas complementarias no podrá exceder de la jornada anual máxima 
indicada en el primer párrafo de este artículo.

Las personas trabajadoras deberán conocer el día y la hora de la realización de las 
horas complementarias con un preaviso de cuarenta y ocho horas.

Podrán celebrarse contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial con personal de 
puesta a disposición o en misión al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.3 de la 
Ley 14/1994 de empresas de trabajo temporal.

Artículo 15. Normas específicas para el contrato fijo-discontinuo de personal de puesta 
a disposición o en misión.

1. La empresa podrá suscribir, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.3 de la 
Ley 14/1994, contratos fijos discontinuos con el personal en misión para la cobertura de 
contratos de puesta a disposición (en adelante, CPDs) vinculados a necesidades 
temporales de diversas empresas usuarias, en los términos previstos en el artículo 15 
del Estatuto de los Trabajadores, así como para cualesquiera otros supuestos que la 
legislación vigente permita en cada momento.

2. La suscripción de un contrato fijo discontinuo responderá a la libre voluntad tanto 
de la empresa como de la persona trabajadora.

3. El contrato fijo discontinuo se formalizará por escrito y deberá reflejar los 
elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de 
actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien éstos podrán figurar con carácter 
estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento, concretados en 
el nivel profesional y/o perfil o perfiles profesionales para los que se contrata, pudiendo 
tomar como referencia inicial la clasificación profesional contenida en el convenio 
colectivo de empresas de trabajo temporal vigente en cada momento.

4. Los criterios objetivos y formales por los que debe regirse el llamamiento de las 
personas fijas-discontinuas serán los siguientes:

a) En todo caso el llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro medio que 
permita dejar constancia de la debida notificación a la persona interesada con las 
indicaciones precisas de las condiciones de su incorporación y con una antelación 
adecuada.

b) Considerando que hay materias reservadas al convenio sectorial y no siendo 
intención de abarcar su regulación, este convenio colectivo se limita a las materias 
reservadas expresamente al convenio de empresa en el Estatuto de los Trabajadores, 
según redacción dada por el Real Decreto-ley 32/2021.

c) Criterios para la gestión del orden de llamamiento.

c.1) Los criterios de llamamiento se podrán aplicar a nivel de cada oficina o unidad 
de contratación.

c.2) La empresa podrá acordar con la persona trabajadora en el contrato de trabajo 
los ámbitos que delimiten el llamamiento, y que podrán ser, además de la oficina o 
unidad de contratación, todos o algunos de los siguientes: ámbito funcional (categoría, 
categorías o grupo profesional y requerimientos específicos del puesto de trabajo a 
cubrir); ámbito geográfico (localidad, provincia o distancia kilométrica); ámbito sectorial; y 
empresa o empresas usuarias.

Con todas las personas trabajadoras que están contratadas con los mismos ámbitos 
acordados, la empresa constituirá los correspondientes colectivos o bolsas de personas 
trabajadoras a efectos de realizar los llamamientos.

Respecto del ámbito geográfico del llamamiento, cuando se establezca en función de 
distancia kilométrica, el centro de trabajo de la usuaria deberá estar en un radio de 
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acción de 30 km a contar desde alguno de los siguientes puntos de referencia, que 
deberá acordase y recogerse de forma expresa en el contrato de trabajo:

1. El límite del término municipal de la localidad donde se ubique la oficina de la 
empresa que lo contrata (Adecco); o

2. Desde el término municipal del centro de trabajo de la empresa usuaria del 
primer periodo de actividad; o

3. Desde el término municipal del domicilio informado por la persona trabajadora.

En el resto de casos, la empresa podrá realizar llamamientos en los que se supere 
dicha distancia o fuera del resto de los ámbitos acordados, siendo decisión de la persona 
trabajadora si acepta o no el llamamiento, no considerándose el rechazo una baja 
voluntaria ni un incumplimiento de contrato.

c.3) En principio, el orden de llamamiento, supuesto que la persona trabajadora 
cumpla los requerimientos del puesto solicitado por la empresa usuaria, será por orden 
de antigüedad en la empresa dentro del respectivo colectivo o bolsa de personas que 
hayan sido contratadas como fijas-discontinuas para los mismos ámbitos y que se 
encuentren en situación de inactividad.

c.4) En todo caso la empresa tendrá en cuenta a la hora de realizar el llamamiento: 
los requerimientos derivados de la clasificación y grupos profesionales vigentes en la 
empresa usuaria, así como los requisitos del puesto de trabajo demandado por la 
empresa usuaria en orden a habilidades, competencias y experiencia requeridas para su 
desempeño, a fin de asignar dentro del colectivo o bolsa a la persona trabajadora que, 
conforme al proceso de evaluación y selección llevado a cabo por la empresa, reúna 
tales requisitos.

c.5) Cada llamamiento o misión coincidirá con la duración de los periodos de 
actividad de los CPDs suscritos con las correspondientes empresas usuarias.

c.6) En la puesta a disposición de las personas trabajadoras fijas-discontinuas en el 
sector de estiba y desestiba de puertos, cuando exista un sistema habitual y previo de 
acceso a los llamamientos, se respetará el sistema implantado con anterioridad.

c.7) Se podrán establecer en el contrato de trabajo o en la orden de llamamiento la 
antelación mínima con la que la empresa deberá efectuar el llamamiento, así como el 
plazo máximo en el que la persona trabajadora deberá confirmar o rechazar el 
llamamiento, teniendo en cuenta que ambos periodos deberán ser proporcionados, 
adecuados y suficientes.

5. Operativa de gestión de la orden llamamiento.

a) La empresa realizará el llamamiento a través de un medio que permita dejar 
constancia de la debida notificación a la persona interesada con las indicaciones 
precisas de las condiciones de su incorporación y con una antelación adecuada a la 
naturaleza y características de la necesidad a atender en la empresa usuaria y suficiente 
para posibilitar la respuesta de disponibilidad de la persona trabajadora.

b) En cada llamamiento la empresa remitirá a la persona trabajadora una orden de 
servicio y le dará de alta en seguridad social. La Orden de servicio tendrá el contenido 
regulado en el artículo 16.5 del Reglamento de ETTs (RD 417/2015) y además indicará el 
convenio colectivo aplicable en la empresa usuaria de que se trate. En consecuencia, la 
concreción de la duración estimada del periodo de actividad, la retribución, la jornada, su 
distribución horaria y el convenio colectivo de aplicación se realizará en la Orden de 
Servicio una vez se produzca el llamamiento, de acuerdo con el contenido del contrato 
de puesta a disposición suscrito con la empresa usuaria y conforme con el convenio 
colectivo que le resulte de aplicación a ésta.

c) La persona trabajadora deberá firmar o aceptar la Orden de Servicio con carácter 
previo al inicio de la prestación de servicios, como requisito previo para que la empresa 
proceda a cursar su alta.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 17 Viernes 20 de enero de 2023 Sec. III.   Pág. 8364

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-1
75

1
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



d) La manifestación expresa por parte de la persona trabajadora de su voluntad de 
no reincorporarse ante un llamamiento y de no volver a ser llamado tendrá carácter de 
baja voluntaria. Los supuestos en los que, sin causa justificada, se produzca el rechazo 
del llamamiento, la no reincorporación o la ausencia de respuesta al llamamiento, podrán 
ser considerados desistimiento voluntario de la persona trabajadora.

e) A la finalización o suspensión del CPD por cualquier causa, incluida la 
finalización o suspensión a instancia de la empresa usuaria, la empresa notificará el fin 
de llamamiento a la persona trabajadora y al SEPE y cursará la correspondiente baja en 
seguridad social.

6. Formación en periodos de inactividad.

La empresa podrá realizar la formación no retribuida durante los periodos de 
inactividad con objeto de fomentar la empleabilidad de la persona trabajadora y mejorar 
sus capacidades y competencias, incluyendo la formación a la que se refiere el 
artículo 19 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

7. Contenido y condiciones de las órdenes de servicio.

Dada la naturaleza de la actividad de las empresas de trabajo temporal (poner a 
disposición de las diferentes empresas usuarias personas trabajadoras con carácter 
temporal) y la regulación sobre las condiciones esenciales de trabajo y empleo contenida 
en el artículo 11 de la Ley 14/94, en cada misión a la persona trabajadora le serán 
aplicables las condiciones esenciales de trabajo y empleo vigentes en la empresa 
usuaria en cuestión. Con carácter previo a cada puesta a disposición, la persona 
trabajadora deberá firmar la correspondiente orden de servicio en la que constará la 
empresa usuaria para la cual prestará servicios, la causa del contrato de puesta a 
disposición, el contenido de la prestación laboral a desarrollar, los riesgos profesionales 
del puesto, el horario, el lugar de prestación del servicio y la retribución a percibir según 
lo dispuesto en el convenio aplicable a la empresa usuaria correspondiente.

8. Vacaciones.

Las vacaciones generadas en cada llamamiento, en el caso de que éste sea de 
duración inferior a un año, y salvo pacto en contrario entre la empresa y la persona 
trabajadora, no se disfrutarán y se liquidarán en la nómina correspondiente al fin del 
llamamiento.

En caso de disfrute de las vacaciones, el periodo para ello se pactará de mutuo 
acuerdo entre la persona trabajadora y la empresa, teniendo en cuenta las necesidades 
organizativas de la empresa usuaria en la que esté prestando servicios.

9. Información a la RLPT.

La empresa deberá trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras, 
con la suficiente antelación, al inicio de cada año natural, un calendario con las 
previsiones de llamamiento anual o, en su caso, semestral, así como los datos de las 
altas efectivas de las personas fijas-discontinuas una vez se produzcan.

Artículo 16. Periodo de prueba.

El periodo de prueba se regulará por lo establecido en el convenio colectivo estatal 
de empresas de trabajo temporal vigente en cada momento.

Durante el período de prueba cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato sin 
necesidad de preaviso, justificación o causa y sin derecho a indemnización.
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Artículo 17. Preaviso de extinción de contrato.

El plazo y condiciones de los preavisos para la extinción de contratos, tanto por parte 
de la persona trabajadora como por parte de la empresa, se regulará por lo establecido 
en el convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal vigente en cada 
momento.

Artículo 18. Pactos de no concurrencia y de permanencia en la empresa.

Los pactos de no concurrencia y de permanencia en la empresa, así como el pacto 
de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores.

Este tipo de pactos se podrán celebrar, por mutuo acuerdo, con personas 
trabajadoras pertenecientes a los niveles profesionales, 5, 6 y 7, con funciones 
comerciales y siempre tendrán compensación económica, que se negociará 
individualmente.

La Dirección de la empresa facilitará a los representantes legales de las personas 
trabajadoras que lo soliciten el modelo de pacto de no concurrencia y/o permanencia que 
se esté utilizando en cada momento. Este podrá ser modificado en cualquier momento 
por parte de la Dirección, debiendo no obstante facilitar el nuevo modelo que se apruebe 
a los representantes legales de las personas trabajadoras.

CAPÍTULO IV

Clasificación profesional, movilidad funcional y geográfica.

Artículo 19. Clasificación profesional y nivel profesional.

En materia de clasificación profesional del personal de estructura resultará de 
aplicación lo establecido en cada momento en el convenio colectivo estatal de empresas 
de trabajo temporal.

Artículo 20. Movilidad funcional.

Se podrá llevar a cabo la movilidad funcional en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante, en el supuesto de realización de funciones de nivel profesional inferior, 
esta situación no podrá prolongarse por tiempo superior a tres meses.

Si se tratase de realización de funciones de nivel profesional superior, se consolidará 
este último transcurrido el plazo de seis meses. La retribución durante el tiempo que dure 
esta situación se incrementará mediante un complemento cuyo importe será la diferencia 
existente entre las retribuciones fijas del nivel de procedencia y el superior que 
efectivamente se desempeñe, conforme a las establecidas, en ambos casos, en el 
convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.

Artículo 21. Movilidad geográfica: traslados y desplazamientos.

1. Traslados y desplazamientos a otros centros de trabajo.

a) Traslados de personal que impliquen cambio de domicilio:

Los traslados de personal que impliquen cambio de domicilio familiar para el afectado 
podrán efectuarse: por solicitud del interesado, por acuerdo entre la empresa y la 
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persona trabajadora y por necesidades del servicio en base a las causas previstas en el 
artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando el traslado se efectúe a solicitud del interesado, previa aceptación de la 
empresa, éste carecerá de derecho a indemnización por los gastos que origine el 
cambio.

Cuando el traslado se realice por mutuo acuerdo entre la empresa y la persona 
trabajadora, se estará a las condiciones pactadas por escrito entre ambas partes, que en 
ningún caso serán inferiores a las condiciones establecidas en el apartado siguiente para 
el traslado forzoso.

Cuando las necesidades del trabajo lo justifiquen, en base a las causas previstas en 
el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, podrá la empresa llevar a cabo el 
traslado, aunque no llegue a un acuerdo con la persona trabajadora. En este caso, la 
decisión de traslado deberá ser notificada por la empresa a la persona trabajadora, así 
como a sus representantes legales, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días 
a la fecha de su efectividad.

En estos casos la persona trasladada disfrutará de dos días de licencia retribuida y 
percibirá, previa justificación, el importe de los siguientes gastos: locomoción del 
interesado y sus familiares que efectivamente se desplacen con él, los de transporte de 
mobiliario, ropa y enseres, por un importe máximo de dos mil euros; así como una 
indemnización en metálico igual a una mensualidad de salario.

Notificada la decisión del traslado, si la persona trabajadora optase por la rescisión 
del contrato se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado, la persona trabajadora que no habiendo 
optado por la extinción de su contrato se muestre disconforme con la decisión 
empresarial, podrá impugnarla ante la Jurisdicción competente.

b) Traslados de personal que no impliquen cambio de domicilio:

En el supuesto de traslados de personal que no impliquen cambio de domicilio 
familiar para la persona afectada, si éste acreditase a la Dirección de la empresa la 
necesidad de realizar un desplazamiento para acudir al nuevo centro de trabajo superior 
a veinticinco kilómetros, respecto al que realizaba con anterioridad al traslado, tendrá 
derecho a una compensación de veintisiete céntimos de euro brutos (0,27€) por cada 
kilómetro a partir de dicho exceso de veinticinco kilómetros.

La empresa abonará la cantidad por kilometraje indicada en el párrafo anterior salvo 
en los siguientes supuestos, en los que no se tendrá derecho a la misma:

Que se disponga de vehículo de empresa.
Que el traslado sea consecuencia de una promoción o ascenso profesional.
Que el traslado suponga una mejora de las condiciones salariales pactadas entre la 

empresa y la persona afectada.

c) Desplazamientos que impliquen cambio de residencia:

En los casos en que se produzcan desplazamientos de personas trabajadoras de 
carácter temporal que exijan que éstos residan en población distinta de la de su domicilio 
habitual, se estará a lo dispuesto en el artículo 40.4 del Estatuto de los Trabajadores y en 
el artículo 23 del convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal, 
abonándose por parte de la empresa los gastos de viaje y dietas en las cuantías 
establecidas en la normativa interna existente al respecto.

d) Desplazamientos que no impliquen cambio de residencia:

En los casos de desplazamientos temporales a otros centros de trabajo de la 
empresa que no exijan residencia en población distinta de la del domicilio habitual, la 
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Dirección de la empresa deberá preavisarlo a la persona trabajadora con un mínimo de 
cinco días laborables, salvo causas justificadas e imprevisibles.

Si la empresa tuviese conocimiento previo de que este desplazamiento fuese a tener 
una duración superior a tres meses, deberá preavisar a la persona trabajadora afectada 
con diez días de antelación.

Esta situación no podrá suponer ningún perjuicio en los derechos laborales de la 
persona trabajadora.

2. No podrán ser objeto de traslados ni desplazamientos en ninguna de sus 
variantes a), b), c) y d) anteriores, salvo acuerdo entre la persona trabajadora y la 
empresa, o salvo que concurran causas objetivas de cualquier tipo que lo justifiquen, las 
personas trabajadoras durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por 
nacimiento de hijo o que hayan solicitado o estén disfrutando de alguno de los permisos 
a los que se refieren los apartados 4, 6 y 8 del artículo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores.

3. Las personas trabajadoras que, por motivos de trabajo y para el desempeño de 
sus funciones, tengan que realizar desplazamientos utilizando su vehículo particular, 
tendrán derecho a una compensación económica de carácter extrasalarial de veintisiete 
céntimos de euro (0,27 euros) brutos por kilómetro recorrido.

CAPÍTULO V

Estructura Salarial

Artículo 22. Estructura salarial y conceptos.

En materia de estructura salarial, conceptos y tablas salariales se estará a lo 
dispuesto en el convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.

No obstante, para el presente ejercicio 2022 y durante la vigencia del presente 
convenio, se establece un salario mínimo fijo garantizado por importe de diecisiete mil 
euros (17.000 euros) brutos anuales para personas trabajadoras a tiempo completo, que 
aplicará proporcionalmente en el supuesto de personas trabajadoras que presten sus 
servicios a tiempo parcial o con jornada reducida.

La Dirección de la empresa informará con carácter anual a la representación legal de 
las personas trabajadoras sobre los aspectos generales de su política retributiva, tanto 
en lo relativo a conceptos fijos como variables y salariales o extrasalariales.

CAPÍTULO VI

Tiempo de trabajo y vacaciones

Artículo 23. Jornada de trabajo.

1. La jornada máxima anual será la establecida en cada momento en el convenio 
colectivo estatal de empresas de trabajo temporal, esto es, 1.752 horas de trabajo 
efectivo para 2022.

2. Respetando la jornada anual pactada, todos los centros de trabajo garantizarán 
un horario de apertura al público en la franja comprendida entre las 9:00 a 18:00 horas 
en días laborables según calendarios oficiales de cada Comunidad Autónoma.

No obstante, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero podrá establecerse en cada 
centro de trabajo el cierre a las 14:00 horas, siempre que quede garantizada la 
prestación del servicio a clientes y candidatos.

3. Garantizando lo señalado en el primer párrafo del apartado anterior, las personas 
trabajadoras podrán flexibilizar su horario de entrada entre las 8:00 y 10:00 horas y el de 
salida entre las 17:00 y 19:00 horas, cumpliendo en todo caso la jornada diaria, que se 
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establece en ocho horas diarias para el personal contratado a tiempo completo y la 
proporcional que corresponda para las personas contratadas a tiempo parcial.

4. Dentro de la jornada diaria, las personas trabajadoras a tiempo completo 
dispondrán de una hora para la comida.

Así mismo, siempre que la jornada diaria sea superior a seis horas, existirán quince 
minutos de descanso a disfrutar durante la misma con la consideración de jornada 
efectiva de trabajo.

5. En el caso de que las necesidades de la empresa así lo exijan, se podrá distribuir 
de forma irregular, en los calendarios de cada centro de trabajo, el quince por ciento de 
la jornada a lo largo del año con la posibilidad de superar el tope máximo diario de nueve 
horas de trabajo efectivo al que se refiere el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicha distribución irregular deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de 
descanso diario y semanal previstos en la Ley y la persona trabajadora deberá conocer 
con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo 
resultante de aquella.

6. Las horas de exceso que se prevean realizar sobre el horario habitual de cada 
centro de trabajo como consecuencia de la distribución irregular de la jornada, deberán 
ser compensadas en horas de descanso equivalente dentro de los cuatro meses 
anteriores o posteriores a la utilización de la referida distribución irregular.

7. Cuando por razón de guarda legal, se solicite una reducción de jornada y una 
concreción horaria, ésta se establecerá sobre la jornada de trabajo diaria y, en todo caso, 
la concreción horaria se realizará dentro del horario de 8:00 a 19:00 horas, garantizando 
un horario de apertura al público en la franja comprendida entre las 9:00 a 18:00 horas 
en días laborables según calendarios oficiales de cada Comunidad Autónoma.

Artículo 24. Horas extraordinarias.

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las horas de trabajo realizadas 
sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo reflejada en el artículo 23 de 
este convenio, debiéndose contar, para su realización, con la previa autorización de la 
empresa.

2. La retribución o compensación por descansos de las horas extraordinarias se 
realizará al mismo valor o incremento porcentual que se establezca en su caso en el 
convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal vigente en cada momento.

3. Corresponde a la empresa la elección entre retribuirlas o compensarlas con 
descanso equivalente. Si opta por retribuirlas se efectuará independientemente de que 
sean o no festivas, con la compensación que resulte, de acuerdo con el apartado 2 de 
este artículo.

4. Con objeto de fomentar una política solidaria con la creación de empleo y la 
conciliación de la vida laboral y familiar, se intentará evitar en la medida de lo posible la 
realización de horas extraordinarias, procurando limitarse a aquellos supuestos 
excepcionales en que pueda ser necesario por razones justificadas de organización 
empresarial, y siendo su realización de carácter voluntario, salvo en los supuestos de 
fuerza mayor.

5. La empresa facilitará a la representación legal de las personas trabajadoras el 
registro de jornada.

6. La comisión paritaria del convenio realizará un seguimiento periódico de todos 
los aspectos relacionados con el cumplimiento de la jornada laboral, las medidas de 
flexibilidad y el compromiso de minimizar la realización de horas extraordinarias.

Artículo 25. Política de guardias.

1. Teniendo en cuenta la necesidad de atención a clientes fuera del horario habitual 
de trabajo, se acuerda establecer una política de guardias en la empresa.
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La mencionada política de guardias deberá recoger las condiciones para su 
realización y la distinción entre la mera disponibilidad y el trabajo efectivo fuera de la 
jornada habitual de trabajo.

2. Compensación de la disponibilidad.
La compensación en concepto de disponibilidad se realizará de acuerdo con las 

siguientes condiciones y cuantías:

Disponibilidad en días entre semana (de lunes a viernes): atención telefónica de 
guardia desde el cierre de la oficina (18:00 horas), hasta la apertura al día siguiente (9:00 
horas), salvo los viernes, que será desde el cierre de oficina (18:00 horas) y hasta 
las 24:00 horas del mismo día.

Las guardias entre semana serán siempre los cinco días laborables de la semana (de 
lunes a viernes), excluyendo los días festivos.

La compensación total por la guardia de los cinco días de disponibilidad será de 
sesenta euros (60 euros) brutos.

Disponibilidad en fines de semana (sábados y domingos): atención telefónica de 
guardia desde el viernes a las 24:00 horas hasta la apertura de la oficina del lunes 
siguiente, a las 9:00 horas.

La compensación total por la guardia de fin de semana (sábado y domingo) será de 
ochenta euros (80 euros) brutos.

En el supuesto caso de que los días de fines de semana (sábado o domingo), 
coincida con un día festivo, no se retribuirá de forma adicional.

Disponibilidad en días festivos: atención telefónica desde el cierre de la oficina de la 
víspera (18:00 horas) hasta la apertura de la oficina al día siguiente al festivo (9:00 
horas).

La compensación por la guardia de día festivo será de cincuenta euros (50 euros) 
brutos.

3. Compensación del trabajo efectivo.
El trabajo efectivo que se produzca durante los periodos de disponibilidad se 

compensará con descanso, a una ratio de 1 a 1,1 (66 minutos por cada hora trabajada), 
tal y como se establece en el convenio colectivo estatal de empresas de trabajo 
temporal.

La compensación por descanso se llevará a cabo en el periodo que se acuerde entre 
la persona trabajadora y la empresa, procurando se realice lo antes posible.

4. La comisión paritaria del convenio conocerá de la política de guardias aplicable 
en cada momento y velará por su cumplimiento.

Artículo 26. Permisos retribuidos.

1. En materia de permisos retribuidos será de aplicación la regulación contenida en 
cada momento en el convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.

2. Adicionalmente a lo allí regulado, las personas trabajadoras podrán disfrutar de 
permiso retribuido durante el día de su cumpleaños. En caso de que éste último coincida 
con día festivo, sábado o domingo, se deberá disfrutar el día laborable anterior o 
posterior.

3. En cuanto al permiso por matrimonio previsto en el convenio colectivo estatal de 
empresas de trabajo temporal, el inicio del disfrute podrá producirse en fecha distinta al 
coincidente con su hecho causante a fijar de mutuo acuerdo con la empresa. Así mismo, 
en el supuesto de primer matrimonio que se celebre siendo persona trabajadora de la 
empresa, se percibirá una gratificación extraordinaria en la nómina del mes siguiente a 
aquel en que dicho evento se produzca por importe de quinientos euros (500 euros) 
brutos con la denominación de «gratificación matrimonio».

4. En todos los supuestos se reconocerá el derecho al permiso retribuido y 
gratificaciones tanto a los matrimonios como a las parejas de hecho legalmente 
registradas en los registros públicos creados o que puedan crearse al efecto en cualquier 
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ámbito geográfico o, en defecto de estos últimos, a las acreditadas mediante escritura 
pública notarial otorgada conjuntamente, debiéndose demostrar de forma fehaciente ante 
la empresa los requisitos establecidos anteriormente para el correspondiente disfrute de 
la licencia.

En los supuestos de la licencia contemplada en los apartados 3 y 4 del presente 
artículo, la persona trabajadora deberá entregar a la empresa solicitud escrita, 
adjuntando los documentos justificativos de su situación, en el plazo máximo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la inscripción de la unión estable, prescribiendo en 
caso contrario su derecho.

Artículo 27. Permisos no retribuidos.

El personal con más de tres años de servicio efectivo en la empresa podrá solicitar 
los siguientes permisos no retribuidos, siempre y cuando hubiese transcurrido un año 
desde el anterior disfrute de algunos de los permisos aquí descritos:

Adopción en el extranjero.
Sometimiento a técnicas de reproducción asistida.
Hospitalización prolongada por enfermedad grave del cónyuge o familiar de primer 

grado de consanguinidad o afinidad que conviva con el empleado.
Acompañamiento en la asistencia médica de familiares hasta el primer grado de 

consanguinidad o afinidad con enfermedad crónica o discapacidades graves.
En supuestos excepcionales por razones de orden familiar debidamente acreditadas 

y aprobadas por la Dirección.

Este tipo de permisos deberán estar debidamente justificados por la persona 
trabajadora y podrán tener una duración máxima de un mes, salvo en casos de 
hospitalización prolongada o acompañamiento en la asistencia médica y, en cuyo caso, 
podrán prologarse hasta seis meses. Para una mayor duración será necesario la 
existencia de acuerdo entre la persona trabajadora y la empresa.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme viene recogido en el Plan de Igualdad de la 
empresa, en los casos de adopciones internacionales, se establecerá la posibilidad de 
conceder excedencia con derecho a reserva de puesto de trabajo por una duración 
máxima de dos meses para los casos que exista resolución firme de la adopción y 
siempre y cuando la persona trabajadora pueda acreditar ese tiempo para realizar el 
desplazamiento, permanencia y regreso del país de origen del adoptado/a. Dicha 
duración máxima de dos meses podrá ampliarse siempre que se justifique la necesidad 
de un viaje al extranjero de mayor duración.

El período de permiso no computa a efectos de antigüedad y conlleva la suspensión 
temporal del contrato y baja temporal en la seguridad social.

No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en los que la presente norma pueda 
constituir una mejora sobre la legislación vigente establecida en cada momento, la 
Dirección de la empresa, en el caso de que coincida más de una solicitud, será quien 
decida la organización de la Delegación en atención a las necesidades del servicio.

Artículo 28. Días de libre disposición para asuntos propios.

Los empleados disfrutarán de cinco días de libre disposición al año, en los que se 
entienden incluidos los días de permiso a que se refiere el artículo 33 del convenio 
colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.

En la concesión de los días de libre disposición se actuará de conformidad con las 
indicaciones que a continuación se exponen:

a) Los periodos de disfrute se fijarán de común acuerdo entre empresa y la persona 
trabajadora atendiendo siempre a las necesidades organizativas y de personal de cada 
centro de trabajo, así como al número de personas trabajadoras que pudieran estar 
disfrutando días de libre disposición en cada momento. En el supuesto de no llegarse a 
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un acuerdo al respecto, la empresa deberá exponer sus razones a la persona 
trabajadora por escrito.

b) Deberán ser solicitados por la persona trabajadora interesada con un mínimo de 
siete días de antelación a su disfrute.

La solicitud se realizará a través de la aplicación de registro de jornada, debiéndose 
contestar por el superior jerárquico en el plazo de dos días. En caso de que la persona 
trabajadora no tenga contestación a la solicitud transcurrido el plazo fijado para la 
contestación por parte de la empresa, esta se entenderá concedida.

c) Ninguna persona trabajadora podrá disfrutar más de un día de libre disposición al 
mes, salvo lo previsto en el apartado d) siguiente, o acuerdo en contrario entre la 
persona trabajadora y la empresa.

d) Se podrán acumular, respectivamente y como máximo, un día de libre 
disposición al inicio del periodo vacacional, y otro día a la finalización del mismo.

e) Los cinco días de libre disposición podrán sustituirse por una reducción de la 
jornada diaria de dos horas durante un máximo de veinte días al año.

La sustitución deberá necesariamente realizarse en días de libre disposición 
completos de acuerdo con el siguiente escalado:

Un día de libre disposición equivaldrá a 4 días con reducción de jornada de 2 horas.
Dos días de libre disposición equivaldrán a 8 días con reducción de jornada de 2 

horas.
Tres días de libre disposición equivaldrán a 12 días con reducción de jornada de 2 

horas.
Cuatro días de libre disposición equivaldrán a 16 días con reducción de jornada de 2 

horas.
Cinco días de libre disposición equivaldrán a 20 días con reducción de jornada de 2 

horas.

Durante estos días se realizará jornada continuada de seis horas y, en todo caso, 
deberá garantizarse la apertura de las delegaciones en la totalidad de su horario habitual 
de atención al público, pudiendo la empresa a estos efectos suspender o denegar en 
cualquier momento el disfrute y/o peticiones de sustitución de días de libre disposición 
por reducción de jornada.

Las personas con reducción de jornada por guarda legal o con jornada a tiempo 
parcial tendrán derecho a la sustitución de los días de libre disposición por una reducción 
de jornada diaria, en proporción a su jornada efectiva de trabajo.

Artículo 29. Tardes de verano.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de octubre, se podrá 
disfrutar de una jornada de 9:00 a 15:00 horas, a libre disposición de la persona 
trabajadora, durante cinco días, quedando garantizada la apertura de la delegación en su 
horario habitual. En el caso de que resultara imposible el disfrute de estas cinco tardes 
en este período al ser incompatible con la organización de flexibilidad horaria y la 
garantía de prestación del servicio a clientes y candidatos, se ampliará el período de 
disfrute a todo el ejercicio, siendo necesario para esto el acuerdo expreso entre la 
empresa y la persona trabajadora.

Las personas con reducción de jornada por guarda legal o con jornada a tiempo 
parcial tendrán derecho al disfrute de las tardes libres de verano en proporción a su 
jornada efectiva de trabajo.

Artículo 30. Vacaciones.

1. Todas las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio devengarán, 
por cada año natural de servicio, del 1 de enero al 31 de diciembre, un período de 
vacaciones retribuido cuya duración será de veintitrés días laborables. A partir del año 
natural, inclusive éste, en que la persona trabajadora cumpla quince años de antigüedad 
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en la empresa, se disfrutará de un día adicional laborable de vacaciones y otro más a 
partir del año natural en que se cumplan los treinta años de antigüedad.

2. A solicitud de la persona trabajadora, hasta un máximo de cinco días laborables 
de las vacaciones de cada año podrán disfrutarse hasta el día 31 de marzo del año 
siguiente al que se hayan devengado.

3. En el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre todas las 
personas trabajadoras podrán disfrutar al menos quince días laborables, de los cuales 
diez podrán ser continuados. Para disfrutar un mayor número de días de vacaciones 
continuados será necesario acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora. Se podrá 
disfrutar diez días laborables continuados fuera del periodo establecido en el párrafo 
anterior siempre que exista previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora.

4. La persona trabajadora deberá solicitar las fechas de disfrute de las vacaciones 
a través del sistema de gestión establecido al efecto en la empresa y con una antelación 
mínima de dos meses a la fecha de inicio de disfrute solicitado, debiendo contestar la 
empresa a la solicitud, aprobando o denegando las mismas, con una antelación mínima 
de cuarenta y cinco días a la fecha de inicio de disfrute solicitado. En caso de que la 
empresa no conteste a la solicitud en el plazo establecido, se entenderá que las 
vacaciones solicitadas han sido aprobadas.

5. La empresa podrá excluir del calendario de vacaciones aquellas fechas que 
coincidan con las de mayor actividad productiva, así como fijar el número de personas 
trabajadoras que puedan simultanear su disfrute, cuando formen parte de un mismo 
equipo de trabajo, para garantizar el normal desarrollo de la prestación del servicio.

Artículo 31. Registro de jornada.

1. La empresa se obliga a tener un sistema de registro de presencia de las 
personas trabajadoras en los centros de trabajo a fin de poder cuantificar la duración de 
la prestación de servicios. Las personas trabajadoras quedan obligadas a hacer un uso 
adecuado de dichos sistemas de control de presencia.

2. La comisión paritaria velará y hará seguimiento del buen funcionamiento del 
registro de jornada.

3. La representación legal de las personas trabajadoras podrá solicitar la 
información relativa al registro de jornada.

Artículo 32. Otras modalidades de prestación de servicios durante la jornada: trabajo a 
distancia y teletrabajo.

Se podrá acordar entre la empresa y la persona trabajadora la prestación laboral en 
régimen de trabajo a distancia, conforme a la política de trabajo a distancia de la 
empresa y el modelo de acuerdo de trabajo a distancia que se recoge en el anexo al 
presente convenio colectivo.

CAPÍTULO VII

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar, igualdad, y otros beneficios 
sociales

Artículo 33. Permiso de lactancia.

El permiso retribuido diario por lactancia se regulará por la legislación vigente en la 
materia, pudiéndose acumular por jornadas completas en hasta quince días naturales, 
disfrutados ininterrumpidamente y a continuación del mismo.
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Artículo 34. Complemento de las prestaciones por nacimiento hijo o hija y cuidado del 
menor.

En los casos de nacimiento de hijo o hija y cuidado del menor que den derecho a la 
correspondiente prestación de la seguridad social, la empresa complementará la misma 
hasta el 100 por 100 del salario bruto total de la persona trabajadora mientras duren 
dichas situaciones.

Artículo 35. Complemento de incapacidad temporal por enfermedad común y accidente 
de trabajo.

En los casos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente de trabajo, 
la empresa complementará las prestaciones por incapacidad temporal de la seguridad 
social hasta el 100 por 100 del salario bruto total durante los primeros sesenta días de 
baja.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en aquellos casos en los que se 
produzcan enfermedades que exijan una larga recuperación y concurran circunstancias 
especiales, a solicitud de la persona trabajadora, la empresa podrá seguir aplicando el 
citado complemento más allá de los primeros sesenta días. La comisión paritaria podrá 
solicitar a la empresa información sobre el número de concesiones de esta extensión del 
complemento por incapacidad.

Artículo 36. Seguro médico.

La empresa financiará, con la compañía aseguradora que estime conveniente en 
atención a la calidad del servicio y el coste económico, la suscripción de un seguro 
médico para todas las personas trabajadoras, incluidas las del Nivel profesional 0, en las 
siguientes condiciones:

Cumplido el primer año de antigüedad, 50 % del coste total del seguro médico
Cumplido el segundo año de antigüedad, 70 % del coste total del seguro médico
Cumplido el tercer año de antigüedad, 90 % del coste total del seguro médico

Artículo 37. Seguro de vida.

La empresa tendrá concertada con una compañía de seguros una póliza que cubra 
una indemnización de treinta mil euros (30.000 euros) para las contingencias de 
fallecimiento, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez por cualquier causa.

Artículo 38. Seguro por accidente de trabajo.

La empresa tendrá concertada con una compañía de seguros una póliza que cubra, 
para los casos de accidente de trabajo sufridos por su personal, las siguientes 
indemnizaciones:

Muerte por accidente profesional: dieciséis mil quinientos euros (16.500 euros).
Incapacidad permanente total por accidente profesional: diez mil quinientos euros 

(10.500 euros).
Incapacidad permanente absoluta por accidente profesional: dieciséis mil quinientos 

euros (16.500 euros).
Gran Invalidez por accidente profesional: dieciséis mil quinientos euros 

(16.500 euros).

Artículo 39. Trabajo a distancia durante la situación de embarazo.

Las trabajadoras en situación de embarazo podrán prestar el 100 por 100 de su 
jornada laboral en régimen de trabajo a distancia desde la semana treinta y cuatro de 
gestación, inclusive, y hasta la baja por maternidad. Mientras dure esta situación se 
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devengarán las compensaciones económicas previstas en la política de trabajo a 
distancia aplicable en la empresa a la que se hace referencia en el artículo 32 del 
presente convenio colectivo.

Artículo 40. Bono guardería.

En materia de bono guardería será de aplicación lo establecido en el convenio 
colectivo estatal de empresas de trabajo temporal vigente en cada momento.

No obstante, y como una medida de mejora a lo establecido en el convenio colectivo 
estatal de empresas de trabajo temporal, las personas trabajadoras podrán optar por 
sustituir el citado bono por una de las dos opciones siguientes:

a) El cobro mensual de un importe bruto equivalente al establecido para el bono 
guardería en el convenio colectivo estatal. En tal caso, dicha cantidad deberá destinarse 
a financiar los gastos en que incurra la persona trabajadora por el cuidado de hijos 
menores de tres años y tres meses por cualquier de los siguientes conceptos:

Póliza de seguro médico.
Asistencia a consultas de médicos privados.
Servicios de guardería prestados tanto en el domicilio del trabajador como en centros 

específicos.

Los requisitos que deben cumplirse para percibir el citado importe serán los mismos 
que establece el convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal para el 
derecho al bono de guardería, salvo la necesidad de acreditar antigüedad alguna en la 
empresa. En cualquier caso, deberá justificarse el gasto por cualquiera de los conceptos 
indicados (póliza de seguro, médico privado o servicio de guardería) mediante la 
presentación de las correspondientes facturas.

b) La cobertura de un seguro médico, a cargo de la empresa, para los hijos o hijas, 
hasta que éstos cumplan los tres años y tres meses.

Tanto el bono guardería como sus sustitutos se percibirán con independencia de 
percibir la unidad familiar otro tipo de subvención con la misma finalidad.

Este beneficio se extenderá también al personal que se encuentre en situación de 
reducción de jornada o con contratos a tiempo parcial, aunque la cantidad a percibir será 
proporcional a la jornada realizada.

Artículo 41. Programa para la conciliación personal, familiar y profesional.

La empresa elaborará, o podrá contratar con un tercero, un programa que favorezca 
la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de las personas trabajadoras.

Artículo 42. Equiparación de derechos en favor de las parejas de hecho.

Todos los supuestos de permisos retribuidos o no retribuidos contemplados en el 
presente convenio colectivo o en el estatal de empresas de trabajo temporal, o 
cualesquiera otros derechos que se generen en favor de los matrimonios, se reconocerá 
en iguales términos a las parejas de hecho legalmente registradas en los registros 
públicos creados o que puedan crearse al efecto en cualquier ámbito geográfico o, en 
defecto de estos últimos, a las acreditadas mediante escritura pública notarial otorgada 
conjuntamente, debiéndose demostrar de forma fehaciente ante la empresa los 
requisitos establecidos anteriormente para el correspondiente disfrute de la licencia.

En los supuestos del permiso por matrimonio, la persona trabajadora deberá entregar 
a la empresa solicitud escrita, adjuntando los documentos justificativos de su situación, 
en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de la inscripción de la 
unión estable, prescribiendo en caso contrario su derecho.
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Artículo 43. Garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación.

1. Las partes firmantes de este convenio colectivo declaran su voluntad de respetar 
los principios de no discriminación e igualdad de trato y oportunidades por razones de 
sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación o identidad sexual, discapacidad, afiliación o no a un 
sindicato, tal y como establece la legislación vigente.

Asimismo, las partes firmantes de este convenio colectivo manifiestan estar en contra 
de toda conducta que atente al respeto y la dignidad personal mediante la ofensa, verbal, 
física o sexual, por motivo de sexo, edad, origen racial o étnico, condición social, religión 
o convicciones, ideas políticas, orientación o identidad sexual, discapacidad, afiliación o 
no a un sindicato, así como por razón de lengua. Si la referida conducta es llevada a 
cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de 
aquélla.

2. Los derechos establecidos en el presente convenio afectan por igual al hombre y 
a la mujer de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento. Ninguna 
cláusula de este convenio podrá ser aplicada ni interpretada en sentido discriminatorio 
en los grupos profesionales, condiciones de trabajo o remuneración entre personas 
trabajadoras de uno y otro sexo.

3. La empresa realizará esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades 
en todas sus actuaciones, en particular la igualdad de género y la asunción equilibrada 
de responsabilidades familiares, y el cumplimiento de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, para lo que además cuenta con el 
correspondiente Plan de Igualdad suscrito entre la empresa y la representación legal de 
las personas trabajadoras.

Artículo 44. Derecho a la desconexión digital.

En aras a mejorar los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
las personas trabajadoras tendrán derecho a la desconexión digital en los términos que 
constan en el vigente Plan de Igualdad de la empresa, teniendo como objetivo la 
desconexión digital de todo el personal fuera de su jornada de trabajo.

La comisión paritaria del convenio elaborará un protocolo de desconexión digital en 
la empresa.

Artículo 45. Protocolo para la prevención del acoso.

La Dirección de la empresa y la representación de las personas trabajadoras firmes 
en su empeño de mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y con la 
libertad de las personas trabajadoras, se comprometen a seguir promoviendo 
condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral, sexual y por razón de sexo, 
arbitrando procedimientos específicos para su prevención y para actuar y corregir todas 
aquellas conductas de esta naturaleza, garantizando un ambiente de trabajo seguro.

A tal efecto la empresa cuenta con el protocolo de prevención y tratamiento de 
situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y acoso discriminatorio.

Artículo 46. Protección a las personas trabajadoras víctimas de la violencia de genero.

Aquellas personas trabajadoras pertenecientes a la plantilla de la empresa y que 
sean declaradas oficialmente como víctimas de la denominada violencia de género, les 
serán de aplicación todos los beneficios al efecto previsto en la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, en 
la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de libertad sexual, en 
el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación vigente. Así mismo, las personas 
trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán derecho a las medidas específicas 
contempladas en el Plan de Igualdad de la empresa.
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Entre los citados derechos y medidas cabe destacar:

1. Derecho a reducir o a reordenar su tiempo de trabajo.
2. Derecho a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo y a la 

adaptación de su puesto de trabajo.
3. Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo 

y a la extinción de su contrato de trabajo.
4. Derecho preferente para ocupar puestos de trabajo de igual categoría profesional 

si necesitan cambiar de residencia.
5. Permisos de trabajo retribuido a fin de que puedan realizarse las gestiones 

necesarias de: cambio de residencia, asistencia a juicios, acudir a tratamiento 
psicológico, etcétera.

6. Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y jornadas 
flexibles durante el periodo de tiempo suficiente para que la víctima normalice su 
situación.

7. Anticipación del periodo vacacional.

CAPÍTULO VIII

Prevención de riesgos laborales

Artículo 47. Prevención de riesgos laborales.

1. Principios generales.

Las partes firmantes manifiestan su compromiso formal con la seguridad y salud de 
las personas trabajadoras, estableciendo como objetivo la protección de las mismas 
frente a los riesgos derivados del trabajo. Para la consecución de dicho objetivo es 
necesario el establecimiento y planificación de una gestión preventiva en la empresa.

Dicha gestión preventiva se enmarcará dentro del ámbito de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y demás disposiciones de desarrollo 
que la completen.

En cuantas materias afecten a la seguridad y salud en el trabajo, serán de aplicación 
las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, actualizada y desarrollada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, y 
el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, y normativa concordante.

2. Formación e información.

La empresa queda obligada a facilitar a todas las personas trabajadoras la 
información acerca de los riesgos, así como sobre los métodos y procesos que deben 
observarse para prevenirlos y evitarlos.

La empresa garantizará que cada persona trabajadora reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de la 
contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

3. Vigilancia de la salud.

El empresario garantizará a las personas trabajadoras a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, en los 
términos previstos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

4. Protección a la maternidad.

El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición de las 
trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente, o lactancia a los riesgos 
determinados en la evaluación que se refiere en el artículo 16 de la Ley 31/1995, que 
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puedan afectar a la salud de las trabajadoras o del feto, a través de una adaptación de 
las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la mencionada Ley.

5. Protección a personas trabajadoras especialmente sensibles.

Se garantizará de manera específica la protección de las personas trabajadoras que, 
por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos 
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica, o sensorial, 
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

6. Consulta y participación de las personas trabajadoras.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a ser consultadas y participar en las 
gestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales a través de sus 
representantes: delegados de prevención y comités de seguridad y salud.

7. Funciones y responsabilidades en materia de prevención.

La prevención de riesgos laborales, según la legislación vigente, debe integrarse en 
la propia organización, logrando que los diferentes estamentos de la empresa (directivos, 
técnicos, mandos y personas trabajadoras) asuman las responsabilidades que tienen en 
la materia.

Todas las personas trabajadoras de la empresa tienen unas funciones y 
responsabilidades en prevención de riesgos laborales en función del puesto que ocupan 
en la organización, según se dispone en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
vigente de la compañía.

De esta forma, dependiendo de la posición y actividad desarrollada en la compañía 
por cada persona trabajadora, se requerirá un nivel de participación en los diferentes 
procesos que tengan afectación en el correcto y adecuado desempeño preventivo de la 
empresa.

El incumplimiento por las personas trabajadoras de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los párrafos anteriores tendrá la consideración 
de incumplimiento laboral, pudiendo ser sancionados por la dirección de la empresa.

CAPÍTULO IX

Artículo 48. Formación.

1. Plan de formación.

Ambas partes firmantes consideran la formación como un elemento estratégico que 
permite compatibilizar la mayor competitividad y productividad de la empresa, con 
proporcionar a las personas trabajadoras los conocimientos y las prácticas adecuadas a 
las competencias profesionales requeridas en el marco de un proceso de aprendizaje 
permanente.

A estos efectos, la empresa se compromete a elaborar anualmente un plan de 
formación continua que, estando directamente relacionado con las actividades 
productivas de la misma, facilite el mejor desempeño de las tareas de trabajo, la 
permanente actualización profesional y que contribuya a la mejora de la productividad. 
Con este objetivo, el plan de formación impulsará programas específicos que faciliten el 
desarrollo profesional en función de los objetivos de la empresa y de los intereses de 
formación de las personas trabajadoras que más la precisen.
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2. Memoria anual de acciones formativas.

La empresa elaborará en el primer trimestre de cada año natural una Memoria con el 
balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio precedente, de la que 
dará traslado a la representación legal de las personas trabajadoras

3. Becas de formación.

La empresa dedicará anualmente a becas de formación de las personas trabajadoras 
un importe equivalente al cinco por ciento de los créditos de formación de FUNDAE de 
los que anualmente dispongan en base a lo dispuesto en la normativa legal vigente 
sobre la materia.

Dichas becas de formación se concederán para la realización de cursos que faciliten 
el desarrollo profesional en función de los objetivos de la empresa y de los intereses de 
formación de las personas trabajadoras que más la precisen.

4. Formación en competencias digitales.

Ambas partes consideran esenciales para el correcto desarrollo profesional de las 
personas trabajadoras la formación en competencias digitales, entendidas éstas como 
un derecho de las personas trabajadoras para adaptarse a la transformación y 
reconversión digital, y que comprende el conjunto de conocimientos y habilidades que 
permiten un uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito laboral.

Por ello, la empresa, dentro del plan anual de formación al que se refiere el apartado 
primero del presente artículo, incluirá acciones formativas en esta materia, siendo éstas 
de obligada realización para las personas trabajadoras.

5. Formación de las personas trabajadoras puestas a disposición en materia 
preventiva.

Atendiendo a la especificidad de la actividad propia de las empresas de trabajo 
temporal, en relación con la contratación de las personas trabajadoras para su puesta a 
disposición y a los efectos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá que la personas 
trabajadora cedida dispone de la formación teórica y práctica suficiente y adecuada en 
materia preventiva, siempre que ésta disponga, con carácter previo a la contratación y la 
puesta a disposición, de la formación requerida para el desempeño de las funciones 
propias del puesto de trabajo a desarrollar, a través de la certificación expedida por el 
organismo sectorial bipartito o tripartito competente o que, en su caso, se constituya a tal 
fin, o por centros de formación acreditados o sistemas de formación del servicio de 
prevención propio o ajeno de la empresa. No obstante lo anterior, dicha acreditación que 
será válida y suficiente para la contratación de la persona trabajadora no eximirá a la 
empresa de la obligación de facilitar a la misma la información específica de los riesgos 
del puesto de trabajo, ni de impartir durante la relación laboral nueva formación cuando 
se produzcan cambios en la funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

CAPÍTULO X

Régimen Disciplinario

Artículo 49. Régimen disciplinario.

En materia de régimen disciplinario se aplicará lo dispuesto en cada momento en el 
convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.
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CAPÍTULO XI

Representación legal de las personas trabajadoras

Artículo 50. De los representantes legales de las personas trabajadoras en la empresa.

1. Se entenderá por representantes legales de las personas trabajadoras a los 
delegados sindicales, los delegados de personal o, en su caso, al comité de empresa, 
que tendrán las facultades, derechos y obligaciones señalados para los mismos por la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores.

2. Derecho y deberes. La representación legal de las personas trabajadoras gozará 
de todos los derechos y facultades que para el ejercicio de la misma se establecen en la 
normativa legal reguladora vigente.

Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal afectados por el 
presente convenio, como representantes legales de las personas trabajadoras, tendrán 
las siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas 
graves o muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa 
o restantes delegados de personal.

b) Prioridad en la permanencia en la empresa respecto de las demás personas 
trabajadoras en los supuestos de despido colectivo por causas objetivas: económicas, 
organizativas, tecnológicas o productivas.

c) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus 
funciones de representación, en los términos establecidos legalmente.

d) Atendiendo a las distintas realidades y actividades, la representación legal de las 
personas trabajadoras podrá conformar bolsas de horas sindicales, acumularlas y 
cederlas en favor de cualquier representante, contando con la voluntad de los 
interesados.

Dicha acumulación deberá ser por meses, y las no utilizadas no podrán trasladarse a 
otros meses, ni por el conjunto de cargos, ni individualmente.

A tales efectos, la cesión de las horas acumuladas se deberá presentar por escrito a 
la empresa, con antelación a su utilización, y debidamente firmada por el cedente y la 
aceptación del cesionario.

Con independencia de todo lo anterior, la representación legal de las personas 
trabajadoras, así como la comisión paritaria del presente convenio, deberán colaborar 
con la empresa en la mejora de la productividad y la reducción del absentismo, así como 
en el mantenimiento de la paz social.

3. Gestión del convenio.

Sin perjuicio de las competencias reconocidas legalmente a los comités de empresa 
y/o delegados de personal, ambas partes apuestan por una interlocución preferente a 
través de las secciones sindicales constituidas en la empresa.

A estos efectos y para hacer efectiva la capacidad de negociación sindical señalada 
en el artículo 8.2.b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, las secciones sindicales de 
los sindicatos firmantes del presente convenio colectivo, mientras ostenten 
conjuntamente la mayoría de los citados delegados de personal o miembros de los 
comités de empresa, podrán constituirse de forma conjunta en órgano sindical de 
interlocución con la empresa para la aplicación del mismo.
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CAPÍTULO XII

Comisión Paritaria

Artículo 51. Comisión Paritaria: Funciones, composición y funcionamiento.

1. Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una comisión paritaria como 
órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del cumplimiento de lo pactado en el 
presente convenio colectivo.

2. La citada comisión se constituirá en el plazo de treinta días desde la firma del 
convenio y estará integrada entre las organizaciones firmantes, por tres miembros 
designados por cada una de ellas.

3. La comisión paritaria se reunirá en el plazo máximo de diez días siempre que, lo 
solicite cualquiera de las partes.

4. La comisión paritaria entenderá de las cuestiones que se le atribuyan en la ley a 
las comisiones paritarias de convenios colectivos de empresa y, específicamente serán 
funciones de la comisión paritaria las siguientes:

Interpretación del presente convenio en su más amplio sentido.
Resolver sobre cuestiones de la estructura y articulación de la negociación del 

convenio colectivo en la empresa a instancia de cualquiera de las partes.
Aplicación de lo pactado y vigilancia de su cumplimiento.
Velar por el cumplimiento de la jornada y su distribución.
Vigilar de forma específica la evolución y aplicación del contrato fijo-discontinuo en 

los términos regulados en el presente convenio colectivo para las personas trabajadoras 
de puesta a disposición y resolver sobre las cuestiones interpretativas que puedan surgir 
en relación con el mismo.

Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, sobre 
la interposición de cualquier tipo de controversia o conflicto de carácter colectivo que 
pudiera surgir como consecuencia de la aplicación del presente convenio.

Evacuar los informes que sobre este convenio solicite la autoridad laboral o juzgados 
o tribunales de lo social.

Conocer y velar por el cumplimiento del encuadramiento del personal en los niveles y 
grupos profesionales que componen la clasificación profesional, de acuerdo con las 
funciones y nivel de responsabilidad de los diferentes puestos de trabajo utilizados en la 
empresa.

Las establecidas de forma específica en el articulado del presente convenio.

5. La comisión paritaria se reunirá en un plazo máximo de diez días laborables, a 
petición de cualquiera de las partes integrantes. La petición se dirigirá a la otra parte 
expresando el asunto a considerar, el precepto normativo o acuerdo en el que se basa la 
competencia de la comisión y cualquier otra documentación que considere necesaria.

De todas las reuniones se levantará acta al final de la sesión o en el plazo máximos 
de los tres días hábiles posteriores, debiendo constar en las mismas el contenido de la 
reunión, las intervenciones y, en su caso, los acuerdos o discrepancias.

6. La comisión paritaria se dotará de un reglamento de funcionamiento, así como 
de un calendario de trabajo para tratar sobre los temas de su interés relacionados con el 
convenio, tales como: contratación, jornada, flexibilidad, conciliación, clasificación 
profesional, retribución, etc.

7. Las discrepancias que puedan surgir en el seno de la comisión paritaria en 
relación con cualquiera de las competencias antes citadas serán sometidas por las 
partes firmantes a los procedimientos de mediación y arbitraje regulados en el Acuerdo 
sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC) vigente en cada momento. 
Dichos procedimientos se desarrollarán de acuerdo con los reglamentos y normas de 
funcionamiento interno del SIMA.
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Disposición adicional primera.

El presente convenio colectivo sustituye a cualesquiera pactos suscritos con 
anterioridad entre la representación legal de las personas trabajadoras y la empresa en 
los que se hayan regulado materias que formen parte del contenido del convenio; y 
específicamente, a la fecha de la publicación del presente convenio en el «Boletín Oficial 
de Estado» quedará sin efecto el Acuerdo colectivo de empresa suscrito por las partes 
en fecha 24 de marzo de 2022 para regular las condiciones de contratación y 
llamamiento de personas contratadas como fijas-discontinuas para su puesta a 
disposición de empresas usuarias.

Disposición adicional segunda.

En relación con lo establecido en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
terminado sin acuerdo el periodo de consultas previsto en el citado artículo y por 
remisión de éste en el artículo 41.4 del ET, las partes, a petición de cualquiera de ellas, 
someterán las discrepancias sobre la inaplicación de las materias contempladas en el 
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores al procedimiento de mediación regulado en 
el ASAC (Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales) de la Fundación 
SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje). De no alcanzarse acuerdo en la 
fase de mediación, las partes de común acuerdo podrán someterse al procedimiento de 
arbitraje igualmente previsto en el ASAC de la Fundación SIMA.

ANEXO

Acuerdo individual de trabajo a distancia

I. La persona trabajadora está interesada en desarrollar parte de su actividad 
laboral en régimen de trabajo a distancia, siendo de interés para ambas partes (empresa 
y persona trabajadora) acordar el nuevo régimen y condiciones laborales del contrato de 
trabajo.

II. Que el desarrollo de la prestación de servicios a distancia se formaliza mediante 
acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora en los términos previstos en este 
documento, y según lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, así como por lo que resulte de aplicación, en su caso, de la Ley 10/2021, 
de 9 de julio, de trabajo a distancia.

Y a la vista de lo anteriormente expuesto, ambas partes suscriben el presente 
Acuerdo Individual de Trabajo a Distancia como anexo al contrato de trabajo suscrito por 
las partes (en adelante referido como el «Acuerdo»), en el que ambas partes, y en su 
virtud,

ACUERDAN

Primero. Lugar de trabajo.

Que ambas partes han decidido que a partir de los tres meses desde el inicio de la 
relación laboral, la persona trabajadora pueda realizar su actividad laboral, con las 
funciones propias de su puesto de trabajo, en la modalidad de trabajo a distancia con 
el porcentaje especificado en el punto segundo desde su domicilio habitual, de modo 
alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo al que está adscrito.

El cambio del domicilio requerirá, con carácter previo, la realización de la 
correspondiente evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo.

La persona trabajadora garantizará su correcta localización y disponibilidad con su 
superior jerárquico para cualquier tipo de comunicación y contacto con la empresa, 
dentro de su jornada y horario de trabajo.
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A instancias de la empresa y, mediante preaviso de 24 horas, la persona trabajadora 
podrá ser requerido para acudir al centro de trabajo o lugar designado por la empresa a 
fin de celebrar reuniones de trabajo presenciales, de coordinación, formación, etc., de tal 
forma que el trabajo a distancia no pueda suponer limitación a la adecuada y eficaz 
organización del trabajo y sin que ello signifique o implique sustitución total o parcial del 
trabajo a distancia por trabajo presencial.

Asimismo, no supondrán alteración ni sustitución total o parcial del régimen de 
trabajo a distancia los desplazamientos que la persona trabajadora tuviera que realizar 
fuera de su domicilio para el desempeño de su trabajo (tales como visitas comerciales, 
gestiones ante organismos públicos o privados, etc.) en los días que los realiza en la 
modalidad de trabajo a distancia, que en todo caso deberán seguir realizándose de 
acuerdo a las agendas de trabajo definidas y sin que el régimen de trabajo a distancia 
afecte a dichas actividades.

La persona trabajadora asume su obligación de cuidar y mantener en buen estado el 
espacio de trabajo designado para el desarrollo de sus funciones laborales.

Segundo. Tiempo de trabajo.

La persona trabajadora podrá realizar su trabajo en la modalidad de trabajo a 
distancia por un porcentaje equivalente al 20 % del total de su jornada semanal ordinaria, 
que se distribuirá diaria, semanal, mensual o anualmente, atendiendo a las políticas de 
teletrabajo aplicables en la empresa y a las necesidades organizativas de la unidad de 
negocio, área o departamento en el que la persona trabajadora desarrolle su actividad 
laboral.

El resto de la jornada laboral, la realización del trabajo se llevará a cabo en modo 
presencial en el lugar de trabajo al que esté adscrita la persona trabajadora.

Sin perjuicio de la anterior, la persona trabajadora podrá optar en cualquier momento 
por realizar en modo presencial parte del porcentaje del trabajo a distancia pactado, 
previo aviso y autorización de su superior jerárquico con una antelación de siete días 
naturales.

El horario de trabajo durante la vigencia de la modalidad de trabajo a distancia será 
el mismo que el pactado en el contrato de trabajo y conforme a lo establecido con 
carácter general en materia de distribución de jornada y horario en la empresa, debiendo 
tener la persona trabajadora plena disponibilidad durante la totalidad de su jornada de 
trabajo.

Tercero. Medios materiales y compensación de gastos.

La empresa proporciona a la persona trabajadora los siguientes medios necesarios 
para desarrollar su actividad laboral: equipo informático (hardware y software) y material 
de papelería necesario.

La empresa proporcionará, instalará y mantendrá en buen estado los medios, 
equipos y dispositivos relacionados anteriormente, necesarios para el correcto 
desempeño de las funciones de la persona trabajadora.

La empresa podrá proporcionar medios adicionales en función de la casuística 
personal o de las características personales de cada persona trabajadora, en base a la 
información proporcionada por el interesado/a (informe médico, etc.) a su manager 
directo.

La persona trabajadora asume la obligación de cuidado de los medios y equipos 
suministrados por la empresa, y del uso adecuado y responsable de los mismos, todo 
ello de acuerdo con las políticas de la empresa.

En el supuesto de que la persona trabajadora detecte cualquier anomalía o defecto 
en el funcionamiento de los medios o equipos suministrados, lo pondrá en conocimiento 
escrito de la empresa de forma inmediata, así como cualquier dificultad que impida el 
normal trabajo a distancia. La comunicación se realizará a través de las herramientas de 
incidencias de la empresa y de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos 
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por ésta. En el supuesto de que no fuera posible su solución, la persona trabajadora se 
obliga a acudir al trabajo en modo presencial a requerimiento de la empresa hasta que 
las dificultades sean solucionadas.

Queda prohibido mover o trasladar los medios materiales, equipos y dispositivos 
informáticos propiedad de la empresa fuera del lugar de trabajo, salvo autorización 
expresa y previa de la propia empresa. Quedan exceptuados aquellos supuestos en los 
que sea necesario para la asistencia a reuniones de trabajo.

Finalizada la modalidad de trabajo a distancia, la persona trabajadora deberá 
reintegrar los medios, equipos, dispositivos y material que se le hayan asignado, en el 
estado en que se le entregaron, salvo el desgaste natural de las cosas. La persona 
trabajadora acepta que el deterioro no justificado, la pérdida, extravío o la no devolución 
del material faculta a la empresa para proceder al descuento en nómina del importe 
correspondiente a la valoración económica del importe total correspondiente a la cuantía 
del material facilitado.

Compensación de gastos. En compensación de los gastos en los que precisa 
incurrir la persona trabajadora, relativos a los suministros necesarios para el trabajo a 
distancia, tales como: energía eléctrica, calefacción, wifi, internet o cualesquiera otros, y 
desgaste de los bienes propios (mesa, silla, etc.) que la persona trabajadora utiliza 
durante el trabajo a distancia, la empresa abonará a la persona trabajadora con carácter 
mensual en el recibo de salarios la cantidad de 2,25 euros euros por cada día a tiempo 
completo (o la parte proporcional en caso de contrato a tiempo parcial o jornada 
reducida), que efectivamente se realice en modalidad de trabajo a distancia, abonándose 
a mes vencido en el recibo de salarios.

El mencionado importe se ajustará en su cuantía y condiciones a lo que, en su caso 
y en su momento, se establezca en el convenio colectivo que resulte de aplicación, 
operando en cualquier caso los mecanismos de compensación y absorción de las 
cuantías correspondientes.

La compensación de los gastos por el trabajo a distancia recogida en el presente 
Acuerdo no constituye un derecho adquirido o consolidado de la persona trabajadora, 
estando únicamente vinculado a la prestación de servicios a distancia conforme a lo 
pactado en este documento. En consecuencia, la persona trabajadora dejará de percibir 
la citada compensación, de manera automática, una vez finalice, por cualquier motivo, la 
vigencia del presente Acuerdo.

Cuarto. Medidas de seguridad y prevención de riesgos.

La persona trabajadora manifiesta expresamente que conoce las recomendaciones 
en materia de Prevención de riesgos laborales, que se le han entregado y que se 
recogen como anexo I, y por ello se obliga a que su domicilio reúna las condiciones 
legalmente requeridas en materia de prevención de riesgos laborales, salud y seguridad.

la persona trabajadora deberá cumplir las normas contenidas en la Ficha de 
Prevención de Riesgos u otro material informativo elaborado al efecto.

La persona trabajadora se compromete a informar a la empresa, de forma inmediata, 
de cualquier cuestión que pudiera afectar a su seguridad y bienestar en el trabajo. La 
comunicación se realizará al Servicio de Prevención Propio Mancomunado de la 
compañía por medio de la siguiente dirección de correo electrónico: 
todos.prevencion@adecco.com.

Si el Servicio de Prevención Propio Mancomunado de la compañía, con base en la 
información disponible recibida de la persona trabajadora, estimara cursar una visita al 
domicilio en el que se realiza el trabajo, deberá emitirse informe escrito que justifique 
dicho extremo que se entregará a la persona trabajadora y a las delegadas y delegados 
de prevención.

La visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora.
De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de 

la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de 
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la información recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio 
de prevención.

En el caso de determinarse pertinente, la persona trabajadora autoriza al Servicio de 
Prevención de Riesgos de la empresa a realizar visitas periódicas a su domicilio que 
permitan comprobar la adecuación del lugar de trabajo, así como obtener toda la 
información acerca de los riesgos a los que pueda estar expuesta y prever las medidas 
de protección que resulten más adecuadas en cada caso, previa notificación y 
consentimiento.

Quinto. Control y supervisión.

La empresa controlará y supervisará la actividad de la persona trabajadora mediante 
medios telemáticos, informáticos y electrónicos, conforme a su facultad legal de 
organización y dirección del trabajo.

La persona trabajadora deberá registrar, de forma previa, el tiempo de teletrabajo o 
trabajo a distancia en la aplicación puesta a disposición por la empresa al efecto 
(«Enjoy» o la que en un futuro la pueda sustituir).

Si, por motivos relacionados con la actividad laboral, fuese necesaria la presencia 
física de representantes de la compañía en el lugar de trabajo de la persona trabajadora, 
se hará siempre previa notificación y consentimiento de ésta.

La persona trabajadora consiente y autoriza libremente la participación, durante 
cualquier momento de la jornada de trabajo, en reuniones a través de videoconferencias 
o conferencias telefónicas con el empleador o cualquier otra persona trabajadora, 
proveedor, cliente o persona o entidad relacionada con la empresa, no entendiéndose, 
en ningún caso, que ello constituya una vulneración del derecho a la privacidad del 
trabajador.

El control horario de inicio y fin de jornada debe efectuarse a través de la aplicación, 
sistema o procedimiento establecido al efecto por la empresa.

Sexto. Seguridad de la información.

Será responsabilidad de la persona trabajadora proteger la información a la que tiene 
acceso para el desempeño de su trabajo, siguiendo las políticas y procedimientos 
establecidos por la empresa, que la persona trabajadora declara conocer con carácter 
previo al inicio de su prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia.

Séptimo. Datos de carácter personal.

Tratamiento de datos personales por la persona trabajadora. La persona trabajadora 
se compromete a respetar la legislación en materia de protección de datos, las políticas 
de privacidad y de seguridad de la información que la empresa ha implementado, en 
particular:

Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso, incluso de manera 
incidental, única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones laborales y 
funciones.

Tratar confidencialmente todos los datos personales a los que acceda y, en este 
sentido, cumplir con las medidas de seguridad que la empresa haya implementado para 
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los 
que tenga acceso, así como no ceder en ningún caso a terceras partes los datos de 
carácter personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación.

Igualmente cumplirá con las medidas que a la empresa le sean de aplicación en caso 
de tratar datos personales por cuenta de un tercero (cliente final), entre otros, notificar a 
su responsable en la empresa cualquier incidente, solicitud o requerimiento en relación 
con los datos personales tratados.

Tratamiento de los datos de la persona trabajadora. La persona trabajadora es 
informada de que, en cumplimiento de las obligaciones legales en materia preventiva 
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que tiene el empleador, el lugar de trabajo desde donde preste sus servicios la persona 
trabajadora deberá ser evaluado por parte del servicio preventivo. Esta evaluación, en la 
medida en la que se realiza con respecto a un espacio personal, puede recabar 
determinados datos personales necesarios para el cumplimiento de la evaluación (por 
ejemplo, la dirección desde donde se presta el trabajo a distancia y las condiciones del 
lugar, tales como luminosidad o dimensiones) y otros incidentales que, por la naturaleza 
de la actividad, no puedan disociarse de la misma y sobre los que la empresa no 
realizará tratamiento o uso alguno, recordando la necesidad de evitar incluirlos cuando 
así sea posible (por ejemplo, en caso de tomar una fotografía del lugar de trabajo en el 
que aparezcan elementos personales).

Adicionalmente, en materia de protección de datos, la persona trabajadora puede 
contactar con proteccion.datos@adecco.com, siendo de aplicación el resto de cuestiones 
en esta materia ya referidas en su contrato de trabajo al que el presente documento se 
anexa.

Octavo. Reversibilidad.

La persona trabajadora y la empresa, indistintamente, tendrán derecho de ejercer la 
reversibilidad sobre la decisión de mantener la modalidad de trabajo a distancia. Dicha 
reversibilidad se ejercerá mediante preaviso por escrito notificado a la otra parte con una 
antelación mínima de 15 días naturales.

Noveno. Duración y vigencia.

El presente Acuerdo de trabajo a distancia tendrá una duración de un año a contar 
desde la fecha de inicio señalada en el acuerdo primero, prorrogándose tácitamente por 
periodos de un año, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes comunicada a 
la otra de forma escrita y expresa con una antelación mínima de 15 días naturales.

Asimismo, el Acuerdo se extinguirá de forma automática a la finalización, por 
cualquier causa, de la relación laboral que une a la persona trabajadora con la empresa.

Décimo. Nuevas incorporaciones.

En caso de nuevas incorporaciones, el presente Acuerdo surtirá efecto para la 
persona que se incorpore a la empresa a partir de los tres meses desde el inicio de su 
relación laboral.

Las personas encargadas de la acogida, formación y acompañamiento de las nuevas 
incorporaciones deberán atender estas obligaciones en el centro de trabajo, lo que podrá 
suponer la imposibilidad total o parcial de disfrute del trabajo a distancia durante el 
referido periodo de incorporación, quedando suspendida temporalmente la aplicación del 
presente Acuerdo en tales casos.

Undécimo.

El resto de condiciones laborales vigentes contempladas en el contrato de trabajo y 
no modificadas por el presente Acuerdo se mantendrán inalterables.

La persona trabajadora podrá ejercer todos los derechos establecidos en la 
legislación vigente y en el convenio colectivo aplicable, en los mismos términos y 
condiciones que cualquier otra persona trabajadora de la empresa, y tendrá, asimismo, 
las mismas obligaciones laborales que los demás empleados.

Se entiende y reconoce el derecho de la persona trabajadora a la desconexión 
digital, fuera de la jornada laboral pactada en el presente Acuerdo.

En cuyos términos dejan redactado el presente Acuerdo, y en cuyo contenido se 
afirman y ratifican plenamente, firmándolo en prueba de conformidad en la ciudad y 
fecha reseñadas en el encabezamiento.–La empresa.–La persona trabajadora.
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