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PRIMER CONVENIO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA 
EMPRESA GUAGUAGOMERA, S.A.U. Y SUS TRABAJADORES 

(2015-2016) 

CAPÍTULO I 
 

Cláusulas generales 

 

Artículo 1.- Ámbito territorial.—  

 

 El presente Convenio Colectivo afecta a las relaciones laborales existentes entre la 

empresa GUAGUAGOMERA, S.A.U., prestadora del Servicio Público de Transporte Regular de 

Viajeros por Carretera de la Isla de la Gomera  y sus  trabajadores en el ámbito territorial de la 

Isla. ========================================================= 

 

Artículo 2.- Ámbito personal y  funcional.—  

 

 Afecta el presente Convenio a las relaciones laborales entre la empresa 

GUAGUAGOMERA, S.A.U. y su personal para todas aquéllas actividades contempladas dentro 

del objeto social que señalan los Estatutos de la Compañía. ======================  

 

 Son trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo todos  los vinculados 

laboralmente con la empresa mencionada independientemente de su categoría y funciones 

dentro de la misma.  Quedan excluidos los cargos de Alta Dirección según establece la 

normativa general vigente.=========================================== 

 

Artículo 3.- Ámbito temporal.—  

 

 El presente Convenio Colectivo tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2015   hasta el 

31 de diciembre de 2016.============================================ 
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Artículo 4.- Denuncia, prórroga y actualización del convenio.— 

 

1. Con carácter general, la denuncia, de forma escrita, para la revisión o sustitución total 

o parcial del Convenio Colectivo o de sus prórrogas se deberá realizar, por cualquiera 

de las partes, dentro de su período de vigencia. ========================= 

 

2. En el supuesto de inexistencia de denuncia en el plazo señalado en el párrafo anterior, 

el presente Convenio Colectivo se prorrogará automáticamente por años naturales, 

excepto las cláusulas de contenido económico que serán, en su caso,  objeto de 

negociación entre las partes.===================================== 

 

3. Efectuada la denuncia por alguna de las partes, continuarán en vigor la totalidad de las 

estipulaciones del presente Convenio o de sus prórrogas hasta la entrada en vigor de 

un nuevo Convenio Colectivo que lo sustituya.========================== 

 

Artículo 5.- Absorción.—  

 

 Las condiciones económicas pactadas en este Convenio formarán un todo o unidad 

indivisible, y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente en su 

cómputo anual. Los aumentos de retribuciones que, puedan producirse en el futuro por 

disposiciones legales de general aplicación, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en 

el presente Convenio, cuando consideradas en su totalidad superen en cómputo anual las 

actualmente pactadas. En caso contrario serán absorbidas por las mismas. ============ 

 

Artículo 6.- Normas supletorias.—  

 

 En lo no dispuesto en el presente Convenio Colectivo será de aplicación la legislación 

laboral de carácter general.========================================== 
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Artículo 7.- Comisión Paritaria.— 

 

  Se constituye una Comisión Paritaria integrada por dos representantes de los 

trabajadores y dos de la empresa que tendrá por función, sin perjuicio, y además de lo 

establecido en la legislación vigente, las siguientes: =========================== 

  

 a) Interpretar las cláusulas del presente Convenio Colectivo cuando fuera preciso === 

 

 b) Resolver, en primera instancia, los asuntos remitidos por las partes, los expresados 

en el texto del presente Convenio y los conflictos que pudieran producirse en materia de 

absorción previstas en el artículo 5.===================================== 

 

 Dicha Comisión deberá reunirse en un plazo máximo no superior  a diez días hábiles  a 

contar desde la fecha de solicitud a instancia de cualquiera de las dos partes, debiendo 

figurar en la convocatoria el orden del día, lugar, hora y fecha de la 

reunión.======================================================= 

 

 Las partes podrán concurrir a la Comisión Paritaria asistidas de los asesores que 

estimen convenientes.============================================== 

 

CAPÍTULO II 

 

Clasificación funcional 

 

 Artículo 8. Clasificación funcional.— 

 

  La presente clasificación se establece a titulo meramente descriptivo sin que por la 

empresa se tenga la obligación de cubrir ni todas las categorías ni todos los puestos 

descritos. ===================================================== 
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  La empresa agrupará a los trabajadores con arreglo a los siguientes niveles y 

categorías:===================================================== 

 Nivel I. Jefe/a de Servicio y Titulado/a de Grado Superior.=================== 

 Nivel II. Titulado/a de Grado Medio, Jefe/a de Tráfico y de Taller ============== 

 Nivel III. Conductor/a, Conductor/a – Oficial 1ª Mecánico, Chapista y  Electricista Oficial 

de 1ª Administrativo/a. ============================================= 

 Nivel IV.-  Oficial de 2.ª Administrativo/a, de Taller, de Chapista, Oficial 2ª Electricista 

 Nivel V.-  Oficial 3ª Taller, Auxiliar Administrativo/a, Guardián, Limpiador/a, 

Acompañantes de transporte escolar ==================================== 

 

Artículo 9. Reclamaciones sobre clasificación profesional.—  

 

 Las reclamaciones sobre clasificación profesional deberán ser dirigidas por escrito a la 

Dirección de la Empresa que, tras requerir informe del representante de los trabajadores, que 

deberá emitirlo en el plazo de 10 días, resolverá sobre las mismas en el término de 30 días. 

Contra la resolución, expresa o tácita, de la empresa, los trabajadores afectados podrán 

acudir a la vía jurisdiccional competente. ================================= 

  

CAPÍTULO III 

 

Altas y bajas; licencias y excedencias 

 

Artículo 10. Altas y bajas.—  

 

1. La empresa se obliga a tramitar el alta en la Seguridad Social de los trabajadores con 

anterioridad a la iniciación de la prestación de sus servicios, informando al 

representante de los trabajadores de las contrataciones efectuadas y sus 

características.============================================== 

 

2. El incumplimiento de la legislación general vigente en materia de contratación, 

implicará que el trabajador quedará fijo de plantilla. ====================== 
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Artículo 11. Licencias retribuidas.—  

 

1. Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de licencias retribuidas por los motivos y 

duración que seguidamente se relaciona:============================= 

 

 a) Matrimonio del trabajador/a: 15 días. ============================== 

 b) Matrimonio de un hijo/a del trabajador/a: 2 días.======================= 

 c) Nacimiento y fallecimiento de hijo/a: 3 días.========================== 

 d) Fallecimiento de esposo/a o conviviente: 4 días.======================= 

 e) Fallecimiento de padres o hermanos: 2 días.========================== 

 f)  Fallecimiento de abuelos o nietos: 2 días.============================ 

 g) Fallecimiento de padres o hermanos políticos: 2 días.==================== 

 h) Enfermedad que conlleve hospitalización de esposa, conviviente o hijos: 3 

 días.=====================================================  

 i) Cambio de domicilio habitual: 2 días. Este permiso se dará como maximo una vez  un 

 mismo año ================================================  

 k) Para asuntos propios: 1 día dentro de cada año natural ================== 

 

 Las licencias relacionadas en los apartados b) al g) serán ampliadas en dos días más, si 

 el hecho causante se produjera fuera de la Isla de La Gomera ================ 

 

2. En el supuesto contemplado en el apartado d)  y/o en los casos de licencias por 

motivo de enfermedad grave con hospitalización  de familiares hasta el segundo grado 

o convivientes, el trabajador presentando en la empresa el correspondiente certificado 

médico tiene derecho a:======================================== 
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 a) Obtener hasta tres días adicionales de permiso como días libres adelantados de su 

 calendario de libranzas que compensará, de común acuerdo con la empresa,  durante 

 los tres siguientes meses.  La devolución de dichos diás adicionales,  se realizará de 

 común acuerdo con la empresa, compensandose, como máximo con un sólo día en 

 cada ciclo de libranza, siempre que se cumpla con lo establecido en materia de 

 tiempos de conducción y descanso en la normativa de aplicación del 

 tacografo.=================================================    

 

 b) Ademas de lo manifestado en el apartado a), a una Licencia Especial sin sueldo por 

 un máximo de diez días. ======================================== 

 

 3. Cuando el trabajador tenga la necesidad de realizar cualquier tipo de gestión de 

 carácter público y personal obligatoria, tendrá derecho a disfrutar de licencia por el 

 tiempo indispensable para la realización de las mismas dentro de la jornada de trabajo, 

 siempre y cuando no puedan realizarse fuera de las horas de trabajo y previa 

 justificación de lo solicitado.===================================== 

 

 4.- Los días de  licencia por nacimiento de hijos previstos en este mismo artículo se 

 añadiran a los establecidos en la legislación vigente por permiso de paternidad que 

 comenzara a contarse después del disfrute de los días de licencia por este concepto.=  

 

Artículo 12. Excedencias.— 

 

1. Las excedencias podrán ser voluntarias y forzosas. La concesión de las excedencias 

voluntarias se podrán  solicitar por trabajadores con al menos una antigüedad en la 

empresa de un año, y serán atendidas por la compañía siempre y cuando las 

necesidades del servicio lo permitan.================================ 

 

2. Las excedencias forzosas darán derecho a la conservación del puesto de trabajo y al 

cómputo de la antigüedad durante su vigencia salvo, en su caso, para lo previsto en el 

apartado c) siguiente ==========================================  

 

 



 

   
                    

GuaguaGomera SAU        Excmo. Cabildo de La Gomera  
 
  

8 
 

 Se considerarán como excedencias forzosas, entre otras, las siguientes:========== 

 

a) Elección o designación para un cargo público que imposibilite la asistencia al 

trabajo.=================================================== 

b)  Elección o designación para un cargo sindical, de ámbito local, provincial, 

autonómico o estatal.========================================== 

c)  En el supuesto de pérdida del carnet de conducir, excepto por causa de 

embriaguez o toxicomanía, en este supuesto el tiempo de excedencia no computará a 

efectos de antigüedad en la empresa =============================== 

  

 En los tres supuestos anteriores, deberá solicitar el reingreso en la empresa dentro del 

 mes siguiente al cese en el cargo público o sindical, o recuperación del carnet de 

 conducir. ================================================= 

 

 3. Las excedencias voluntarias no serán inferiores a un año ni superiores a cinco. Al 

 término de la excedencia el trabajador tendrá derecho a  reingresar en la empresa  si 

 existiera vacante en su categoría.================================== 

 

 a) El ejercicio del derecho a la reincorporación en la empresa deberá ser comunicado 

 por escrito con acuse de recibo, con una antelación mínima de 30 días a la finalización 

 del plazo de excedencia convenido, la reincorporación se producirá automáticamente 

 en el supuesto de existiencia de vacante al término de la excedencia, y en caso de no 

 producirse su reincorporación perderá el derecho a la reserva del puesto de 

 trabajo.=================================================== 

 

 b) El derecho preferente al reingreso en la empresa al que se refiere el apartado n.º 5 

 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, se perderá, si no se solicita antes 

 de expirar el plazo para el cual se concedió la excedencia =================== 
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4. Perderá el derecho al reingreso en la empresa el trabajador que durante su excedencia 

preste sus servicios para otra u otras empresas del sector del transporte en la Isla de la 

Gomera ===================================================== 

 

CAPÍTULO IV 

 

Jornada, descanso, vacaciones y horario laboral 

 

Artículo 13. Jornada.—  

1. La jornada de trabajo, con carácter general, excepto para el personal a tiempo parcial, 

será de hasta un máximo de 1.800 horas en cómputo anual. Para el personal de conducción 

y tráfico  las jornadas de trabajo tendrán un minimo de computo diario de 5 horas y un 

maximo de 11 horas. Por la empresa se ajustará la jornada de trabajo diaria del personal de 

conducción y tráfico a las caracteristicas de las líneas en las que prestan servicios, debiendo 

realizar al menos planificaciones mensuales e informar de las mismas al representante de 

los trabajadores. ================================================ 

2. La jornada del personal de conducción y tráfico se inicia en su centro de trabajo habitual 

a la hora fijada en el cuadrante de servicio, y finaliza, una vez haya concluido el último 

servicio asignado.=============================================== 

Excepcionalmente, si la empresa diera instrucciones al trabajador para tomar o dejar el 

servicio en lugar distinto de su centro de trabajo habitual, se estimará como jornada el 

tiempo invertido en el desplazamiento desde y hasta el centro de trabajo habitual, siendo 

de cargo de la empresa el medio de transporte que deba emplear el trabajador para el 

citado desplazamiento.============================================ 

La empresa deberá programar el toma y deje de los servicios con tiempo suficiente para 

que el conductor realice las funciones de comprobación de los niveles de agua, 

combustible, aceite, líquido de frenos, líquido AdBlue, así como todos los elementos 

concordantes con el mantemiento básico y mecánico del vehículo. ================ 

3. La jornada de trabajo a efectos de computo se podrá interrumpir un minimo de dos 

horas consecutivas y un máximo de cuatro siempre que dicha interrupción se produzca en 

uno de los centros de trabajo habituales entendiendose por tales los existentes en Valle 

Gran Rey, Vallehermoso, Alajeró-Imada y San Sebastián de La Gomera.  No obstante, en 

estos supuestos, entre el comienzo de la primera parte de la jornada y la finalización de la 

segunda no podrá  transcurrir un tiempo superior a 12 horas =================== 
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4. En cada periodo de 24 horas los conductores tendrán un tiempo de descanso  

ininterrumpido mínimo de 11 horas. No obstante ello,  por necesidades del servicio podrá 

reducirse dicho tiempo ininterrumpido de descanso a 9 horas hasta tres veces en una 

semana. Esta disminución de descanso diario deberá quedar compensada, con la 

ampliación de descanso entre jornadas dentro de la siguiente semana ============= 

5.- La jornada  de trabajo del personal administrativo, será de Lunes a Viernes de 08:00 a 

15:00 horas y dos sábados alternos en cómputo de cuatro semanas de 08:00 a 13:00 horas. 

En los meses de julio, agosto y septiembre la jornada de trabajo del personal administrativo 

será de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:15 horas y dos sábados alternos en cómputo de 

cuatro semanas de 09:00 a 12:00 horas. Los descansos semanales serán los domingos, 

festivos y dos sábados de cuatro en cómputo de cuatro semanas. La jornada del personal 

de talleres será de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 08:00 a 15:00 horas. Los descansos semanales serán sábados, domingos y 

festivos ===================================================== 

 

Artículo 14. Descanso.—  

 

1. Descanso semanal. El descanso semanal será de dos días por cada semana 

natural,siendo rotativos para el personal de conducción y tráfico.===============  

El comienzo del periodo de descanso semanal para el personal de conducción se 

computará desde las 00 horas del primer  día de su disfrute ================== 

Excepcionalmente, y por razones técnicas u organizativas imprevisibles, si se precisara       

modificar el descanso semanal programado, la empresa lo comunicará al trabajador con 

suficiente antelación. La desprogramación solo podrá hacerse con respecto del segundo 

día de descanso semanal y  se compensará  con un día de descanso adicional que habrá 

de disfrutar dentro de las cuatro semanas siguientes a aquella en que le fue 

desprogramado.  =============================================== 

2. Días festivos. Dada la imposibilidad de que todos los trabajadores, puedan disfrutar los 

14 días festivos anuales retribuidos a que se refiere el Artículo 37.2 del Estatuto de los 

Trabajadores, por el sistema de descansos rotativos establecido, para aquellos trabajadores 

que presten servicios en cualquiera de los 14 días festivos anuales, se habrá de programar 

por la empresa un día de descanso alternativo dentro de las cuatro semanas siguientes,  o 

acumularlos a los periodos de vacaciones. =============================== 
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3. Vacaciones. Las vacaciones anuales serán de treinta días naturales y se retribuirán 

conforme se establece en las cláusulas económicas. ========================= 

Dicho período vacacional se distribuirá en todo el año natural al que corresponda, 

procurándo que el personal con hijos en edad escolar lo disfrute durante los meses de 

verano, siendo rotativo entre el personal en las mismas condiciones. El calendario de 

vacaciones de cada año se publicarán en el mes de octubre anterior, respetándose, para su 

confección lo legalmente establecido sobre la materia======================== 

Fijado el calendario de vacaciones, los trabajadores podrán permutarse las mismas, previa 

comunicación a la empresa en el plazo de treinta días desde la fijación del citado calendario 

o, previa conformidad de la empresa, transcurrido dicho plazo ================== 

La empresa dará carta individual del comienzo y terminación de las vacaciones, no 

pudiendo iniciarse aquéllas en día de descanso semanal ====================== 

La situación de Incapacidad Temporal no supondrá detrimento del derecho a las 

vacaciones, ni interrumpirá el disfrute de las mismas si dicha situación se produce una vez 

iniciado el disfrute de aquellas.=======================================    

 

CAPÍTULO V 

 

Condiciones económicas 

 

Artículo 15. Régimen retributivo.—  

I.- Salarios y percepciones no salariales. 

 Para el año 2015 los trabajadores serán retribuidos mensualmente por los 

 conceptos y en las cuantías que a continuación se detallan:================== 
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Conceptos salariales Importes mensuales

Salario base 645,30 €

Prorrata pagas extra sin antigüedad 107,55 €

Incentivo 393,24 €

Plús de transporte 116,42 €
 

 

El trabajador que a la firma del presente Convenio no tiene prorrateadas las pagas 

extras, percibiendo pagas extras los meses de marzo, julio y diciembre por un importe 

íntegro igual al salario base más antigüedad mantendrá como complemento “ad 

personam”tal retribución. ======================================== 

 

II.- Complemento salarial por antigüedad. 

1.- Los trabajadores tendrán derecho a percibir como complemento personal de 

antigüedad un aumento periódico por el tiempo de servicio prestados en la empresa 

consistente como máximo en dos bienios y cinco quinquenios de la cuantía que más 

adelante se señala.=============================================== 

2.- El módulo para el cálculo y abono de este complemento será el último salario base 

percibido por el trabajador, sirviendo dicho modulo tanto para el cálculo de los bienios y 

quinquenios de nuevo vencimiento como para los ya completados. =============== 

3.- La cuantía por el complemento de antigüedad será del 5% para cada bienio y del 10% 

para cada quinquenio con el máximo del 60% transcurridos los 29 años desde la fecha de 

ingreso del trabajador en la empresa y de conformidad con la siguiente escala: ======== 
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5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%A los 29 años desde la fecha de ingreso

A los 2 años desde la fecha de ingreso

A los 4 años desde la fecha de ingreso 

A los 9 años desde la fecha de ingreso

A los 14 años desde la fecha de ingreso

A los 19 años desde la fecha de ingreso

A los 24 años desde la fecha de ingreso

 

 

La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en la empresa. 

Así mismo será computable el tiempo de excedencia forzosa por desempeño de cargo 

político o sindical. Por el contrario, no se estimará el tiempo en que permanezcan en 

situación de excedencia voluntaria ==================================== 

 

III.- Plús de actividad 

Se establece como concepto variable un plús de actividad de 54,15 € por jornadada efectiva 

de trabajo para el caso de sustituciones de bajas por enfermedad o cualquier otra 

necesidad perentoria del servicio público que presta la sociedad. ================= 

 

IV.-Revisión Salarial     

 

Si durante la vigencia del presente Convenio Colectivo en el sector público se estableciese 

con carácter general una revisión salarial, la representación de los trabajadores y de la 

empresa negociarán su aplicación =====================================  

 

V. Las retribuciones mensuales se harán efectivas el día 1 del mes siguiente a su 

devengo.===================================================== 
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VI.- Dadas las peculiaridades de esta actividad, se hace constar que el salario se ha 

establecido tomando en consideración la circunstancia de que el sistema de descansos es 

rotativo con exclusión de los domingos y  festivos como día de descanso. =========== 

VII.- Las anteriores cantidades se abonaran al personal que realice la jornada ordinaria, 

siendo proporcional al número de horas trabajadas para aquellos trabajadores que realicen 

jornadas a tiempo parcial. ========================================== 

VIII.- Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquéllas horas de trabajo que se     

realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con 

lo establecido en el Capitulo IV anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, 

contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se 

fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por 

tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se 

entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante 

descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.================= 

 

CAPÍTULO VI 

 

Mejoras sociales 

 

Artículo 16. Multas.— La primera multa impuesta al personal de conducción por infracción 

de las disposiciones del Código de la Circulación y normativa de ámbito municipal, o por 

simple imprudencia o negligencia con infracción de reglamentos, siempre que no estén 

motivadas por embriaguez o toxicomanía, serán abonadas al 50% por la empresa y el 

trabajador. Las siguientes multas, serán a cuenta exclusiva del trabajador ============ 

Las multas y sanciones motivadas por infracciones debidas a indicaciones empresariales, y 

no por la actuación unilateral del trabajador, serán abonadas íntegramente por la empresa.  

Cuando el trabajador tenga que hacer frente al pago de una multa de tráfico ocasionada 

durante la prestación de servicio, en aplicación de lo establecido en el presente artículo, 

podrá  obtener de la empresa un anticipo por cuantía igual al importe de la multa, siempre 

y cuando, no tuviera ninguno otro anticipo concedido para ésta finalidad.  Una vez 

concedido el anticipo habrá de devolverlo en el plazo máximo de tres meses. ========= 
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Artículo 17. Protección jurídica y fianza.— La empresa, por sí o concertando las 

correspondientes pólizas de seguro, garantizarán la defensa jurídica y depósito de las 

fianzas necesarias para la obtención de la libertad provisional y aseguramiento de 

responsabilidades civiles de sus trabajadores, por causa de accidente de circulación, salvo 

que el trabajador afectado renuncie expresamente u opte por contratar por su cuenta los 

servicios jurídicos que le sean precisos. ================================= 

No será exigible la obligación empresarial establecida en el párrafo anterior en delitos 

dolosos o imprudencia grave o cuando el accidente fuera causado por encontarse el 

conductor en situación de  embriaguez (superar los niveles permitidos para los conductores 

profesionales)  o bajo los efectos de drogas de cualquier naturaleza. =============== 

 

Artículo 18. Ropa de trabajo.— 

 

La empresa entregará anualmente a cada uno de sus trabajadores las prendas  de trabajo  

que se detallen a continuación, que serán de uso obligatorio: =================== 

Conductores: 4 camisas, 2 pantalones, y 1 suéter =========================== 

Personal de talleres: 2 monos o buzos, 1 par de zapatos o botas especiales y 2 pares de 

guantes de calidad.============================================== 

En los trabajos que produzcan emanaciones de gases, las empresas facilitarán a los 

trabajadores máscara y demás medios protectores de acuerdo con la normativa de 

seguridad e higiene en el trabajo.===================================== 

 La empresa establecerá un elemento identificador del trabajador que ha de exhibir              

necesariamente dentro de su jornada de trabajo como un componente más de la 

uniformidad ================================================== 

Artículo 19. Póliza de seguro.—  

 

Seguro sobre la salud.  La empresa se obliga a concertar a su cargo una Póliza Colectiva de 

Seguro que cubra a sus trabajadores en las siguientes contingencias : ============= 

Invalidez permanente total para su profesión habitual que suponga la pérdida del puesto 

de trabajo o invalidez absoluta (ambos conceptos en los términos en que se definen en 

materia de la Seguridad Social) y muerte del trabajador por cualquier causa, la cuantía para 

todos los supuestos será de 24.000€  La empresa entregará a la representación de los 

trabajadores copia de la póliza de seguro suscrita. ========================== 
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La póliza deberá ser suscrita por la empresa en el plazo de dos meses a partir de la firma 

del presente Convenio. Cuando en la contratación del seguro se excluya por la aseguradora 

a algún trabajador, la empresa cumplirá con lo pactado en este artículo, con la entrega al 

trabajador de la parte de prima que le corresponda proporcionalmente. ============ 

El trabajador, antes de la suscripción de dicha póliza, comunicará a la empresa los 

beneficiarios que desea incluir en la misma, así como que en cualquier momento de su 

vigencia comunicará el cambio de dichos beneficiarios. La empresa vendrá obligada a la 

entrega de una copia al trabajador de la póliza suscrita, así como de cualquier cambio que 
se produzca. ================================================== 

 
 

Artículo 20. Prestación asistencial complementaria.—  

En las situaciones de accidente laboral, enfermedad profesional, enfermedades coronarias e 

infartos la empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social, hasta el 100% 

del salario neto medio cobrado por el trabajador durante los tres meses anteriores al hecho 

causante. ==================================================== 

En las situaciones de Incapacidad Temporal por enfermedad común que requiera 

hospitalización igualmente se complementarán las prestaciones de Seguridad Social en los 

términos anteriores a partir del quinto día hasta un máximo de quince días después del alta 

hospitalaria.=================================================== 

En ambos casos con una duración máxima de seis meses ====================== 

 

Artículo 21.- Pases familiares-  

Por la empresa, a instancias del trabajador se facilitará a las esposas o convivientes que 

acrediten tal condición,  y a los hijos de los trabajadores pases personales e intransferibles  

de libre circulación en las guaguas del servicio regular ======================== 
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CAPITULO  VII 
 

Derechos sindicales 
 

Artículo 22.—  Opciones sindicales 

 

La empresa se obliga a respetar las diversas opciones sindicales existentes entre los 

trabajadores, a cuyo efecto cumplimentarán puntualmente las normas vigentes sobre la 

materia, especialmente, las contenidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

=========================================================== 

 

Artículo 23 .- Cuota sindical.—  

 

La empresa procedera al descuento de la cuota sindical sobre los salarios y a la 

correspondiente transferencia a solicitud del Sindicato del trabajador afiliado, previa 

conformidad de éste. ====================================================== 

 

Artículo 24. Jubilación.- 

   Se estara a lo regulado por la legislación vigente en cada momento =============== 

 

Artículo 25.- Calendario laboral  

Anualmente y en los diez días siguientes a la publicación de los Decretos reguladores de los 

festivos de ámbito nacional, autonómico y local, la empresa elaborará previo informe del 

representante de los trabajadores el calendario laboral debiendo exponerse en un lugar 

visible de cada centro de trabajo. ===================================== 

 

Artículo 26.  Prevención y riesgos laborales.- El delegado de personal será considerado a 

los efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como delegado de prevención por 

la parte social.================================================== 
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Artículo 27.   Incapacidad sobrevenida.—  

Los conductores que no superen las pruebas correspondientes para la renovación del 

permiso de conducir que le habilita para la prestación de sus funciones profesionales, y 

como consecuencia de esta circunstancia se vean en la situación de pérdida del empleo, 

podrán optar por esta extinción contractual, en los términos legalmente previstos, o a 

ocupar otro puesto de trabajo en la empresa, siempre y cuando exista tal plaza, se adapte a 

las condiciones del trabajador y reúna éste las aptitudes profesionales adecuadas para este 

nuevo trabajo. En este último caso, las condiciones económicas y profesionales serán las de 

la nueva categoría profesional asignada.================================ 

Caso de la no existencia de esta nueva plaza de trabajo, el trabajador una vez cesado, 

tendrá preferencia para acceder en el futuro a los puestos que pudieran quedar vacantes y 

disponibles o a los que se pudieran crear, siempre y cuando, el trabajador reuniera los 

requisitos y aptitudes para ocupar dicho puesto de trabajo ===================== 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- COMISION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y NO DISCRIMINACION.- 

Las partes se comprometen a la firma de este Convenio a crear la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación, siguiendo para ello el siguiente reglamento:  

1.- Objeto: Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo declaran respetar el 

principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose 

discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, 

discapacidad, aspecto físico, orientación sexual, ideas políticas, afiliación o no a un 

sindicato, etc. Se constituye la Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no 

Discriminación, que se regulará por lo dispuesto en el presente reglamento ========== 

2º.- Régimen de aplicación: Para todo lo no regulado expresamente en este reglamento, 

regirá lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, en el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, así como en los acuerdos 

adoptados en el Convenio y demás legislación concordante y complementaria ======== 

 



 

   
                    

GuaguaGomera SAU        Excmo. Cabildo de La Gomera  
 
  

19 
 

3º.- Composición: La presente Comisión estará constituida paritariamente por dos 

componentes de cada una de las representaciones sindical y empresarial. Las decisiones de 

esta Comisión se adoptarán por acuerdo conjunto de ambas partes empresarial y sindical, 

requiriéndose, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos 

representaciones.=============================================== 

Las personas designadas por cada una de las partes han de tener capacidad de tomar 

decisiones, al objeto de garantizar y agilizar la buena marcha de la Comisión ========= 

4º  Modificaciones del reglamento:    

1) La iniciativa para proponer la modificación del presente reglamento corresponderá a 

dos de las cuatro  personas componentes de la Comisión La modificación o reforma del 

reglamento requerirá una mayoría de tres de las cuatro personas que componen la misma.  

5º  Duración del mandato de las personas elegidas por la Comisión, cese y sustitución: 

1.  La participación sindical será proporcional a la que cada organización obtenga en los 

órganos unitarios de representación, teniendo vigencia durante todo el mandato electoral. 

Las personas que componen la Comisión cesarán en los siguientes supuestos: ======== 

a) Por finalización del mandato, permaneciendo no obstante en funciones en tanto tomen 

posesión las nuevas personas designadas ============================== 

b) Por incurrir en incompatibilidad legal o reglamentaria. ===================== 

c) Por revocación de la representación o del nombramiento por parte del órgano que lo 

llevó a cabo.  ================================================ 
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2.  Las vacantes que se produzcan en la Comisión serán cubiertas mediante el 

nombramiento, designación o elección de personas componentes de la misma según los 

casos. ======================================================= 

6º  Competencias y Atribuciones de la Comisión de Igualdad: 

1. Impulsar y coordinar la realización del diagnóstico específico en relación con la 

Igualdad de Oportunidades en el sector o en la empresa. ====================== 

2. Impulsar la elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades, o en su caso 

Medidas de Acción Positiva, con el objetivo de lograr una participación equilibrada de 

mujeres y hombres en la empresa, atendiendo entre otras a las siguientes cuestiones: 

acceso, permanencia y promoción en el empleo, clasificación profesional, retribución, 

formación, ordenación del tiempo del trabajo, conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, etc. =================================================== 

3. Evaluar el correcto seguimiento del Plan o las Medidas de Igualdad de Oportunidades.  

4. Realizar propuestas a la Comisión Negociadora del Convenio para la Implantación del 

Plan o las Medidas de Igualdad. Atender, investigar y resolver denuncias sobre situaciones 

de discriminación en el seno de la empresa, sin perjuicio de las acciones legales que las 

personas afectadas puedan emprender ================================= 

7º  Convocatoria:    Las reuniones se celebrarán, con carácter ordinario semestralmente  en 

la fase previa al diagnóstico, quedando convocadas las partes de una a otra reunión, o de 

manera extraordinaria, cuando lo solicite cualquiera de las partes con un preaviso de quince 

días de antelación. De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas tratados, los 

acuerdos alcanzados, los documentos presentados y la fecha de la siguiente reunión. En 

caso de desacuerdo se hará constar en la misma las posiciones defendidas por cada 

representante. En las reuniones de la Comisión podrán asistir a petición de cualquier 

componente de la Comisión, personas expertas con voz pero sin voto ============== 
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8º. Presidencia de la Comisión: Funciones.   

   Son funciones de la Presidencia de la Comisión: ========================== 

- Presidir, dirigir y moderar el desarrollo de las reuniones y los debates de la Comisión. == 

- Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día ================== 

9º. Secretaría de la Comisión: Funciones. 

 Serán funciones de la Secretaría de la Comisión: ======================== 

- Notificar las convocatorias de las reuniones de la Comisión. ================= 

- Llevar el control del archivo de las actas, el cual estará a disposición de    las personas 

componentes de la Comisión. ======================================= 

- Levantar acta de cada reunión.==================================== 

- Expedir certificaciones de los acuerdos tomados por la Comisión. ============= 

- Recibir todas las informaciones, datos, escritos y documentos dirigidos y hacer llegar 

copia al resto de componentes de la Comisión ============================= 

- Custodiar cuantos escritos y documentos genere la Comisión en el ejercicio de sus 

competencias. ================================================= 

- Cualquier otra función que le sea atribuida por la Comisión. ================= 
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- 10º. Actas y Certificaciones de las reuniones de la Comisión.  

 De cada reunión de la Comisión, la Secretaría de la misma levantará el acta 

correspondiente, la cual será verificada, leída, aprobada y firmada por quienes componen la 

Comisión, en la siguiente reunión ===================================== 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES  
ENTRE  MUJERES Y HOMBRES. 

 

Primero.- Principio de igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres. 

 La Empresa y la Representación del Personal se comprometen a respetar, aplicar y a 

hacer cumplir el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el seno de la empresa. ==================================== 

 Con tal fin, y en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres, se comprometen a adoptar, de forma negociada entre ambas partes, 

las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de discriminación laboral y garantizar de 

forma real y efectiva la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

empresa, incluyendo la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. ============ 

 

Segundo.- Comité de Igualdad. 

 Con el fin de asegurar la ausencia de discriminación y garantizar la aplicación efectiva 

del principio de igualdad entre mujeres y hombres, las partes firmantes del presente 

Convenio acuerdan la constitución de un Comité de Igualdad, integrado de forma paritaria 

por (1) representante de la empresa y por (1) representante del personal, el cual tendrá 

entre sus competencias colaborar en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de 

igualdad en la empresa, participar en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación 

del plan de igualdad, e intervenir en todas aquellas cuestiones que puedan plantearse en 

materia de igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres en la 

empresa. ===================================================== 

 El Comité de Igualdad se constituirá en el plazo máximo de treinta días a partir de la 

firma del presente Convenio, procediéndose, en el plazo máximo de seis meses a partir de 

su constitución, a la elaboración y aprobación del reglamento de funcionamiento interno, 

especificándose su estructura, composición, competencias y funciones. ============= 
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Tercero.- Diagnóstico sobre igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y Plan de 

Igualdad. 

 La Empresa, con la participación del Comité de Igualdad, realizará un diagnóstico de la 

situación de partida con respecto a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres en la empresa. =========================================== 

 Dicho diagnóstico, cuyo contenido deberá ser negociado entre la Empresa y la 

Representación del Personal, deberá contemplar la situación de partida con respecto a las 

siguientes materias: el acceso al empleo, la clasificación profesional, las retribuciones, la 

promoción, la formación, la ordenación del tiempo de trabajo para la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar, la seguridad y salud laboral, y el acoso sexual y acoso por razón 

de sexo.===================================================== 

 Una vez realizado el diagnóstico, se procederá a la elaboración de un plan de igualdad, 

entendido como un conjunto ordenado de medidas tendentes a alcanzar en la empresa la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 

discriminación por razón de sexo.===================================== 

 El plan de igualdad deberá ser negociado entre la Empresa y la Representación del 

Personal. En el mismo, se fijarán los objetivos concretos a alcanzar en cada una de las 

materias abordadas en el diagnóstico, así como las estrategias y prácticas a adoptar para su 

consecución, y los sistemas de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. ======= 

 La Empresa habilitará los recursos humanos y materiales necesarios para la realización 

del diagnóstico y la elaboración del plan de igualdad. ======================== 

 El Comité de Igualdad colaborará en la realización del diagnóstico y en el diseño, 

aplicación, seguimiento y evaluación del plan de igualdad, de acuerdo a las competencias y 

funciones que se determinen en su reglamento de funcionamiento interno. ========== 

 En el plazo máximo de siete meses a partir de la firma del presente Convenio, se 

deberá iniciar el proceso de elaboración del Diagnóstico, el cual deberá estar finalizado en 

un plazo máximo de un año  a partir de la firma del presente Convenio. ============= 

 Para la elaboración del Plan de Igualdad, se dispondrá de un periodo de cuatro meses 

una vez obtenidos los resultados del diagnóstico, debiendo estar finalizado en el plazo 

máximo de dos años  a partir de la firma del presente Convenio. ================= 
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Cuarto.- Derecho de información sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en la empresa. 

 El Delegado de Personal, recibirá, con carácter semestral, información relativa a la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa, incluyendo 

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

como sobre la aplicación de todas aquellas medidas adoptadas para fomentar la igualdad y 

sobre la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. ======= 

Quinto.- Medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

 La Empresa se compromete a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo. =================================== 

 La representación del personal, contribuirá a prevenir el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo mediante la sensibilización de los trabajadores y de las trabajadoras frente al 

mismo, así como mediante la información a la dirección de la empresa de las conductas o 

comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo ========== 

 Empresa y la Representación del Personal, elaborarán procedimientos específicos para 

su prevención, incluyendo la elaboración de un código de buenas prácticas, así como 

procedimientos para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que pudieran  llegar a 

formular quienes hayan sido objeto del mismo. ============================ 

Sexto.- Derechos laborales de las trabajadoras víctimas de violencia de género. 

 La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su 

protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de 

trabajo con disminución proporcional del salario, o bien a la reordenación del tiempo de 

trabajo a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 

formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. La concreción de 

estos derechos corresponderá a la trabajadora. ============================ 

 La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el 

puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva 

su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a 

ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la 

empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. En tal supuesto, la 

empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho 

momento o las que se pudieran producir en el futuro. El traslado o el cambio de centro de 

trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la 

obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora. === 



 

   
                    

GuaguaGomera SAU        Excmo. Cabildo de La Gomera  
 
  

25 
 

 Terminado este periodo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de 

trabajo anterior, o la continuidad en el nuevo. En este último caso, finalizará la mencionada 

obligación de reserva. ============================================ 

 El contrato de trabajo podrá suspenderse por decisión de la trabajadora que se vea 

obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia 

de género. En este supuesto, el período de suspensión tendrá una duración inicial que no 

podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la 

efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la 

suspensión. En este caso, por decisión judicial, se podrá prorrogar la suspensión por 

periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.  =================== 

 No se computarán como faltas de asistencia, a efectos de una posible extinción del 

contrato de trabajo, las ausencias motivadas por la situación física o psicológica derivada de 

violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, 

según proceda ================================================= 

 Será nulo el despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el 

ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de 

movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación 

laboral, en los términos y condiciones reconocidos en este Convenio. ============== 

 Y en prueba de conformidad con las cláusulas del presente Convenio, se firma por 

triplicado y a un solo efecto en, 

 

San Sebastián de La Gomera, a       de                                    de 2014 

 

            Por GUAGUAGOMERA, S.A.U.                 Por los trabajadores 
El Presidente del Consejo de Administración                              El Delegado de Personal 
 

       

          
 
 
            Fdo.: Casimiro Curbelo Curbelo                               Fdo.: Francisco Plácido Chinea Chinea 


