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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción, en el Registro Central de 
Convenios Colectivos de Trabajo, y la publicación del Convenio Colectivo de la Fundación 
Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, con el código 78000402012007.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Fundación Siglo para el Turismo y las 
Artes de Castilla y León, suscrito con fecha 16 de abril de 2015, de una parte, por la 
representación de la empresa, y de otra, por la representación de los trabajadores, de 
conformidad con el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995 de  
24 de marzo («B.O.E.» del 29 de marzo), por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2.1.a) del Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, 
y el Decreto 33/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía y Empleo, esta Dirección General

ACUERDA

Primero.– Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el Registro de 
este Centro Directivo con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación 
a la Comisión Negociadora.

Segundo.– Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Así lo acuerdo y firmo.

Valladolid, 3 de julio de 2015.

El Director General de Trabajo  
y Prevención de Riesgos Laborales, 

Fdo.: Carlos Díez MenénDez
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CONVENIO COLECTIVO. FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO  
Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULO I

Condiciones Generales

Artículo 1. Partes Concertantes.

El presente Convenio se establece entre la Fundación Siglo para el Turismo y las 
Artes de Castilla y León (en lo sucesivo Fundación Siglo) y el personal de la misma, y es 
concertado por las representaciones legítimas de ambas partes, de conformidad con las 
disposiciones vigentes.

Artículo 2. Ámbito Personal, Funcional, Territorial y Estructura de Convenio.

1. El presente Convenio Colectivo establece y regula las normas y condiciones de 
trabajo del personal que, con relación jurídico-laboral dependiente de la Fundación Siglo 
presta servicios en los centros de trabajo gestionados por dicha Fundación en Burgos, 
Valladolid y Zamora así como en el MUSAC de León.

Aquellos trabajadores de la Fundación que presten sus servicios en centros de 
trabajo distintos de los señalados en el párrafo   anterior podrán solicitar voluntariamente 
la adhesión a este convenio, comprometiéndose la Fundación a aceptar dicha adhesión al 
objeto de aplicar las condiciones establecidas en este convenio a todo su personal.

2. El Convenio Colectivo se estructura en una parte general y en un Anexo que 
regula aspectos específicos de los músicos que prestan servicios en la OSCYL. La parte 
general se aplica en defecto de una regulación específica recogida en el Anexo que forma 
parte inseparable de este convenio. El presente convenio no será de aplicación al personal 
de alta dirección.

Artículo 3. Ámbito Temporal.

1. El presente convenio extenderá su vigencia durante tres años desde el día siguiente 
al de su firma, con independencia de la fecha de su publicación en el «B.O.C. y L.». No 
obstante, la aplicación de las retribuciones reguladas en este convenio se iniciarán:

a. Para aquellos trabajadores cuyas retribuciones en cómputo global anual se vean 
mejoradas con la aplicación de este convenio: el primer día del mes de marzo  
de 2015.

b. Para el resto de los trabajadores: El primer día del mes de mayo de 2015.

2. Los importes previstos con carácter anual en 2015 se aplicarán en la proporción que 
corresponda a los meses de vigencia en 2015 conforme a lo dispuesto anteriormente.

3. Siempre que no medie denuncia expresa de alguna de las dos partes se entenderá 
prorrogado de año en año.
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Artículo 4. Denuncia y Prórroga.

1. Cualquiera de las partes legitimadas para ello, dentro de los dos últimos meses 
de su vigencia o de la de sus posibles prórrogas en su caso, podrá denunciar formalmente 
este Convenio. En el plazo de un mes a partir de la referida denuncia se constituirá la 
correspondiente Comisión Negociadora.

2. Transcurrido un año desde la constitución de la comisión negociadora sin que se 
haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá definitivamente 
su vigencia.

Artículo 5. Comisión Paritaria y Procedimiento para solventar las discrepancias por 
la inaplicación de condiciones establecidas en el presente Convenio Colectivo.

1. Comisión Paritaria.

a)  Constitución.

 Dentro del mes siguiente a la fecha de publicación del presente Convenio en el 
«B.O.C. y L.» se constituirá la Comisión Paritaria de Interpretación y Aplicación 
del mismo que estará compuesta por tres miembros de cada una de las partes y 
mantendrá su funcionamiento durante la vigencia de este Convenio Colectivo.

b)   Composición.

 Los miembros de la parte social serán elegidos por los representantes de los 
trabajadores de entre sus miembros y en tanto no se celebren nuevas elecciones 
a representantes de los trabajadores la compondrá un representante por 
cada una de las representaciones presentes en la negociación del convenio. 
Presidirá la Comisión, a efectos de convocatoria y moderación de los debates, 
el representante que, a tales efectos, sea designado por la Fundación Siglo. En 
la reunión constitutiva deberá nombrarse Secretario y, para quedar válidamente 
constituida será necesaria la presencia, como mínimo, de dos representantes de 
cada banco.

c)   Funciones.

 Serán funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:

1. Interpretar la totalidad de los artículos y cláusulas del Convenio.

2. Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

3. Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que, derivadas 
de la aplicación del presente Convenio, se planteen por cualquiera de las 
partes. En todo caso intervendrá con carácter previo a la interposición de 
demanda de conflicto colectivo.

4. Adaptar el contenido del presente Convenio a las posibles modificaciones 
que puedan producirse como consecuencia de modificaciones normativas o 
pactos suscritos entre los representantes de los trabajadores y la Fundación 
Siglo.

5. Cualquier otra función que, expresamente le atribuya el Convenio o la 
Ley.
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d)  Procedimiento de actuación.

 La Comisión podrá funcionar en comisiones de trabajo específicas o generales 
para un adecuado desarrollo de las funciones que tiene atribuidas. Los Acuerdos 
de la Comisión Paritaria se adoptarán en Pleno, al menos por el voto favorable 
de dos representantes de cada una de las partes y tendrán la misma eficacia que 
lo pactado en el presente Convenio Colectivo.

 La Comisión Paritaria se reunirá una vez al semestre, con carácter ordinario, y 
cuantas veces fuera necesario con carácter extraordinario a iniciativa de cualquiera 
de las partes que la componen. La Convocatoria por parte de la Presidencia de 
la Comisión deberá hacerse por escrito, con una antelación mínima de diez días 
laborales con indicación del orden del día y la fecha de reunión, adjuntando, en 
su caso, la documentación necesaria.

 Las discrepancias que puedan surgir en el seno de la Comisión Paritaria en 
relación con cualquiera de sus competencias o funciones serán sometidas por las 
partes firmantes al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, 
SERLA, recurriendo al procedimiento establecido en el Acuerdo Interprofesional 
sobre procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla 
y León (ASACL).

2. Procedimiento para solventar las discrepancias por la inaplicación de condiciones 
establecidas en el presente Convenio Colectivo.

En relación a la previsión del artículo 85.3.c) del Estatuto de los Trabajadores sobre 
la regulación de las condiciones y procedimientos para solventar de manera efectiva 
las discrepancias que puedan surgir en los procedimientos para la no aplicación de las 
condiciones de trabajo establecidas en el presente convenio a las que se hace referencia 
en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las partes someterán la discrepancia 
al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, SERLA, recurriendo 
al procedimiento establecido en el Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de 
Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León (ASACL) suscrito por la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) y la Unión 
General de Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.) y Comisiones Obreras de Castilla y 
León (CC.OO.).

En caso de desacuerdo durante el período de consultas regulado en el artículo 82.3 
del Estatuto de los Trabajadores, cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a 
la Comisión Paritaria que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, 
a contar desde que la discrepancia le fuera planteada.

No alcanzado un acuerdo en el Seno de la Comisión Paritaria, las partes recurrirán 
al SERLA a través de los procedimientos establecido en el ASACL.

CAPÍTULO II

Organización de las condiciones de trabajo y clasificación profesional

Artículo 6. Organización de las Condiciones de Trabajo.

1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Fundación Siglo, sin 
perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación 
reconocidos a los representantes de los trabajadores.
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El objetivo de la organización es alcanzar un nivel adecuado de eficacia en los 
servicios, basado en la optimización de los recursos humanos y materiales adscritos a los 
mismos.

2. Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:

a. La planificación y ordenación de los recursos humanos orientado a la mejora 
continua.

b. La formación, profesionalización y promoción de los trabajadores.

c. Potenciación del trabajo en equipo mediante la adecuada y eficaz adscripción 
profesional de los trabajadores.

d. La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y los métodos de 
trabajo, promoviendo el desarrollo de la prestación laboral en condiciones idóneas 
de seguridad y salud laboral.

e. Impulsar la participación activa de todos los miembros de la organización.

f. Flexibilización y adecuación a las necesidades del servicio, potenciando medidas 
que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.

g. Respeto a la dignidad y derechos fundamentales de los trabajadores.

Artículo 7. Clasificación Profesional.

La clasificación profesional tiene por objeto la determinación, ordenación y 
definición de los diferentes grupos profesionales en función de las aptitudes profesionales, 
titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones, 
especialidades profesionales o responsabilidades asignadas a cada puesto de trabajo.

La clasificación profesional se realiza en base a aptitudes profesionales pudiendo 
establecerse para algunos puestos de trabajo determinados requisitos específicos y 
objetivos. En cualquier caso, la clasificación del trabajador se realizará siempre atendiendo 
a las características y tareas más relevantes dentro del conjunto de su actividad y utilizando 
como criterios de ponderación, entre otros factores, los conocimientos y experiencia, 
iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.

Con carácter general el trabajador ejercerá las tareas propias de su grupo profesional, 
así como tareas supletorias y/o auxiliares precisas que integren el proceso completo del que 
forman parte. Así mismo y dada la pluralidad de actividades y centros con los que cuenta 
la Fundación, una característica esencial de los puestos de trabajo será su polivalencia, 
entendiendo como tal la concurrencia en un puesto de trabajo de funciones propias de 
más de un puesto, sin que ello pueda suponer no obstante, la alteración del contenido 
esencial del puesto de trabajo que ostenta el trabajador.

Artículo 8. Grupos Profesionales.

Dentro del organigrama vigente se establecen los siguientes grupos profesionales:

Grupo 1: Titulados - Técnicos - Músicos.

Grupo 2: Ayudantes - Administrativos.

Grupo 3: Auxiliares.

Todos los puestos de trabajo, con independencia de su denominación, se encuadrarán 
en alguno de estos grupos profesionales.
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Artículo 9. Requisitos y Funciones asociadas a cada Grupo Profesional.

1. Grupo I: Titulados - Técnicos - Músicos.

Requieren nivel de formación de Grado, Licenciado o Diplomado universitario, o 
titulaciones equivalentes.

Desarrolla y ejecuta los trabajos técnicos que le sean encomendados, así como 
la preparación de datos varios relacionados con sus funciones específicas bajo la 
dependencia jerárquica del responsable que corresponda.

Sus funciones tienen un claro contenido intelectual, que requieren especialización 
con objetivos definidos, con alto grado de iniciativa y autonomía, y sin implicar 
habitualmente responsabilidad de mando.

En algunos casos tendrá además que dirigir y coordinar a los trabajadores 
asignados a su cargo, requiriendo un alto grado de conocimientos profesionales 
que se ejercen sobre tareas complejas y heterogéneas.

A efectos de organización, en este Grupo 1 se incluyen los puestos de Músico con 
la definición de funciones por puesto recogidas en su Anexo específico.

Específicamente los técnicos que presten servicios en las Oficinas de Información 
Turística deberán conocer, como mínimo, dos idiomas extranjeros, uno de ellos el 
inglés y estar habilitados como guías oficiales de turismo.

2. Grupo II: Ayudantes - Administrativos.

Se integran en este Grupo los puestos de trabajo destinados a la ejecución de 
funciones administrativas o de mantenimiento de instalaciones y soporte logístico, 
que se realizan bajo funciones específicas y precisas o en virtud de la aplicación 
de procedimientos perfectamente reglados.

Requieren un nivel de formación equivalente a Bachiller, Formación Profesional 
de grado superior o titulación equivalente.

En el caso de los ayudantes que presten sus servicios en las oficinas de información 
turística será requisito imprescindible el conocimiento de dos idiomas extranjeros, 
uno de ellos el inglés.

3. Grupo III. Auxiliares.

Dentro de este Grupo se incluyen los puestos de trabajo en los que se ejecutan 
operaciones básicas de soporte de la actividad de la Fundación Siglo según 
instrucciones directas y concretas con un alto grado de dependencia que no 
necesitan formación específica salvo la ocasional de un período de adaptación.

Requieren un nivel de formación básico equivalente a certificado de escolaridad 
o similar.

Excepcionalmente, y en atención a la especificidad de determinados trabajos a 
desarrollar, la Fundación Siglo podrá eximir de la exigencia, en cada uno de los Grupos, 
del nivel mínimo de formación señalado, determinándose en tales casos y en función de las 
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distintas necesidades, los requerimientos mínimos, entre otros, en base a conocimientos 
y experiencia, y siempre que tal excepcionalidad sea analizada en el seno de la Comisión 
Paritaria de este convenio.

CAPÍTULO III

Provisión de vacantes, movilidad geográfica y funcional y período de prueba

Artículo 10. Provisión de Vacantes.

Los puestos de trabajo vacantes cuya cobertura sea necesaria, de acuerdo con las 
necesidades organizativas de la Fundación Siglo se proveerán con arreglo a cualquiera 
de los siguientes procedimientos, siempre que no exista personal en excedencia en el 
mismo grupo profesional y puesto y con derecho preferente al reingreso que lo hubiera 
solicitado:

a) Procedimiento de traslados,

b) Promoción interna o

c) Convocatoria abierta.

Artículo 11. Procedimiento de traslados.

1. Cuando, a iniciativa de la Fundación Siglo, se convoque un concurso de traslados 
los puestos de trabajo vacantes se ofrecerán a los trabajadores de la Fundación que 
presten servicio en otro centro de trabajo de la Fundación, cuando dichos trabajadores 
se encuentren en activo y estén incluidos en el ámbito personal de aplicación de este 
Convenio y siempre que el puesto de destino se corresponda con su grupo profesional y 
puesto y se cumplan los requisitos y aptitudes profesionales exigidos para su cobertura.

Para la resolución de traslados se tendrán en cuenta, entre otros factores, la mayor 
o menor adaptación funcional entre el puesto de origen y el de destino; la necesidad de 
reagrupamiento familiar u otras necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar, la 
antigüedad en la empresa y la antigüedad de la solicitud de traslado.

2. La trabajadora que, habiendo sido objeto de violencia de género, se vea obligada 
a abandonar el puesto de trabajo en el que venía prestando sus servicios podrá solicitar a 
la Fundación Siglo el traslado a un puesto de trabajo en distinto centro o en otra localidad 
en los términos previstos en la legislación vigente.

3. Las convocatorias se publicarán en el tablón de anuncios dando un plazo de 
15 días para la presentación de solicitudes de traslado. En todo caso se informará de la 
convocatoria a los representantes de los trabajadores.

Artículo 12. Promoción Interna.

1. Cuando, a iniciativa de la Fundación Siglo, se convoque un procedimiento de 
promoción interna podrán participar en el mismo los trabajadores de la Fundación que 
cumplan los requisitos exigidos para el puesto de destino.

2. El proceso de promoción interna deberá ser anunciado en todos los centros de 
trabajo de la Fundación Siglo. En todo caso, dicha promoción interna deberá tener en 
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cuenta los criterios de titulación, aptitud, dedicación, formación, mérito, capacidad del 
candidato y permanencia en el puesto, a cuyos efectos se solicitarán los informes de 
valoración pertinentes.

3. El Comité de Empresa estará representado en los tribunales por uno de sus 
miembros, con derecho a voto.

4. Los procesos de promoción interna se resolverán por el órgano competente de 
la Fundación Siglo a propuesta del tribunal que participe en el proceso. La convocatoria 
regulará el procedimiento y la composición de los tribunales.

5. La promoción interna podrá quedar desierta por falta de adecuación de los 
candidatos o por otra causa que justifique tal decisión.

Artículo 13. Convocatoria abierta.

1. Los procesos de selección para personal con contrato indefinido o con contratos 
temporales de duración prevista superior a un año, para una temporada completa en la 
OSCYL o para constituir, en su caso, bolsas de empleo se ajustarán a los procedimientos 
que establezca el órgano competente de la Fundación Siglo, respetando la legislación 
vigente.

2. Las bases de la convocatoria, el proceso de selección de los candidatos, las 
pruebas que deberán superar los mismos y el resto de la información necesaria, respecto 
de los procedimientos anteriormente referidos, se realizará conforme a los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

3. Todos los trabajadores de la Fundación están obligados a participar en los tribunales 
de selección, si la Fundación lo estima oportuno. Los procedimientos de provisión por 
convocatoria abierta estarán abiertos a todos los trabajadores de la Fundación.

4. El Comité de Empresa estará representado en los Tribunales por uno de sus 
miembros con derecho a voto.

5. Podrán celebrarse contratos de trabajo de carácter temporal o duración 
determinada, de acuerdo con la legislación vigente.

En los contratos de trabajo de duración determinada por circunstancias del mercado, 
acumulación de tareas o excesos de pedidos que se celebren al amparo del Art. 15.1.b) 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se establece una duración 
máxima de 12 meses dentro de un período de 18 meses, contados a partir del momento 
en que se produzcan dichas causas.

Artículo 14. Movilidad geográfica.

1. La Fundación Siglo, dentro de la misma provincia y siempre que no medie 
una distancia superior a 30 kilómetros, podrá acordar libremente el desplazamiento de 
trabajadores a centros de trabajo distintos de aquéllos en los que vienen prestando sus 
servicios cuando ello no suponga cambio de residencia, notificándoselo al trabajador con 
una antelación mínima de siete días.
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2. Como supuestos de movilidad geográfica se contemplan los siguientes:

a. Con carácter temporal la Fundación podrá acordar, por razones organizativas, 
económicas, técnicas o de producción o por contrataciones o encomiendas 
referidas a su actividad, el traslado temporal, con carácter individual, a cualquiera 
de los centros de trabajo que la Fundación tiene en Castilla y León o a cualquier 
localidad en la que la misma deba desarrollar un proyecto cultural. La Fundación 
deberá notificárselo al trabajador con una antelación mínima de siete días y 
abonar las dietas y gastos de viaje que correspondan.

b. Se entenderá por traslado permanente aquél en el que el trabajador sea destinado 
a un centro de trabajo distinto al que figure en su contrato, que le exija cambio de 
residencia de forma definitiva y efectiva o cuando supere los 4 meses en un año 
existiendo cambio efectivo de residencia. En este supuesto la empresa deberá 
preavisar al trabajador con tres meses de antelación.

 La compensación prevista para este supuesto se cifra en los siguientes 
términos:

1) Una cantidad a tanto alzada de 3.000 €.

2) Abono de los gastos de viaje y enseres (mudanza), así como un permiso 
retribuido de 3 días laborales.

3. Con arreglo a la normativa vigente, los representantes legales de los trabajadores 
tendrán prioridad de permanencia en los puestos de trabajo.

4. En todo caso los representantes de los trabajadores deberán ser informados de 
los supuestos de movilidad geográfica definidos en el punto 2 de este artículo.

5. El traslado Colectivo de trabajadores se regulará según lo marcado en la legislación 
vigente.

6. No tendrá la consideración de traslado ni de desplazamiento la referida al trabajador 
que ocupe puestos de trabajo o que haya sido contratado para la realización de funciones 
que requieran una ejecución material en diferentes centros de trabajo de la Fundación 
aunque la ubicación de su puesto lo sea en un centro de trabajo determinado.

7. No se podrá aplicar la movilidad geográfica individual en los siguientes 
supuestos:

a. Trabajadoras durante el período de embarazo.

b. Trabajadoras y trabajadores durante el período de suspensión del contrato por 
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento.

c. Trabajadoras y trabajadores que hayan solicitado, o estén disfrutando, del 
permiso por lactancia o reducción de jornada por motivos familiares.

d. Trabajadoras y trabajadores que estén disfrutando de excedencia por motivos 
familiares.
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Artículo 15. Movilidad funcional.

Con respecto a la movilidad funcional se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores con las siguientes particularidades:

1. Si como consecuencia de la movilidad funcional se encomiendan funciones 
correspondientes a puestos encuadrados en el mismo grupo profesional con 
una retribución superior por las características del puesto y, siempre que dichas 
funciones se refieran a un puesto de trabajo reservado a otro trabajador o 
pendiente de cubrir por contratación indefinida, las mismas se podrán realizar 
por el tiempo que fuere preciso percibiendo las retribuciones correspondientes a 
las funciones que se realizan.

2. La encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un mismo 
trabajador, nunca podrá exceder de doce meses en dos años, salvo acuerdo con 
el Comité de Empresa competente. En defecto de acuerdo, al trabajador que 
hubiera agotado el período de doce meses en los dos años antes referidos, no 
se le podrán volver a encomendar funciones de superior competencia funcional 
hasta que transcurran dos años como mínimo desde la finalización de aquéllas, 
salvo que no se disponga de otros trabajadores que cumplan los requisitos para 
el desempeño de las mismas.

 El desempeño de trabajos de funciones superiores a las del propio grupo 
profesional dará derecho al trabajador a percibir las retribuciones correspondientes 
a las funciones que realmente realice, a devengar desde la fecha efectiva de 
realización de las mismas.

 El desempeño de funciones superiores a las del propio grupo profesional no 
producirá en ningún caso el ascenso automático del trabajador ni la consolidación 
de las retribuciones inherentes a la misma, teniendo para ello siempre que superar 
las pruebas selectivas establecidas.

 Los puestos de trabajo vacantes provisionalmente a causa del desempeño de 
trabajos de funciones superiores a las del propio grupo profesional, podrán ser 
objeto de cobertura bien con trabajadores fijos de la Fundación o en su caso 
mediante contratación de interinidad con referencia al titular sustituido y la causa 
de la sustitución, siendo su período de vigencia el del ejercicio de funciones 
superiores del titular.

3. En todo caso, la encomienda o asignación de funciones se efectuará únicamente 
para los puestos de plantilla definidos en el organigrama aprobado por los órganos 
de Gobierno de la Fundación Siglo, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos para el puesto de trabajo cuyas funciones se van a desempeñar. Se 
podrá establecer la necesidad de cumplir requisitos específicos adicionales para 
cubrir aquellos supuestos o funciones que así lo requieran.

4. La asignación de funciones superiores, con o sin cambio de grupo, en los 
términos previstos en este artículo será decisión de la Fundación Siglo y podrá 
ser revocado en cualquier momento.

5. El desempeño de tareas correspondientes a funciones inferiores al grupo de 
pertenencia, será decisión de la Fundación Siglo y sólo podrá hacerse por 
el tiempo estrictamente necesario manteniendo al trabajador, a quien se le 
encomienden aquéllas, la retribución de origen.

CV: BOCYL-D-23072015-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 141 Pág. 46394Jueves, 23 de julio de 2015

Artículo 16. Período de Prueba.

Se podrá pactar un período de prueba con una duración máxima de 6 meses para 
los trabajadores del Grupo I y de dos meses para el resto de los trabajadores.

CAPÍTULO IV

Jornada y horarios

Artículo 17. Jornada ordinaria y horario de trabajo.

1. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas 
y media semanales de trabajo efectivo.

2. La jornada máxima diaria ordinaria será de 10 horas respetándose, en todo caso 
el descanso entre jornadas de 12 horas.

3. La jornada máxima anual y los días máximos de trabajo efectivo serán el resultado 
de descontar a los 365 días que tiene el año natural (366 en años bisiestos) el total de 
sumar al número de domingos y sábados que concurran cada año, 14 festivos, 2 días por 
Navidad (24 y 31 de diciembre), los días de vacaciones y de multiplicar el resultado así 
obtenido por siete horas y treinta minutos de promedio diario de trabajo efectivo, en lo que 
se refiere a la jornada ordinaria.

4. La distribución de la jornada anual de referencia, en función de las necesidades 
organizativas de cada centro o área de actividad, podrá ser irregular en un porcentaje del 
10% de la jornada, si bien respetando en todo caso los períodos mínimos de descanso 
diario entre jornadas y semanal establecidos.

5. Serán de aplicación las compensaciones de jornada que procedan por los días 24 
y 31 de diciembre y por los festivos que coincidan en días no laborables y que no hayan 
sido objeto de traslado a día laborable.

6. Con carácter excepcional, y con planificación y autorización previa por escrito, se 
podrán realizar horas extraordinarias, entendiéndose como tales aquéllas que, se realicen 
en exceso sobre las 10 horas de jornada diaria de trabajo y las que sobrepasen, en su 
conjunto, la jornada ordinaria semanal de 37 horas y media establecida de promedio en 
cómputo mensual.

7. Se compensarán a razón de hora y media la hora extraordinaria trabajada, en los 
cuatro meses siguientes a su realización y preferiblemente en el cómputo que corresponda 
en la parte del horario flexible de la jornada ordinaria o, en su defecto, en días completos 
de descanso.

8. La jornada semanal se realizará, con carácter general, de lunes a viernes en 
régimen de horario flexible.

La parte principal, llamada tiempo fijo o estable, será de cinco horas diarias, que 
serán de obligada concurrencia para todo el personal entre las nueve y las catorce horas.

La parte variable del horario constituye el tiempo de flexibilidad del mismo. A efectos 
de su cómputo y recuperación será la diferencia entre la jornada que corresponda y las 
cinco horas diarias que constituyen la parte fija del horario.
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La parte variable o flexible del horario, que será elegida por el trabajador, será la 
comprendida en los tramos horarios siguientes:

Entre las 7:45 y las 9:00 de lunes a viernes.

Entre las 14:00 y las 19:30, de lunes a jueves, con una interrupción de 30 minutos 
cuando se superen las 8 horas y media de trabajo diario.

Entre las 14:00 y las 15:30 los viernes.

Todo ello, sin perjuicio de que por razones organizativas inherentes a la propia 
actividad de la Fundación y con referencia a puestos de trabajo específicos, se puedan 
establecer horarios que impliquen una distribución distinta.

9. Específicamente, por razones organizativas inherentes a la propia actividad de la 
Fundación el horario se podrá desarrollar de lunes a domingo por aquellos trabajadores 
que presten servicios asociados a la atención al público, asistencia a ferias, eventos 
y actividades promocionales de todo tipo así como en aquellos servicios vinculados a 
actividades artísticas o a la atención a Museos e Infraestructuras Culturales, los conductores, 
así como especialmente los horarios del Jefe de Área de Producción, del Archivero y del 
Auxiliar de producción, como personal vinculado al trabajo en grupo de la OSCYL.

En estos casos siempre que se desarrolle actividad en fin de semana o festivo, el 
descanso semanal deberá disfrutarse los días inmediatamente posteriores a la realización 
del evento. No obstante si por necesidades del servicio, esto no fuera posible, la Fundación 
podrá autorizar el disfrute de estos días de descanso durante los treinta días inmediatamente 
posteriores o, en el supuesto del personal vinculado al trabajo en la OSCYL, conforme al 
régimen previsto para los músicos de la OSCYL.

En estos supuestos el horario flexible quedará condicionado a las necesidades 
del servicio y mediante los calendarios elaborados por la División correspondiente se 
determinarán las necesidades de programación general y la distribución de jornada y, en 
su caso, horario de trabajo en conjunto.

Siempre que se presten servicios en festivos (nacionales, autonómicos o locales) se 
tendrá derecho a una compensación de día y medio de descanso por cada día trabajado.

Los trabajadores con jornada establecida de lunes a viernes y que, por necesidades 
organizativas, deban prestar ocasionalmente trabajos en sábados y domingos, tendrán 
derecho a una compensación de día y medio por cada sábado y/o domingo trabajado.

En estos supuestos el descanso semanal y la compensación deberá disfrutarse los 
días inmediatamente posteriores a la realización del evento aunque, si por necesidades 
del servicio esto no fuera posible, la Fundación podrá autorizar su disfrute durante los 
treinta días inmediatamente posteriores.

10. Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa diaria, por un 
período de treinta minutos, que se computará como de trabajo efectivo.

11. Durante el mes de agosto se establece una jornada laboral intensiva de 37 horas 
y media semanales a desarrollar entre las 7:30 y las 16:30.
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12. La distribución anual de los días de trabajo, los catorce festivos y otros días 
inhábiles se determinará a través del calendario laboral que, con carácter anual, elabore 
la Fundación, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en el tablón de anuncios de los 
centros de trabajo, antes del 15 de diciembre del año anterior.

13. La jornada en las oficinas de turismo tendrá las siguientes especialidades:

1. En las oficinas de turismo la jornada laboral ordinaria se realizará de lunes a 
domingo.

2. En la jornada laboral de las oficinas de turismo se distinguen dos temporadas:

a) Temporada baja: Los meses de enero a junio y desde la tercera semana de 
septiembre a diciembre con excepción de la Semana Santa.

b) Temporada alta: Los meses de julio y agosto, las dos primeras semanas de 
septiembre además de la Semana Santa y los puentes que se determinen 
por la Dirección de la empresa.

3. El horario del personal de las oficinas de turismo será flexible y deberá cubrir el 
tiempo de apertura de la misma, que será el siguiente:

a) Temporada baja: De lunes a sábado de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 
h y domingos: 9:30 a 17:00 h.

b) Temporada alta: De lunes a sábado de 9:30 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h 
y domingos: 9:30 a 17:00 h.

c) 24 y 31 diciembre: De 9:30-13.15 h.

d) 5 y 6 enero: De 9:30-17 h.

4. La Fundación Siglo elaborará el calendario indicando los días festivos que serán 
puente y por tanto será temporada alta. En ese mismo calendario se fijarán los 
horarios del personal de cada una de las oficinas en función de la temporada y 
del número de personas que cubran el servicio.

5. El personal de las Oficinas de Turismo tendrá derecho a dos días de descanso 
semanal, que será disfrutado una semana en sábado y domingo y otra semana 
en lunes y martes o en jueves y viernes, a elección de cada centro y dependiendo 
de la afluencia de público, salvo en puentes, en los que los descansos quedarán 
condicionados a las necesidades del servicio, garantizando en todo caso un 
descanso mínimo entre la jornada de un día y la del siguiente de doce horas. 
Siempre que se presten servicios en festivos (nacionales, autonómicos o locales) 
se tendrá derecho a una compensación de día y medio de descanso por cada día 
trabajado.

6. En todo caso, se garantiza un descanso diario de 30 minutos los cuales se 
computarán como tiempo efectivo de trabajo. Esta interrupción no podrá afectar 
a la prestación de los servicios, garantizándose en todo momento que las 
dependencias y servicios queden adecuadamente atendidos.
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Artículo 18. Medidas Adicionales de Flexibilidad Horaria.

1. Excepcionalmente y a los efectos de conciliación de la vida familiar y laboral, 
siempre que resulte compatible con la naturaleza del puesto de trabajo y lo permitan las 
necesidades del servicio, desde la Fundación se podrá autorizar que la parte fija del horario 
se establezca entre las 9:00 y las 13:00 horas, o entre las 10:00 y las 14:00 horas, en los 
siguientes supuestos:

a) Para quienes tengan a su cargo personas mayores, entendiendo por persona 
mayor la que tenga una edad igual o superior a 65 años que no desempeñe 
actividad retribuida.

b) Para quienes tengan a su cargo hijos menores de 12 años, asimilando a dicha 
situación las derivadas del acogimiento, preadoptivo o permanente y de la tutela 
de menores.

c) Para quienes tengan a su cargo personas con discapacidad igual o superior a 
33% que no desempeñe actividad retribuida.

La misma autorización podrá acordarse para quienes precisen encargarse del 
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo.

2. Los sesenta minutos de la parte fija del horario desplazada deberán recuperarse 
durante la parte flexible del horario a lo largo del mes natural del que se trate o, de no ser 
posible y previa autorización, en el mes siguiente.

3. La Fundación Siglo adoptará, de común acuerdo con las trabajadoras que hayan 
sido objeto de violencia de género, posibles medidas adicionales de flexibilidad horaria.

4. Para determinadas actividades podrá fijarse, por la Fundación, un horario específico 
para períodos específicos en el año.

Artículo 19. Guarda legal.

1. Los trabajadores que, por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo 
algún menor de doce años o un disminuido físico, psíquico o sensorial, igual o superior al 
treinta y tres por ciento que no desempeñe una actividad retribuida, tendrán derecho a una 
disminución de la jornada de trabajo entre un octavo y la mitad de su duración, con una 
reducción proporcional de sus retribuciones.

Tendrán el mismo derecho quienes tengan la guarda de un familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso previsto 
en este apartado corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria.

Cuando concurran varias solicitudes de miembros de la misma unidad familiar que 
presten servicios en la Fundación, el disfrute del permiso no podrá realizarse en la misma 
franja horaria.
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El trabajador deberá comunicar con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria.

La concesión de la reducción de la jornada por razón de la guarda legal es incompatible 
con el ejercicio de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que 
sea objeto de la reducción.

2. El mismo beneficio reconocido en el número anterior se reconoce a los trabajadores 
que, aun no teniendo la guarda legal, acrediten tener a su cargo y cuidado directo un 
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que padezca de un grado 
de minusvalía declarado o reconocido superior al 65%, que precise de la ayuda de una 
tercera persona y que no realice actividad retribuida alguna.

CAPÍTULO V

Vacaciones, licencias y permisos

Artículo 20. Vacaciones Anuales.

1. El personal tendrá derecho a disfrutar durante cada año natural completo de servicio 
activo una vacación de 23 días laborables, o los días que en proporción le correspondan si 
el tiempo de servicios fuera menor. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1 de 
la Disposición Adicional Segunda de este convenio, en relación con la suspensión de los 
convenios establecida en el artículo 8.3 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de 
aplicación a la Fundación Siglo, en virtud de la Disposición Adicional Primera del Decreto 
Ley 1/2012, de 16 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes para garantizar 
la estabilidad presupuestaria.

2. Régimen de disfrute.

a) Las vacaciones anuales podrán disfrutarse, a elección del trabajador, 
ininterrumpidamente o en períodos fraccionados dentro del año natural y hasta el 
31 de enero del año siguiente, quedando condicionados los períodos de disfrute 
en todo caso a las necesidades de organización del servicio.

b) En el caso de períodos fraccionados, los días de vacaciones podrán distribuirse 
libremente por el interesado, siempre que quince días laborables se disfruten 
en períodos como mínimo de siete días naturales consecutivos, y los restantes 
podrán disfrutarse por días laborables, no necesariamente consecutivos. 
Específicamente el personal que preste sus servicios en oficinas de turismo y 
que disfrute las vacaciones en períodos fraccionados podrá hacerlo siempre 
que quince días laborables se disfruten en períodos, como mínimo de 5 días 
laborables consecutivos y los días restantes podrán disfrutarse por días laborables 
no necesariamente consecutivos.

c) Asimismo, con subordinación, en todo caso, a las necesidades del servicio, el 
personal podrá acumular las vacaciones a cualquiera de los restantes permisos 
y licencias establecidos, siempre que en la regulación de estos no se disponga, 
expresamente, otra cosa.
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d) El trabajador podrá disfrutar el período o períodos de vacación anual a la 
continuación de la licencia por maternidad y paternidad, estando sujeto en este 
caso a la previa solicitud con 20 días de antelación.

e) Durante el período de vacaciones se tendrá derecho a la percepción de la totalidad 
de las retribuciones que correspondan.

3. Supuestos de inactividad estacional.

Cuando se produzcan períodos de inactividad estacional en determinados servicios, 
los períodos de disfrute de las vacaciones coincidirán en la franja temporal de dicha 
inactividad.

4. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones del centro, 
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o 
la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en 
el artículo 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar 
las vacaciones, en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del 
permiso que, por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de 
suspensión , aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

5. En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad 
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite 
al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, 
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Artículo 21. Licencias y Permisos retribuidos.

1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho 
a remuneración, por alguno de los motivos siguientes y el tiempo que se indica:

a) 15 días naturales por matrimonio, cuyo disfrute deberá iniciarse, como muy tarde, 
a partir del primer día laborable siguiente al del hecho generador.

 A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de hecho inscrita legalmente, 
o en Entidades Locales que carezcan de tal Registro, la convivencia de hecho 
suficientemente acreditada por el respectivo Ayuntamiento.

 Dicha licencia podrá acumularse, a petición del interesado, a la vacación anual o 
a cualquier otro tipo de licencia o permiso.

b)  Tres días laborables por el nacimiento, adopción de hijo o acogimiento permanente, 
y por el fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización del cónyuge 
o pareja de hecho o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad 
o afinidad, cuando el suceso se produzca en la misma provincia, cinco días 
laborables cuando sea en provincia distinta a la de residencia del trabajador y 
siete días laborables cuando el suceso se produzca en el extranjero.

 Tres días naturales por el fallecimiento, accidente, enfermedad grave u 
hospitalización de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o 
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afinidad, cuatro días naturales si tales hechos ocurrieran fuera de la provincia de 
residencia del trabajador y seis días naturales si ocurrieran en el extranjero.

 En el supuesto de que los familiares lo fueran en tercer grado de consanguinidad 
o afinidad el permiso será de un día natural, dos días naturales si los hechos 
ocurrieran fuera de la provincia de residencia del trabajador y tres días naturales 
si ocurrieran en el extranjero.

c) Un día natural por matrimonio de un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, y dos días naturales si se celebrara en lugar diferente 
al de la localidad de residencia del trabajador.

d) Dos días naturales por traslado de su domicilio habitual sin cambio de localidad 
de residencia, y tres días naturales si fuera a lugar distinto al de su localidad.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público o personal.

 Se entenderá en todo caso por deber de carácter público o personal:

1) La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, previa citación.

2) La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o de Gobierno de las 
Entidades Locales, por los miembros de las mismas.

3) La asistencia a reuniones o actos, por aquellos trabajadores que ocupen 
cargos directivos en Asociaciones Cívicas que hayan sido convocadas 
formalmente por algún órgano de la Administración.

4) El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta 
electoral.

f) Por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de un Tribunal 
de Selección o Comisión de Valoración, con nombramiento de la autoridad 
competente como miembro del mismo.

g) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrán derecho 
a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.

 La madre por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de su 
jornada en media hora con la misma finalidad.

 La reducción de jornada por este motivo podrá ampliarse a una hora diaria, 
siempre que ésta se haga coincidir con la parte variable del horario que constituye 
el tiempo de flexibilidad de la jornada.

 Asimismo, y por voluntad del trabajador esta reducción de jornada podrá sustituirse 
por una continuación del permiso por maternidad, de tiempo equivalente al total 
de las horas acumuladas por este permiso.

 Este derecho podrá hacerse extensivo al padre, previa solicitud por parte de 
éste, el cual acreditará la condición de trabajadora de la madre y el no disfrute 
por la misma de esta licencia.
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 A efectos de lo dispuesto en este apartado se incluye dentro del concepto de 
hijo, tanto al consanguíneo como al adoptivo o al acogido con fines adoptivos o 
permanentes.

 La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso 
previsto en este apartado corresponderá al trabajador dentro de su jornada 
ordinaria. El trabajador deberá avisar al órgano competente en materia de 
personal con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su 
jornada ordinaria.

 En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, 
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre 
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán 
derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 
disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a 
lo previsto en el párrafo anterior.

h)  El día completo en que se concurra a exámenes finales o parciales liberatorios, 
cuando se trate de estudios encaminados a la obtención de un título oficial, 
académico o profesional.

 Igualmente se reconocerá tal derecho en los supuestos de asistencia a pruebas 
para el acceso a la Función Pública de las distintas Administraciones.

i) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de 
trabajo, previa justificación de tal circunstancia y acreditándose debidamente la 
asistencia.

j) Por el tiempo indispensable para acudir, por necesidades propias, del cónyuge 
o pareja de hecho, o de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad o 
afinidad, a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante la 
jornada de trabajo.

 En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos o más trabajadores de la 
Fundación generasen este derecho por el mismo sujeto causante, solo uno de 
ellos podrá hacer uso del mismo.

k) En los supuestos de adopción internacional o de acogimiento permanente 
internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al 
país de origen del adoptado, por el tiempo que se acredite como necesario, sin 
exceder en ningún caso de cuatro semanas.

l) Por ser preciso atender el cuidado del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar 
de primer grado, el trabajador tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta 
el 50% de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad 
muy grave y por el plazo máximo de un mes.

 Si hubiera más de un trabajador en la Fundación titular de este derecho por 
el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá 
prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un 
mes.
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m) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: 
el trabajador tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o 
acogedores de carácter preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de 
la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo 
las retribuciones íntegras por el plazo máximo de un mes, para el cuidado, durante 
la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado 
por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra 
enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y 
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado 
por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario 
de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada 
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

 En atención a los distintos supuestos y circunstancias se podrá acordar con 
la Fundación la acumulación en días completos de los períodos de jornada 
reducida.

2. Todos los permisos a que se refiere el apartado 1 precedente comenzarán a 
computarse desde el hecho causante, salvo los supuestos de accidente, enfermedad grave 
u hospitalización a que se refiere el apartado b) y los recogidos en las letras k), l) y ll), que 
comenzarán a computarse desde la fecha que se indique en la solicitud del trabajador y 
siempre que el hecho causante se mantenga durante el disfrute del permiso.

Cuando pudieran concurrir varios permisos de los enumerados en dicho apartado 
en el mismo período de tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo optarse por 
el de mayor duración.

3. A lo largo del año o durante el mes de enero del año siguiente, siempre con 
subordinación a las necesidades del servicio y previa autorización, el trabajador podrá 
disfrutar hasta cinco días laborables de permiso por asuntos particulares. En el supuesto 
de que el número de días de permiso sean ampliados o disminuidos para los empleados 
públicos se aplicará el aumento o disminución en los mismos términos al personal de la 
Fundación Siglo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución íntegra.

El personal que ingrese o cese a lo largo del año disfrutará del número de días que 
le correspondan en proporción al tiempo trabajado.

Este tipo de permiso no se podrá disfrutar acumulándolo sin interrupción a las 
vacaciones.

Artículo 22. Licencias no retribuidas.

1. Con subordinación a las necesidades del servicio, el trabajador podrá solicitar 
licencias por asuntos propios, cuya duración acumulada no podrá exceder nunca de tres 
meses cada dos años ni podrá ser inferior a cinco días.

A efectos de computar el límite de los dos años, se irán tomando en consideración 
aquellos que correspondan a partir del ingreso como trabajador fijo.

CV: BOCYL-D-23072015-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 141 Pág. 46403Jueves, 23 de julio de 2015

2. Durante estas licencias no se tendrá derecho a retribución alguna, sin perjuicio de 
ser computables a efectos de antigüedad en todo caso.

3. Los permisos no retribuidos, salvo los que tengan un plazo especial, se solicitarán 
con una antelación mínima de 20 días naturales. La respuesta deberá producirse, por 
escrito, en un plazo no superior a 10 días naturales a la fecha de recepción de la solicitud 
por parte de la Fundación Siglo.

CAPÍTULO VI

Suspensión del contrato de trabajo

Artículo 23. Suspensión del contrato por ejercicio de actividad de Alta Dirección en 
la propia Fundación.

1. Los trabajadores vinculados a la Fundación Siglo por una relación laboral común 
de carácter indefinido que promocionen en la empresa al ejercicio de actividades de Alta 
Dirección, en los términos definidos en el régimen laboral especial de aplicación, podrán 
optar por suspender la relación laboral en cuyo caso, al extinguirse la relación laboral 
especial, el trabajador podrá reanudar la relación laboral común de origen, salvo que 
la extinción del contrato especial de Alta Dirección se produzca por despido declarado 
procedente.

2. La opción de reanudar la relación laboral de origen deberá ejercerse de forma 
fehaciente en el plazo de 5 días naturales a partir de la extinción del contrato de Alta 
Dirección, debiendo producirse la reincorporación obligatoria en el puesto de trabajo 
reservado.

3. Las vacantes con reserva de puesto de trabajo que se produzcan por promoción al 
ejercicio de actividades de Alta Dirección podrán cubrirse mediante contrato de interinidad 
o asignación de funciones en los términos previsto en el presente Convenio.

Artículo 24. Suspensión del contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de su 
contrato, en los siguientes casos:

a) Excedencia en sus distintas modalidades, con los requisitos y efectos que se 
recogen en este capítulo.

b) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria en 
firme, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional.

c) Cuando exista privación de libertad por sentencia condenatoria firme, sin perjuicio 
de que por expediente disciplinario se adopten las medidas correspondientes, o 
de que la sentencia condene a la pena de inhabilitación. En este supuesto no 
existe reconocimiento de antigüedad ni reserva de puesto de trabajo.

d) Cuando se mantenga una relación laboral de carácter fijo con la Fundación y 
sea exigible, para acceder como personal laboral fijo o funcionario de carrera 
en cualquier otra Administración Pública, superar un período de prueba o de 
práctica, establecido legal o convencionalmente. En tal situación la suspensión 
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de contrato conllevará la reserva del puesto durante el tiempo que dure el período 
de prueba citado.

e) El supuesto de activación de los reservistas para prestar servicios en unidades, 
centros y organismos del Ministerio de Defensa, previstos en el artículo 123 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, previo acuerdo con la 
empresa, con reserva del puesto de trabajo y cómputo de antigüedad.

Artículo 25. Supuestos de maternidad, paternidad, adopción y acogimiento, riesgo 
durante el embarazo o durante la lactancia natural.

1. Maternidad. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 
dieciocho semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá 
a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores 
al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara 
o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la 
parte que reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que 
se descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad 
al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá 
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la 
madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores 
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores 
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por 
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de 
descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 
El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad 
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al 
trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión 
podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de 
la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores 
al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el 
neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por 
un período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como 
el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

En su caso, a la solicitud del disfrute de los períodos de suspensión por maternidad y 
paternidad se acompañará el correspondiente parte expedido por Facultativo competente 
que testimonie que a su juicio la gestante se encuentra dentro del período de diez semanas 
antes del parto, salvo en embarazos múltiples acreditados, en los que dicho período se 
amplia en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. Posteriormente, deberá 
acreditarse, mediante la presentación del Libro de Familia o, en su caso, certificado médico, 
la fecha en que tuvo lugar el nacimiento.
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En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos 
no podrá exceder de las dieciocho semanas previstas en los apartados anteriores o de las 
que correspondan en el caso de parto múltiple.

Los períodos a que se refiere este apartado podrán disfrutarse, a opción del 
trabajador, en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, en los términos regulados 
en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo, por la que se 
regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

El disfrute de los períodos de suspensión por maternidad y paternidad no afectará en 
ningún caso a los derechos económicos de los empleados.

El período de disfrute de vacaciones podrá ser acumulado por la trabajadora a los 
períodos de suspensión citados, aun habiendo expirado el año natural a que tal período 
corresponda.

2. Adopción. En los supuestos de adopción y de acogimiento, la suspensión tendrá 
una duración de dieciocho semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción 
o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha 
suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o 
judicial de acogimiento, provisional o definitiva, sin que en ningún caso un mismo menor 
pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá 
a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre 
con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos 
no podrá exceder de las dieciocho semanas previstas en los párrafos anteriores o de las 
que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión 
del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción 
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de 
forma ininterrumpida.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 
previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto 
para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 
resolución por la que se constituye la adopción.

A la solicitud del período de suspensión por adopción o acogimiento se acompañará 
copia de la resolución judicial o decisión administrativa que la ampara, salvaguardando los 
datos personales que consten en dicha documentación y que no sean de interés.

En el supuesto de que la situación de acogimiento fuere seguida de la adopción, 
solamente cabrá ejercer el derecho por una sola de ellas, no siendo en ningún caso 
acumulables los períodos de suspensión previstos en este apartado para ambas 
situaciones.
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En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos 
no podrá exceder de las dieciocho semanas previstas en los apartados anteriores o de las 
que correspondan en el caso de adopción o acogimiento múltiples.

Los períodos a que se refiere este apartado podrán disfrutarse, a opción del 
trabajador, en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, en los términos regulados 
en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo, por la que se 
regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, 
paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

El disfrute de los períodos de suspensión por adopción o acogimiento no afectará en 
ningún caso a los derechos económicos de los empleados.

El período de disfrute de vacaciones podrá ser acumulado por la trabajadora a los 
períodos de suspensión citados, aun habiendo expirado el año natural a que tal período 
corresponda.

3. Riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural. En el supuesto 
de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos 
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del 
contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, 
en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse 
a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

4. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. En los supuestos de nacimiento 
de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días 
ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples 
en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente 
del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en este 
artículo.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. 
En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno 
de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de 
descanso regulado en este artículo en el punto primero, sea disfrutado en su totalidad por 
uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 
ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido 
desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, 
o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato 
regulada en el punto primero del este artículo o inmediatamente después de la finalización 
de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este punto podrá disfrutarse en régimen 
de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo 
acuerdo entre la Administración y el trabajador.
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Artículo 26. Excedencias.

1. Excedencia voluntaria por interés particular.

Los trabajadores fijos con una antigüedad de al menos 1 año en la Fundación, a 
contar desde su ingreso en la misma, podrán solicitar excedencia voluntaria, con 
la obligación de permanecer en esta situación por un plazo no menor a cuatro 
meses ni superior a cinco años, sin reserva de puesto, sin derecho a percibir 
retribuciones mientras dure y sin que se compute como antigüedad. La solicitud 
será cursada con una antelación de dos meses a la fecha de inicio propuesta por 
el interesado, debiendo resolverse con un mes de antelación a la fecha de inicio 
propuesta por el interesado.

El excedente en esta situación conservará sólo un derecho preferente de reingreso 
en las vacantes de igual o similar grupo y competencia profesional a la suya que 
existieran o se creen en la Empresa al finalizar el período de excedencia. No 
obstante, el trabajador podrá conservar la reserva de su puesto de trabajo durante 
el primer año de excedencia, siempre que así se acuerde expresamente por la 
Fundación.

La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada 
a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse 
cuando al trabajador se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando 
finalizada la causa que dio lugar a una excedencia con reserva de puesto no se 
procedió a solicitar el reingreso en los plazos establecidos.

En ningún caso, podrá acogerse a otra excedencia por interés particular hasta no 
haber cubierto un período de 2 años de servicios prestados contados a partir de 
la fecha de reingreso.

2. Excedencia voluntaria por cuidado de hijo o de familiar.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres 
años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza 
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento tanto permanente o 
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución 
judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a 
tres años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar que se encuentre 
a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad o discapacidad no pueda valerse 
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en este número, cuyo período de duración podrá 
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante si dos o más trabajadores de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento de la Administración.
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Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, 
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme 
a lo establecido en este número, será computable a efectos de antigüedad, y 
el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional 
a cuya participación deberá ser convocado, especialmente con ocasión de su 
reincorporación.

El trabajador tendrá derecho durante los dos primeros años a la reserva de su 
puesto de trabajo.

Si antes de la finalización del período de excedencia regulado en este número no 
solicita el reingreso, el trabajador será declarado en la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular por el plazo de un año.

Mientras permanezcan en esta situación los trabajadores continuarán sujetos 
al régimen de incompatibilidades aplicable al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas sin que puedan desempeñar actividad alguna que 
pueda impedir o menoscabar el cuidado del hijo o del familiar que determina el 
paso a esta situación.

Los trabajadores temporales tendrán derecho a la excedencia por cuidado de 
familiares en los términos establecidos en los párrafos anteriores, Dicho derecho se 
extinguirá una vez que el trabajador cese en su puesto de trabajo, por finalización 
del contrato.

3. Excedencia voluntaria por incompatibilidad.

Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación de excedencia 
voluntaria por incompatibilidad a los trabajadores fijos de la Fundación que se 
encuentren, a su vez, prestando servicios por cuenta propia o ajena en alguna 
otra empresa o entidad del sector público salvo que hubieran obtenido la oportuna 
compatibilidad.

El trabajador en excedencia por incompatibilidad no tendrá derecho a la reserva 
de puesto ni a la percepción de retribuciones mientras dure ni a que este período 
–que se extenderá durante el tiempo en que tal incompatibilidad se mantenga– se 
compute como antigüedad.

4. Excedencia forzosa.

Se concederá excedencia forzosa a los trabajadores sobre los que recaiga 
nombramiento de alto cargo o similar, nombramiento como personal eventual, 
ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales de ámbito provincial 
o superior, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que 
imposibilite el normal desempeño de puestos de trabajo o perciba retribuciones 
por su nombramiento o elección. Así mismo, se concederá dicha excedencia a 
los trabajadores cuando sean autorizados para realizar una misión por período 
determinado superior a 6 meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o 
Entidades públicas extranjeras, o en programas de cooperación internacional.
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La excedencia forzosa da derecho al cómputo de antigüedad y a la reserva del 
puesto de trabajo mientras se esté en dicha situación, que finalizará en el plazo 
del mes siguiente al cese en el cargo o función sindical, plazo en el que deberá ser 
solicitado el reingreso, que tendrá efectos inmediatos.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al de cese en el 
cargo. En caso de que la solicitud no se produzca o se formule fuera de plazo, 
se entenderá que se opta por pasar a la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular por el plazo de un año.

Una vez efectuada la solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, 
si por causa imputable al trabajador no se produce la reincorporación del mismo 
en el plazo de dos meses desde la fecha del cese en el cargo, se entenderá que 
renuncia a su empleo y causará baja en la plantilla.

5. Excedencia por razón de violencia de género.

1.–  Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a 
solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo 
mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la 
misma.

 Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho 
se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima y de manera 
excepcional en tanto se dicte la necesaria orden de protección, con el informe 
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la funcionaria 
es víctima de violencia de género.

2.–  Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto 
de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos 
de antigüedad y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de 
aplicación.

 Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este 
período por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a 
los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de 
protección de la víctima.

 Durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá 
derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones 
familiares por hijo a cargo.

Artículo 27. Liquidación de partes proporcionales.

1. En los casos de suspensión de la relación laboral por excedencia, la empresa 
vendrá obligada a practicar, y el trabajador a recibir, la correspondiente liquidación de 
las partes proporcionales de gratificaciones extraordinarias, vacaciones o cualquier otro 
concepto salarial de vencimiento periódico superior al mes.

2. Cuando se reincorpore el trabajador, se iniciara el nuevo cómputo de los conceptos 
liquidados en relación con el punto primero.
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CAPÍTULO VII

Retribuciones

Artículo 28. Retribuciones básicas.

Las retribuciones del personal acogido a este Convenio son las reflejadas en los Anexos 
de este Convenio estando constituidas por salario base y antigüedad. El complemento de 
antigüedad se percibe en función del período reconocido al trabajador por la Fundación 
Siglo y se devenga por cada trienio transcurrido en el importe determinado en el Anexo I.

Artículo 29. Complemento anual de puesto.

Como complemento anual de puesto se establece aquel que deriva de las especiales 
características del puesto de trabajo a desarrollar en razón a la mayor complejidad, carga, 
responsabilidad, funciones de mando, especial dedicación o destacada cualificación que 
supone su ejercicio.

Este complemento retribuye el ejercicio de una jefatura o coordinación, así como la 
especialidad, singularidad o especificidad de determinados puestos de trabajo dentro de 
la plantilla de la Fundación definidos por los órganos de gobierno y administración de la 
misma. El importe máximo de este complemento será de 28.385 € anuales.

Artículo 30. Complementos de productividad.

Como complementos de productividad se contemplan aquéllos dirigidos a retribuir 
una mayor cantidad o una mejor calidad del trabajo realizado o una acumulación de tareas a 
las asignadas a su puesto. El importe y su asignación, serán determinados por los órganos 
de gobierno y administración de la Fundación, con comunicación al comité de empresa.

Artículo 31. Complemento Personal Transitorio.

a) Se establece un complemento personal transitorio cuyo importe vendrá 
determinado por el 50% para el 2015, y por el 40% para el 2016, de la diferencia 
retributiva que la aplicación de este convenio suponga, para el personal 
no artístico, calculada a la entrada en vigor del mismo, en las retribuciones 
determinadas por la suma de salario base, complemento de nivel y complemento 
personal transitorio que se venga percibiendo. Dicho complemento por tanto 
finalizará el 31 de diciembre de 2016 sin que sea consolidable en ningún caso. 
Este complemento personal transitorio no incluirá las diferencias retributivas 
que se puedan generar por aplicar las retribuciones por antigüedad conforme al 
sistema de trienios en los importes definidos en el Anexo I de este convenio.

b) A los efectos de fijar el Complemento Personal Transitorio del personal proveniente 
de la antigua SOTUR, S.A. que a la entrada en vigor de este convenio estuviere 
desempeñando un puesto de jefatura o coordinación, se tendrá en cuenta el 
complemento de nivel que les hubiera correspondido si hubieran sido cesados 
en el momento inmediatamente anterior a la entrada en vigor de este convenio.

c) El 50% de este complemento será absorbido por cualquier complemento de 
puesto derivado de una asignación funcional o por los incrementos salariales 
que se realicen sobre las retribuciones básicas.

d) Este complemento se abonará en 14 pagas y no será objeto de actualización 
salarial.
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Artículo 32. Complemento Singular.

Aquellos trabajadores de régimen común que, ocupando un puesto de jefatura o 
coordinación, sean cesados en dicho puesto durante la vigencia de este convenio por 
decisión de la empresa y pasen sin solución de continuidad a ocupar otro puesto que 
no tenga asignado complemento de puesto, tendrán derecho a la percepción de un 
complemento bruto anual de 1.500 € cuando el puesto jefatura o coordinación hubiese 
sido desempeñado por un período continuado de entre 2 y 4 años y de 3.000 € cuando el 
desempeño continuado de esos puestos haya sido superior a 4 años.

Este complemento será absorbido por cualquier complemento de puesto y se 
abonará en 14 pagas.

Artículo 33. Pagas extraordinarias.

1. Todos los trabajadores percibirán anualmente 2 pagas extraordinarias por el 
importe, cada una de ellas, equivalente a una mensualidad de salario base, antigüedad, 
complemento anual de puesto, complemento personal transitorio y complemento singular, 
que se abonará en los meses de julio y diciembre.

2. En los supuestos de alta del trabajador por nuevo ingreso o reingreso, cese por 
jubilación, excedencia, permiso, licencias sin retribución y otros supuestos análogos, se 
abonará al trabajador la parte proporcional de las pagas extraordinarias correspondientes 
al tiempo de servicios prestados prorrateados por los días trabajados. El devengo de las 
pagas extraordinarias será semestral.

Artículo 34. Dietas.

1. En concepto de dietas, como indemnizaciones por razón del servicio, se establecen 
para el territorio nacional las siguientes:

Dieta entera nacional: 40 €.

Media dieta nacional: 20 €.

Dieta entera con pernocta a partir del tercer día consecutivo: 50 €.

2. Las dietas internacionales serán aquéllas que se fijan para el personal de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

3. El alojamiento con desayuno será autorizado, gestionado y abonado por la 
Fundación.

4. El kilometraje cuando el trabajador deba viajar con su propio vehículo: 0,25 €/Km.

5. Podrán anticiparse los importes de las Dietas previa solicitud del trabajador y 
autorización por parte de la Fundación.

Artículo 35. Actualización salarial.

Anualmente se actualizarán todos los conceptos retributivos y dietas, a excepción 
del complemento personal transitorio en su caso, conforme a las normas aplicadas para 
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los empleados públicos y personal que presta servicios para el Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León. En el hipotético supuesto de que se aprobarán medidas de 
actualización de las retribuciones específicas para el Sector Público de la Comunidad de 
Castilla y León, se aplicarán éstas conforme a su propia regulación.

Artículo 36. Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en el presente convenio forman un todo orgánico 
e indivisible, por lo que la modificación o supresión de alguna de las condiciones que 
tenga un contenido económico, por cualquier vía que no sea la negociación colectiva o 
la aplicación de una disposición normativa, facultará a la Fundación Siglo a inaplicar las 
restantes hasta que las partes alcancen un nuevo acuerdo. Durante el período dedicado 
por las partes a negociar ese nuevo acuerdo, de forma transitoria y por un período 
máximo de un año, se aplicará el Convenio Colectivo de la Fundación Siglo publicado en 
el «B.O.C. y L.» de 24-9-2007 con las retribuciones vigentes durante el año 2014.

CAPÍTULO VIII

Asistencia y acción social

Artículo 37. Incapacidad temporal, subsidio por maternidad, riesgo durante el 
embarazo o la lactancia.

Será de aplicación la regulación prevista para el sector público autonómico.

Artículo 38. Seguro de Accidentes.

La Fundación mantendrá suscrita a favor de sus trabajadores una póliza de seguro de 
accidentes para la cobertura de los riesgos por fallecimiento e invalidez absoluta, invalidez 
permanente total e invalidez permanente parcial, por accidente (24 horas) o enfermedad 
profesional, con un capital asegurado de 120.200 € por fallecimiento, invalidez permanente 
total o absoluta y, según los términos y porcentajes del baremo obrante en el Anexo de la 
póliza, en el supuesto de invalidez permanente parcial. En ningún caso serán acumulativas 
las coberturas.

Artículo 39. Jubilación y contrato de relevo.

La Fundación, dentro de las posibilidades que establezca la legislación vigente 
promoverá jubilaciones parciales asociadas a contratos de relevo u otras modalidades 
contractuales que pudieran establecerse en sustitución de aquéllos.

Artículo 40. Anticipos.

Se establece un fondo de 6.000 € anuales a los efectos de conceder anticipos de 
hasta 2 mensualidades de salario a aquellos trabajadores que los soliciten. Las condiciones 
de devolución serán fijadas por la Fundación Siglo, mediante amortizaciones mensuales 
en cuya cuantía se deberán tener en cuenta los ingresos de cada trabajador.
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CAPÍTULO IX

Seguridad y salud laboral

Artículo 41. Política de prevención de riesgos laborales.

1. El trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, así como el correlativo deber de observar y poner en práctica las medidas 
de prevención de riesgos que se adopten legal y reglamentariamente. La seguridad y 
salud en la Fundación debe ser parte de todas las operaciones, siendo su aplicación 
responsabilidad de todos los trabajadores a todos los niveles.

2. Ningún trabajador está obligado a realizar un trabajo que sepa que no es seguro 
o que pone en peligro su salud, siendo su cooperación en la detección de riesgos y en su 
control una obligación más de su trabajo, debiendo informar inmediatamente de cualquier 
situación que vaya más allá de su capacidad o autoridad para corregirla.

3. La Fundación proporcionará todos los recursos necesarios para que la seguridad 
y salud de los trabajadores alcance los niveles más altos.

4. Las responsabilidades en este aspecto deben ser compartidas, correspondiendo 
a la Fundación la responsabilidad de planificar la acción preventiva y de proporcionar 
todos los medios de protección necesarios. En colaboración conjunta y bidireccional con 
el Comité de Seguridad y Salud Laboral y con el Servicio de Prevención se desarrollarán 
actitudes adecuadas hacia la seguridad y salud de los trabajadores en todos los niveles. 
Los trabajadores, igualmente serán responsables del desarrollo de la actividad planificada 
cumpliendo las normas y teniendo en cuenta constantemente la seguridad y salud en la 
realización de las tareas, recibiendo para ello una formación práctica y adecuada en estas 
materias.

Artículo 42. Formación y asistencia a cursos.

1. Los trabajadores tienen el derecho y el deber de estar permanentemente 
formándose para desarrollar mejor su trabajo en la Fundación.

En especial, en lo referente a prevención de riesgos laborales, todos los trabajadores 
tienen la obligación de acudir a los cursos de formación que les indique la Fundación 
y cumplir con escrupulosidad las enseñanzas e instrucciones que les proporcione la 
Fundación.

2. La formación tendrá como objetivos generales:

•  La adaptación de trabajadores a las nuevas características de los puestos de 
trabajo por introducción de nuevas prácticas, técnicas o tecnologías, cambios en 
la legislación vigente, ampliación de conocimientos, etc.

•  El perfeccionamiento y ampliación de conocimientos para mejorar la eficacia, 
productividad y calidad del trabajo a desarrollar.

•  La adquisición de nuevos conocimientos que permitan optar a desarrollar su 
trabajo en otros puestos.
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Con estos objetivos la Empresa comunicará anualmente a todos los trabajadores 
sus planes generales de actuación y los criterios de asignación de estos cursos.

Con este objetivo la Fundación elaborará, en colaboración con los representantes de 
los trabajadores, el Plan de Formación que será comunicado a todos los trabajadores.

3. Se informará periódicamente a los trabajadores sobre cursos, seminarios, etc., 
que se consideren interesantes, con objeto de facilitar el acceso al mayor número posible 
de interesados.

CAPÍTULO X

Medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades  
entre hombres y mujeres

Artículo 43. Igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a remover los obstáculos 
que puedan incidir en el no cumplimiento de la igualdad de condiciones entre hombres 
y mujeres, así como a negociar y poner en marcha medidas de acción positiva u otras 
necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación.

Artículo 44. Comisión para la Igualdad de trato y de Oportunidades entre hombres y 
mujeres.

La Comisión Paritaria velará, en el ámbito del presente convenio, por evitar la 
discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. A este respecto podrá establecer medidas dirigidas a 
promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito 
laboral, con el alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o norma que sustituya, así como medidas 
preventivas del acoso sexual en el ámbito laboral.

Artículo 45. Procedimiento para la adopción de las medidas de igualdad.

En el seno de la Comisión Paritaria y tras una primera fase de análisis de la 
situación en la Fundación se desarrollarán las siguientes fases de negociación, adopción 
e implantación de medidas:

1. Diagnóstico: Se concluirá sobre el análisis previo y se determinarán los campos 
prioritarios y concretos de actuación.

2. Definición y negociación de medidas a adoptar en cada uno de los campos 
prioritarios de actuación.

3. Aplicación y ejecución de las medidas definidas.

4. Seguimiento y evaluación de las medidas puestas en marcha.
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CAPÍTULO XI

Régimen disciplinario

Artículo 46. Régimen disciplinario.

1. Las presentes normas de régimen disciplinario tendrán por finalidad el 
mantenimiento de la paz laboral, aspecto fundamental para la normal convivencia, 
ordenación técnica y organización de la Fundación Siglo, así como la defensa y la garantía 
de los derechos e intereses de las partes firmantes del presente Convenio.

2. Se considerará falta toda acción u omisión que suponga una infracción o 
incumplimiento de deberes laborales según lo establecido en el presente Capítulo o de 
otras normas laborales vigentes, ya sean legales o contractuales y podrán ser sancionadas 
por el órgano competente de la Fundación de acuerdo con la graduación y procedimientos 
que se establecen en los artículos siguientes respetando la legalidad vigente.

Artículo 47. De la graduación de las faltas.

Las faltas cometidas por los trabajadores producidas con ocasión o como 
consecuencia de su trabajo se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo a su 
importancia y trascendencia.

1. FALTAS LEVES

a) La incorrección con el público, con compañeros, subordinados o superiores.

b) El retraso, negligencia y/o descuido en el cumplimiento de su trabajo.

c) La no comunicación, con la debida antelación, de la falta al trabajo por causa 
justificada a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

d) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco días en 
un mes.

e) La ausencia del puesto de trabajo durante la jornada laboral sin aviso ni causa 
justificada.

f) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de un día al mes.

g) La negligencia en el cuidado y conservación de los utensilios y materiales de 
trabajo, mobiliario o locales donde presten sus servicios.

2. FALTAS GRAVES

a) La indisciplina o desobediencia relacionada con su trabajo y con el cumplimiento 
de lo previsto en los apartas a), b) y c) del artículo 5 del R.D. Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.

b) Las conductas constitutivas de falta o delito doloso o culpable relacionadas con 
el servicio o que causen un daño a la Fundación, al público o a los compañeros.

c) La desconsideración con el público, con compañeros, subordinados o superiores, 
siempre que no sean consideradas como falta leve.

d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante 2 ó 3 días al mes a 
no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo por causa de fuerza mayor.
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e) Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada durante más de cinco 
días al mes y menos de diez.

f) La simulación de enfermedad o accidente que supongan una incapacidad temporal 
por tiempo inferior a tres días. Se entiende que existe falta cuando, coincidiendo 
en el tiempo, el trabajador realice cualquier tipo de trabajo por cuenta propia o 
ajena. Igualmente debe entenderse incluido en este punto cualquier acción del 
trabajador realizada para prolongar la baja por enfermedad o accidente.

g) El causar daños graves en los locales, los materiales o los documentos de la 
Fundación.

h) La falta de rendimiento que afecte al funcionamiento normal de la Fundación, si 
no constituye falta muy grave.

i) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

j) La comisión de una segunda falta leve en el plazo de seis meses aun siendo de 
distinta naturaleza siempre que haya mediado sanción.

3. FALTAS MUY GRAVES

a) La inasistencia injustificada al trabajo durante más de tres días consecutivos en 
un período de un mes natural, y las faltas repetidas de puntualidad de más de 15 
minutos de duración, no justificadas durante más de 10 días al mes o en 30 en el 
trimestre.

b) El fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

c) El quebrantamiento de la buena fe o la falta de diligencia graves en el desempeño 
de sus funciones.

d) La apropiación indebida, hurto o robo de bienes con suficiente entidad de 
propiedad de la Fundación, de compañeros o de cualquier otra persona dentro 
de las dependencias el Centro. Así como no tratar con la debida diligencia la 
información a la que tenga acceso el trabajador.

e) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos para la 
salud, la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.

f) Los malos tratos reiterados de palabra u obra de los trabajadores tanto a los 
compañeros como al público.

g) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.

h) El acoso sexual, máxime cuando se acompañe de abuso de autoridad o ser 
efectuado por un trabajador de un grupo o puesto superior.

i) El acoso moral o laboral.

j) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades señaladas para el 
personal del sector público.
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k) La comisión de 2 faltas graves en período de 12 meses aún siendo de distinta 
naturaleza siempre que hubiese mediado sanción.

l) El incumplimiento de la legislación vigente en el desempeño de sus funciones 
cuando este sea reiterado o cuando afecte de forma grave a la imagen de la 
Fundación Siglo o cuando ponga en peligro la salud o integridad del propio 
trabajador, de otros trabajadores o de terceras personas.

Artículo 48. Sanciones.

1. Por faltas leves.

a. Amonestación por escrito.

b. Suspensión de empleo y sueldo hasta 2 días.

2. Por faltas graves.

a. De 3 a 30 días de suspensión de empleo y sueldo.

3. Por faltas muy graves.

a. De 30 a 90 días de suspensión de empleo y sueldo.

b. Despido.

Artículo 49. Prescripción.

1. Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y las muy 
graves a los 60 días, a partir de la fecha en la que la Fundación tuvo conocimiento de su 
comisión y en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido.

2. La notificación del inicio del procedimiento y los plazos determinados para la 
tramitación del procedimiento sancionador incluidos en el artículo 50, interrumpirán la 
prescripción.

Artículo 50. Procedimiento Sancionador.

1. Inicio del procedimiento.

Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa 
de expediente disciplinario, cuya iniciación se comunicará a los representantes de los 
trabajadores, así como al interesado, con el objeto de que puedan ser oídos.

Para la imposición de sanciones por faltas leves que no implique suspensión de 
empleo y sueldo, no será preceptiva la tramitación de expediente, pero sí el trámite de 
audiencia al interesado, con el objeto de que puedan ser oídos.

Las sanciones por faltas leves, graves y muy graves serán impuestas por el órgano 
competente al efecto de la Fundación Siglo.

CV: BOCYL-D-23072015-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 141 Pág. 46418Jueves, 23 de julio de 2015

2. Fase probatoria.

En el procedimiento se nombrará un instructor, que tras la práctica de cuantas 
diligencias juzgase oportunas en el plazo máximo de 20 días desde la notificación del 
procedimiento, formulará el pliego de cargos que contendrá los hechos imputados con 
expresión de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de su 
aplicación.

El pliego de cargos se notificará al interesado concediéndosele el plazo de 10 días 
para que pueda formular las alegaciones que juzgue oportunas y solicitar la práctica de 
las pruebas que para su mejor defensa estime necesarias. Si el trabajador o trabajadora 
perteneciese a un sindicato y así lo manifestase al Centro, tendrá derecho a la apertura de 
un expediente contradictorio con la antelación suficiente.

3. Resolución.

Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones, el Instructor, dentro de los 
20 días inmediatos siguientes, formulará la propuesta de resolución, en la que fijará con 
precisión los hechos, motivando, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas 
por el inculpado, hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que 
se estime cometida, señalándose la responsabilidad del trabajador así como la sanción a 
imponer.

La propuesta de resolución que se notificará al interesado, se remitirá, junto con el 
expediente completo, al órgano competente de la Fundación, quien, procederá a dictar 
ésta, poniendo con ello fin al procedimiento, en el plazo máximo de 20 días, contados a 
partir del siguiente al de recepción de la propuesta de resolución.

La resolución que será motivada, deberá notificarse al interesado y comprender con 
toda precisión la falta que se estime cometida, señalando los preceptos en que aparezca 
recogida, el trabajador responsable y la sanción que se impone.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera.

El presente convenio se suscribe con respeto a lo establecido en las leyes 
presupuestarias de aplicación, con carácter general, y en particular, con sumisión a lo 
dispuesto en el R.D.Ley 20/2012 de 13 de julio, por el que se establecen medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Consecuencia directa del párrafo anterior es, entre otras, que en tanto dure la 
suspensión del régimen de vacaciones establecida en el artículo 8.3 de citado R.D.  
Ley 20/2012, las vacaciones anuales serán de 22 días.

Segunda.

Las posibles actualizaciones de las Disposiciones Legales y Reglamentarias 
Estatales y/o de la Comunidad Autónoma que, en materia de personal, sean de aplicación 
a las Fundaciones Públicas autonómicas, actuarán como normas mínimas de derecho 
necesario, entendiéndose por tanto de aplicación directa, sin perjuicio de la pertinente 
actualización de la regulación contenida en este convenio si fuera procedente.
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ANEXO I

RETRIBUCIONES PARTE GENERAL

I. SALARIO BASE

GRUPO 
PROFESIONAL PUESTO SALARIO BASE 

ANUAL 2015

GRUPO I
TÉCNICO  26.866 

TÉCNICO O.T.  24.772 

GRUPO II
ADMINISTRATIVO  20.188 

AYUDANTE OFICINA TURISMO  17.739 

GRUPO III AUXILIAR  16.899 

El salario base de los técnicos de las oficinas de turismo a 1 de enero de 2016 se 
establece en 25.770 €, y homogeneizarán su retribución con la que corresponda para el 
Grupo I, puesto de Técnico, en el ejercicio 2017.

El salario base de los ayudantes de las oficinas de turismo a 1 de enero de 2016 se 
establece en 18.500 €.

II. ANTIGÜEDAD

Importe anual por trienio 2015: 466 €.

Importe anual por trienio 2016: 494 €.

III. APLICACIÓN EN EL AÑO 2015

Los importes retributivos referidos anteriormente para 2015 se aplicarán 
proporcionalmente conforme al régimen establecido en el artículo 3 de este convenio.
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ANEXO II

MÚSICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN. OSCYL

Apartado 1. Objeto y ámbito personal.

En el presente Anexo se establecen condiciones de trabajo específicas para los 
músicos que prestan sus servicios en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Estas 
condiciones prevalecerán, en su aplicación, sobre las condiciones generales previstas 
en el Convenio Colectivo que serán de general aplicación para todo lo que no se regule 
específicamente en este Anexo.

Apartado 2. Familias y Secciones Artísticas.

A efectos de clasificación funcional y organización musical, el personal de la OSCYL 
se dividirá en las siguientes familias instrumentales, que a su vez se subdividen en 
secciones:

1. Familia de Cuerda. Secciones:

1. Primeros Violines.

2. Segundos Violines.

3. Violas.

4. Violonchelos.

5. Contrabajos.

2. Sección de Percusión.

3. Familia de Viento Madera. Secciones:

1. Flautas.

2. Oboes.

3. Clarinetes.

4. Fagotes.

4. Familia de Viento Metal. Secciones:

1. Trompetas.

2. Trompas.

3. Trombones.

4. Tuba.

5. Sección de Arpa.
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Apartado 3. Puestos de trabajo específicos.

Los puestos de trabajo y sus funciones que, dentro del Grupo Profesional I, 
corresponden a los músicos son las que a continuación se relacionan por familias.

1. FAMILIA DE LA CUERDA

En esta familia se reconocen, de mayor a menor nivel de responsabilidad, los 
siguientes puestos:

a)  CONCERTINO.

 El violín Concertino es el primero de los violines. Como ayudante del director 
es su más directo colaborador y en su ausencia durante los ensayos el máximo 
responsable artístico de la orquesta. Desempeñará las siguientes funciones:

1. Realizar ensayos con la orquesta, total o parcialmente, según se considere 
necesario por indicación del Director o en ausencia de éste.

2. Afinar la orquesta en los ensayos y conciertos y cuidar del estado general 
de la afinación de la misma y del nivel técnico de los instrumentistas.

3. Señalar los arcos y anotaciones que considere técnicamente necesarios 
para una mayor uniformidad y nivel artístico, siempre que no contravenga 
las indicaciones del Director y deberá comunicarlo a los solistas.

4. Contribuir a la disciplina artística de la orquesta en los ensayos y conciertos 
e interpretar los pasajes a solo.

5. Efectuar la revisión pertinente de los materiales que se reciben con 
indicaciones previas.

6. El Concertino podrá comunicar al Director Titular y a la Gerencia de la 
Orquesta las opiniones profesionales propias o del Colectivo que crea 
necesarias sobre los directores, solistas, concertinos invitados y músicos 
contratados según las necesidades de la programación.

7. Deberá informar a requerimiento de la Gerencia de la situación de las 
distintas secciones de la orquesta.

b) AYUDA DE CONCERTINO.

 Es el profesor que comparte el mismo atril con el Concertino. Desempeña las 
siguientes funciones:

1. Complementar las funciones del Concertino, sin perjuicio de las atribuciones 
generales del Concertino.

2. Cubrir los programas del Concertino en los que sea precisa su presencia 
según lo regulado en el Art. 5 punto 6.

3. Tendrá las mismas funciones que el Concertino durante el período que lo 
sustituya.

4. Tiene la obligación de conocer y preparar los pasajes a solo.
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c) SOLISTAS.

 Son los componentes de la orquesta que desempeñan los puestos de mayor 
responsabilidad artística dentro de una sección. Tendrán las siguientes 
funciones:

1. Cuidar y responsabilizarse del funcionamiento técnico de la sección, sin 
perjuicio de las atribuciones del Concertino.

2. Realizar con la sección los ensayos parciales que determinen tanto él, 
como el Director y/o Concertino.

3. Interpretar los pasajes a solo.

d) AYUDAS DE SOLISTA.

 Son los profesores que comparten el mismo atril con los Solistas, excepto el 
Ayuda de Solista de primeros violines, que estará detrás del Concertino.

 Tendrán las siguientes funciones:

1. Conocer y preparar los pasajes a solo, si existen.

2. Cubrir los programas del Solista cuando sea necesario, según lo regulado 
en el Apartado 5, punto 7. Igualmente el Ayuda de Solista de primeros 
violines sustituirá al Ayuda de Concertino. Cada vez que sustituyan al 
solista (o Ayuda de Concertino) percibirán la diferencia retributiva entre su 
puesto y aquél al que sustituyen.

3. El Ayuda de Solista de Primeros Violines sólo sustituirá al Concertino por 
causas de fuerza mayor.

e) PRIMEROS TUTTI.

 Son los profesores que se sentarán detrás del Solista (exceptuando la sección de 
primeros violines, donde no existirá el puesto). Tendrán la obligación de suplir al 
Ayuda de Solista en ausencia de éste así como compartir atril con éste, cuando 
actúe como solista. Sólo tendrán la obligación de ejercer la función de Solista 
en aquellos supuestos en que sea precisa su presencia por causas de fuerza 
mayor.

f)  TUTTI.

 Son los profesores de la orquesta no incluidos en los puestos anteriores.

 Como norma general, el primer atril siempre estará cubierto por dos de los 
siguientes puestos: Solista, Ayuda de Solista o Primer Tutti.

2. SECCIÓN DE PERCUSIÓN

a) SOLISTA.

 Es el profesor de la orquesta que desempeña la mayor responsabilidad artística 
dentro de la sección. Tendrá las siguientes funciones:

1. Interpretar las partes de Timbal.

2. Realizar ensayos parciales con la sección cuando lo determinen él, el 
Primer Tutti Solista o el director titular y/o concertino.
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3. Realizar junto con el Primer Tutti Solista la lista de instrumentos, accesorios y 
el plano de colocación en el escenario y entregarla al Jefe de Producción.

4. Prever el número de refuerzos necesarios y comunicarlo al inspector en 
colaboración con el Primer Tutti Solista.

b) PRIMER TUTTI SOLISTA.

 Es el profesor que desempeña las siguientes funciones:

1. Interpretar el papel de mayor dificultad cuando haya más de uno o el 
asignado por el director. En las reducciones de sección, deberá tocar los 
papeles de mayor dificultad sin perjuicio de su derecho a librar por las 
reducciones de sección. En caso de discrepancia a la hora de asignar las 
partes a interpretar, el criterio artístico del Solista será determinante.

2. Realizar con la sección los ensayos parciales que determinen tanto él, el 
Solista o el director y/o concertino.

3. Realizar junto con el Solista la lista de instrumentos, accesorios y el plano 
de colocación en el escenario y entregarla al Jefe de Producción.

4. Repartir las partes a los demás miembros de la sección.

5. Prever el número de refuerzos necesarios y comunicarlo al inspector en 
colaboración con el Solista.

c) AYUDA DE SOLISTA.

 Es el profesor de la orquesta que desempeña las siguientes funciones:

1. Conocer y preparar los pasajes a solo de timbal si existen.

2. En los programas donde no sustituya al Solista tendrá la obligación de 
tocar en calidad de Primer Tutti.

3. Cubrir los programas de Solista cuando sea necesario tal y como está 
regulado en el apartado 5.7.

d) PRIMER TUTTI.

 Es el profesor de la orquesta que desarrolla las siguientes funciones:

1. Interpretar el papel que se le asigne incluso en el caso de que solo haya una 
parte, sin perjuicio de su derecho a librar por las reducciones de sección. 
En caso de discrepancia a la hora de asignar las partes a interpretar, el 
criterio artístico del Solista será determinante.

2. Solo sustituirá al solista por causa de fuerza mayor.
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3. FAMILIA DE VIENTO MADERA

En esta Familia se reconocen, de mayor a menor nivel de responsabilidad, los 
siguientes puestos:

a)  SOLISTAS.

 Son los componentes de la orquesta que desempeñan los puestos de mayor 
responsabilidad artística dentro de una sección. Tendrán las siguientes 
funciones:

1. Cuidar y responsabilizarse del funcionamiento técnico de la sección, sin 
perjuicio de las atribuciones generales del Concertino.

2. Realizar con la sección los ensayos parciales que determinen él o el Director 
y/o Concertino.

3. Interpretar los pasajes a solo.

b) PRIMEROS TUTTI SOLISTA.

 Son los profesores de la orquesta que desempeñan las siguientes funciones:

1. Estarán obligados a tocar, cuando lo requiera la programación, además 
del instrumento propio, el Flautín, el Requinto, el Clarinete Bajo, el Corno 
Inglés, y el Contrafagot respectivamente, incluso en el mismo programa.

2. En el supuesto de que el Primer Tutti Solista tenga que interpretar el  
2.º instrumento en la mitad o más de las obras del programa se le podrá 
eximir de la utilización del instrumento base en el resto del programa, 
siempre y cuando ello no conlleve la contratación de refuerzos.

 En el caso del Requinto tiene las mismas obligaciones que los Ayudas de 
Solista de Viento Madera, excepto cuando toca el Requinto que le eximirá 
de sustituir al Solista.

3. Estarán obligados a tocar el instrumento propio cubriendo la plaza de ayuda 
de solista en programas a dos, sin perjuicio de sus derechos a librar por las 
reducciones de sección.

4. Sólo sustituirán al solista por causas de fuerza mayor.

c) AYUDAS DE SOLISTA.

 Son los profesores que suplen al solista en ausencia de éste. Desempeñarán las 
siguientes funciones:

1. Conocer y preparar los pasajes a solo de su instrumento en todos los 
programas.

2. Cubrir los programas del Solista según lo regulado en el Apartado 5 
punto 7.
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3. Cada vez que sustituyan al solista percibirán la diferencia retributiva entre 
su puesto y aquél al que sustituyen.

4. Cuando no suplan al Solista, tocarán las segundas partes de su 
instrumento.

4. FAMILIA DE VIENTO METAL

En esta Familia se reconocen, de mayor a menor nivel de responsabilidad, los 
siguientes puestos:

a)  SOLISTAS.

 Son los Profesores de la orquesta que desempeñan los puestos de mayor 
responsabilidad artística dentro de una sección. Tendrán las siguientes 
funciones:

1. Cuidar y responsabilizarse del funcionamiento técnico de la sección, sin 
perjuicio de las atribuciones generales del Concertino.

2. Realizar con la sección los ensayos parciales que determinen él mismo o 
el Director y/o Concertino.

3. Interpretar los pasajes a solo.

b) AYUDAS DE SOLISTA.

 Son los Profesores que suplen al Solista en ausencia de éste. Desempeñarán las 
siguientes funciones:

1. Conocer y preparar los pasajes a solo de su instrumento en todos los 
programas.

2. Cubrir los programas libres del Solista cuando sea necesario, según lo 
regulado en el Apartado. 5 punto 7.

3. Cada vez que sustituyan al solista percibirán la diferencia retributiva entre 
su puesto y aquél al que sustituyen.

4. Cuando no suplan al Solista, estarán obligados a tocar las partes 
correspondientes a su instrumento.

5. En la sección de Trompas, el Ayuda de Solista interpretará el papel de 3º 
Trompa cuando no supla al Solista.

c) PRIMEROS TUTTI.

 Son los Profesores de Viento Metal no incluidos en ninguno de los puestos 
anteriormente descritos. En la sección de Trompas, el Primer Tutti que ocupe el 
lugar del Ayuda de Solista de Trompa (3.º Trompa) cuando éste supla al Solista, 
percibirá la diferencia retributiva entre su puesto y la de Ayuda de Solista.
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Apartado 4. Cambio de Puesto artístico.

1. Sólo podrán realizarse trabajos en un puesto artístico de competencia profesional 
superior o inferior cuando así lo exijan las necesidades del servicio y únicamente por 
el tiempo imprescindible. En tales casos, deberá procederse a efectuar comunicación 
motivada al trabajador y al Comité de Empresa.

2. La realización de funciones en un puesto artístico de competencia profesional 
superior por un mismo trabajador, no podrá exceder de doce meses en dos años, salvo 
acuerdo con el Comité de Empresa. En defecto de acuerdo, al trabajador que hubiera 
agotado el período indicado, no se le podrá volver a encomendar las mismas funciones 
hasta que transcurran dos años, como mínimo, desde la finalización de éstas.

3. En el desempeño de funciones en un puesto artístico de competencia profesional 
superior, se abonarán las diferencias retributivas durante el período completo en que se 
realicen y no producirá en ningún caso el ascenso automático, ni la consolidación de las 
retribuciones inherentes a la misma, teniendo para ello siempre que superar el oportuno 
proceso selectivo de promoción interna. En dichas pruebas de promoción interna no 
puntuará en modo alguno el tiempo de desempeño de las funciones de competencia 
profesional superior.

4. El desempeño de tareas en un puesto artístico de competencia profesional 
inferior al que corresponda al trabajador, sólo podrá hacerse por un tiempo no superior 
a dos meses continuados y por necesidades perentorias e imprevisibles, manteniendo el 
trabajador afectado la retribución y demás derechos derivados de su categoría profesional 
de procedencia.

5. A efectos de este artículo el orden de competencias profesionales por puestos en 
la OSCYL, se entenderá conforme a la siguiente relación de superior a inferior: Concertino, 
Ayuda de Concertino, Solista, Primer Tutti solista, Ayuda de Solista, Primer Tutti y Tutti.

Apartado 5. Sistema de libranzas para preparación de programas.

Al objeto de que los músicos miembros de la orquesta puedan preparar los programas 
se establece un sistema de libranzas. A tales efectos se entenderá como programa el 
cómputo equivalente a cinco días de trabajo colectivo, y su aplicación considerará las 
siguientes particularidades:

1. El Concertino tendrá derecho a ocho (8) programas de cada temporada libres 
pactados con el Director Titular y la Gerencia.

2. El Ayuda de Concertino, los Solistas de Cuerda, Madera, Metal, Timbal y Arpa, 
tendrán derecho a siete (7) programas de cada temporada libres pactados con 
el Director Titular y la Gerencia, en al menos tres (3) programas de estos serán 
sustituidos por el ayuda de solista de la sección.

3. Todos los profesores de la orquesta, a excepción del Concertino, Ayuda de 
Concertino y los Solistas, tienen derecho a librar (3) programas por temporada, 
por reducciones de plantilla.

4. Se computarán dentro de los programas de libranza, aquellos en los que los 
profesores no tengan que intervenir por no tener papel.
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5. Las libranzas por reducción de plantilla afectarán a todos los miembros de la 
orquesta a excepción del Concertino, Ayuda de Concertino y Solistas.

6. El Ayuda de Concertino tendrá la obligación de cubrir cinco (5) programas libres 
del Concertino y aquellos supuestos en que sea precisa su presencia de forma 
inesperada o inevitable por causa de fuerza mayor y de acuerdo con el Director 
Titular y la Gerencia podrá cubrir, según las necesidades el resto de programas 
libres que tenga pactado el Concertino.

7. Los Ayudas de Solista de Cuerda, Madera, Metal y Timbal tendrán que cubrir tres 
(3) de los programas libres de los Solistas de forma obligatoria así como aquellos 
supuestos en que sea precisa su presencia de forma inesperada o inevitable por 
causa de fuerza mayor, y el resto de forma voluntaria, mediante acuerdo entre 
trabajador y el Director y la Gerencia.

8. Cuando sea necesaria la contratación de aumentos que superen la plantilla 
orgánica, en las secciones de viento-madera y viento-metal, el solista podrá 
compartir las primeras partes del programa con dichos aumentos. En tales 
supuestos se le contabilizará al solista medio día librado por cada día completo 
de actividad.

9. La Fundación Siglo cubrirá con contratados las plazas que queden libres 
generadas por las libranzas anteriormente citadas, salvo los supuestos de fuerza 
mayor.

10. El Concertino, Ayuda de Concertino y Solistas, estarán obligados a comunicar 
al Director Titular, a la Gerencia, al Inspector y compañeros de sección los 
programas en los que vayan a librar mediante un plan trimestral.

11. En tres (3) de los programas libres del Concertino, Ayuda de Concertino y Solistas, 
no podrán ser requeridos por la Fundación Siglo de forma obligatoria, pudiendo 
acogerse en los restantes a un permiso sin sueldo siempre que esté justificado 
por motivos artísticos y previo conocimiento del Inspector (este permiso afectará 
expresamente al período que le requiera la Fundación Siglo).

12. Los profesores de la orquesta, a excepción del Concertino, Ayuda de Concertino 
y Solistas, no podrán ser requeridos por la Fundación Siglo de forma obligatoria 
en uno (1) de los programas libres, pudiendo acogerse en los dos (2) restantes a 
un permiso sin sueldo siempre que esté justificado por motivos artísticos y previo 
conocimiento del Inspector (este permiso afectará expresamente al período que 
le requiera la Fundación Siglo).

13. Estos permisos están supeditados al acuerdo entre profesores, Director Titular 
y la Gerencia. En caso de no alcanzar un acuerdo prevalecerá la decisión del 
Director Titular y la Gerencia.

14. Los trabajadores que tengan reducción de jornada ajustarán, en la misma 
proporción, el número de programas de libranza.
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Apartado 6. Composición de las Secciones de la Oscyl.

En aras de garantizar un funcionamiento estable de la actividad musical las secciones 
que componen la plantilla orgánica de la Oscyl son las siguientes:

 
             

 
 
 

60 

SECCIÓN   

Nº 
Profesores 

VIOLIN  CONCERTINO 1 

PRIMERO AYUDA CONCERTINO 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

 TUTTI 12 

VIOLIN  SOLISTA 1 

SEGUNDO AYUDA DE SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI 1 

 TUTTI 10 

VIOLA SOLISTA 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI 1 

 TUTTI 8 

VIOLONCHELO SOLISTA 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI 1 

 TUTTI 7 

CONTRABAJO SOLISTA 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI 1 

 TUTTI 4 

ARPA SOLISTA 1 

FLAUTA SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI SOLISTA (PÍCCOLO) 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 
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61 

OBOE SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI SOLISTA (CORNO INGLÉS) 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

CLARINETE SOLISTA 1 

 

PRIMER TUTTI SOLISTA (REQUINTOCON 

OBLIGACIÓN DE AYUDA DE SOLISTA) 1 

 PRIMER TUTTI SOLISTA (CLARINETE BAJO) 1 

FAGOT SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI SOLISTA (CONTRAFAGOT) 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

TROMPETA SOLISTA 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI 1 

TROMPA SOLISTA 1 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

 PRIMER TUTTI 3 

SOLISTA 1 TROMBÓN 

 AYUDA DE SOLISTA 1 

 SOLISTA DE TROMBÓN BAJO 1 

TUBA SOLISTA 1 

PERCUSIÓN SOLISTA 1 

PRIMER TUTTI SOLISTA 1 

AYUDA DE SOLISTA (CON OBLIGACIÓN DE 

PRIMER TUTTI PERCUSIÓN) 1 

 PRIMER TUTTI 1 

                                                                                 TOTAL                                                         85 
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Apartado 7. Procedimiento de provisión de los puestos de trabajo en la OSCYL.

La provisión de plazas vacantes a través de contratos indefinidos con respeto a 
lo establecido al artículo 13.2 de este Convenio, se realizará conforme al siguiente 
procedimiento:

1. Convocatoria.

Se realizará mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León», con dos 
meses de antelación.

Las Bases de la Convocatoria recogerán los siguientes extremos:

a. Puestos de trabajo que se convocan.

b. Titulación u otros requisitos exigidos para el desempeño de la  plaza.

c. Plazo y lugar de presentación de solicitudes, así como entidad a quién deben 
dirigirse.

d. Contenido y desarrollo de las pruebas a celebrar, así como lugar y fecha de 
realización de las mismas.

e. Plazo o fecha previsible de incorporación de los aspirantes que superen el 
proceso selectivo.

f. En su caso, indicación de la cuantía de los derechos de examen, y forma de 
abono de los mismos.

A las pruebas podrán presentarse todas las personas interesadas, incluidos los 
propios músicos de la OSCYL.

2. Tribunales.

1. La composición mínima de los tribunales para los nuevos ingresos de profesores 
músicos será la siguiente:

a) Para el puesto de Concertino/Ayuda de Concertino: El Director, El Concertino  
(o Concertino invitado, en su caso) todos los Solistas, los Ayudas de Cuerda y 
tres miembros de cada sección de Cuerda (elegidos por sorteo).

b) Solista de Cuerda: El Director, el Concertino, Ayuda de Concertino, los Solistas 
de Cuerda, los ayudas de solista de cuerda, todos los miembros de la sección y 
tres solistas del resto de secciones elegidos por sorteo.

c) Solista de Viento: El Director, el Concertino, Ayuda de Concertino, resto de Solistas 
de Viento y todos los miembros de la familia correspondiente y tres solistas del 
resto de secciones elegidos por sorteo.

d) Solista de Percusión: El Director, el Concertino, todos los solistas y todos los 
miembros de la sección de percusión.
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e) Solista de Arpa: El Director, el Concertino, Ayuda de Concertino y todos los 
solistas.

f) Primeros Tutti Solistas de Viento-Madera: El Director, el Concertino, Solistas de 
Viento y todos los miembros de la familia correspondiente y tres solistas del resto 
de las secciones elegidos por sorteo.

g) Primeros Tutti Solistas de Percusión: El Director, el Concertino, el Solista de 
Percusión, todos los miembros de la sección y tres solistas del resto de las 
secciones elegidos por sorteo.

h) Ayuda de Solista de Cuerda: El Director, el Concertino, Ayuda de Concertino, los 
Solistas de Cuerda, los ayudas de solista de cuerda, todos los miembros de la 
sección y tres solistas del resto de secciones elegidos por sorteo.

i) Ayuda de Solista de Viento: El Director, el Concertino, Solistas de Viento, todos 
los miembros la familia correspondiente y tres solistas del resto de secciones 
elegidos por sorteo.

j) Ayuda de solista de Percusión: El Director, el Concertino, Solista de la sección, 
todos los miembros de la sección y tres solistas del resto de secciones elegidas 
por sorteo.

k) Primeros Tutti Cuerdas: El Director, el Concertino, Ayuda de Concertino, los 
Solistas de Cuerda, los ayudas de solista de cuerda, todos los miembros de la 
sección y tres solistas del resto de secciones elegidos por sorteo.

l) Primeros Tutti Viento: El Director, el Concertino, Solistas de Viento, todos los 
miembros de la familia correspondiente y tres solistas del resto de secciones 
elegidos por sorteo.

m) Primer Tutti Percusión: El Director, el Concertino, el Solista de Percusión, todos 
los miembros de la sección de percusión y tres solistas del resto de secciones 
elegidos por sorteo.

n) Tutti: El Director, el Concertino, Ayuda de Concertino, los Solistas de Cuerda, los 
ayudas de solista de cuerda, todos los miembros de la sección y tres solistas del 
resto de secciones elegidos por sorteo.

2. Los tribunales en los procesos de cobertura de plazas de promoción interna a 
los que accedan músicos pertenecientes a la OSCYL y que optan a puestos superiores 
estarán compuestos por el Director Titular ó Principal Director Invitado, el Concertino y el 
especialista del instrumento ajeno a la orquesta, designado por la Fundación.

3. El Comité de Empresa de la Fundación estará representado en los tribunales por 
uno de sus miembros sin derecho a voto.

4. Los trabajadores están obligados a participar en los tribunales de selección antes 
indicados cuando para ello sean requeridos por la Fundación Siglo, salvo que existan 
causas legales de abstención.

5. Se abstendrán de participar en los tribunales aquéllos que tengan cualquier 
relación de parentesco con alguno de los participantes.
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6. Además de los miembros del Tribunal, se designarán dos suplentes que se 
elegirán a sorteo entre el resto de profesores de la OSCYL. Dichos suplentes sustituirán 
las posibles ausencias. En caso de que sea el Director Titular, éste será sustituido por la 
persona que designe la Fundación.

7. Cada miembro del Tribunal tendrá un voto, correspondiendo al Presidente el voto 
de calidad en caso de empate. En todo caso, el candidato elegido deberá contar con el 
voto favorable del Presidente salvo unanimidad de los demás miembros del tribunal.

8. Para la selección de trabajadores a los que se exija una titulación específica o 
especialidad artística o instrumental para el desempeño de su puesto de trabajo, se podrá 
acudir a la colaboración de especialistas en la materia, que formarán parte del tribunal o 
tribunales bajo la condición, voz y voto.

9. Presidirá los tribunales, por el siguiente orden el Director Titular, el Director Emérito 
o el Director Principal Invitado, que velará por el cumplimiento estricto de las normas de 
funcionamiento, y un Secretario designado por la Dirección de la Fundación, que levantará 
actas de las mismas.

10. El acta que levantará el Secretario del tribunal, con el visto bueno del Presidente 
contendrá los siguientes extremos:

•  Miembros que han compuesto el tribunal con indicación de su cargo.

•  Candidatos presentados con la documentación que les acredita.

•  Indicación de los candidatos que han pasado a las siguientes fases dentro del 
proceso de selección y puntuaciones adquiridas.

•  El nombre del candidato o candidatos seleccionados.

•  En su caso, el acuerdo de dejar la plaza desierta.

•  El lugar, día y hora de inicio y finalización de las pruebas.

11. Los votos serán secretos y las decisiones adoptadas por mayoría absoluta de los 
votantes. Si alguno de los miembros, quisiera formular voto particular por los motivos que 
estime oportunos, deberá formularlo por escrito y se añadirá de forma anexa al acta de la 
sesión, independientemente de que su intervención oral sea recogida en la misma.

12. El número de candidatos propuestos por el Tribunal no podrá ser nunca mayor 
que el de las plazas convocadas.

13. Los tribunales elevarán a la Dirección General de la Fundación la propuesta de 
contratación de los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, para su aprobación 
final por el órgano competente de la Fundación, acompañando los originales de las actas 
donde se refleje su actuación conjunta y acuerdos alcanzados.

3. Pruebas de acceso.

1. Las pruebas de acceso comprenderán una serie de rondas de audición. La primera 
ronda de audiciones será con telón y las restantes sin telón. El personal laboral indefinido 
de la OSCYL que desee optar a un puesto superior pasará directamente a la segunda 
ronda de audiciones.
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2. Una vez realizada la votación sobre una prueba podrá repetirse, debiendo alcanzar 
la mayoría para asignar la plaza vacante. Esta circunstancia sólo se dará después de la 
última ronda de audición, en caso de que haya reparto de votos entre los aspirantes.

3. Las pruebas serán abiertas al público. No se podrá acceder a las salas una vez 
comenzadas estas.

4. No obstante si se diera la circunstancia, este sistema podrá ser modificado previo 
acuerdo con el Comité de Empresa para convocatorias concretas. La realización de las 
pruebas se efectuará en horario de trabajo de conjunto de los músicos.

5. Para el desarrollo de tareas tanto auxiliares como de administración, en la 
realización de las pruebas se podrán designar dentro del personal de la Fundación Siglo, 
las que sean necesarias.

6. Hecha pública la relación de aprobados por parte de la Fundación Siglo los 
aspirantes relacionados deberán suscribir el oportuno contrato de trabajo e incorporarse 
en el plazo que se señale en el mismo, tomando posesión de sus puestos.

Apartado 8. Jornada de trabajo.

1. La jornada máxima anual será la que resulte de aplicar el artículo 17.3 de este 
convenio.

2. Los músicos de la OSCYL dividirán dicha jornada anual de la forma siguiente:

a) 1.300 horas anuales para el trabajo de conjunto. Tendrán la consideración de 
horas de conjunto aquellas que se empleen para actividades de dicha naturaleza, 
es decir, ensayos, conciertos, grabaciones, desplazamientos, así como cualquier 
otra análoga o similar de forma orquestal, dentro de las características y 
condiciones que se mencionan en los puntos siguientes. Los músicos tienen 
la obligación de emplear dichas horas de forma conjunta, con la preparación 
suficiente, sin que la jornada efectiva pueda verse minorada por necesidades de 
preparación individual.

b) El resto de horas anuales se dedicarán a la preparación individual. Se denominará 
preparación individual al tiempo destinado por cada músico al estudio y aprendizaje 
de las partes musicales que les correspondan en los diferentes programas y al 
mantenimiento del nivel técnico y artístico óptimo. Los músicos están obligados 
a la utilización de dichas horas anuales a efectos de esa preparación individual, 
de modo que no se produzcan detrimentos por falta de dicha preparación en la 
jornada de conjunto. Dicha preparación se realizará a libre elección y sin horario 
fijo. La Fundación facilitará a los músicos el lugar de estudio, cuando éstos lo 
requieran dentro del horario establecido, que será en la sede de la Orquesta, 
Centro Cultural Miguel Delibes.

c) Si, por necesidades de la programación no se llegarán a completar las 1.300 horas  
de trabajo en conjunto, las horas restantes se imputarán a preparación 
individual.
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3. Mediante los calendarios elaborados por la Gerencia correspondiente se 
determinarán las necesidades de programación general y la distribución de jornada y, en 
su caso, horario de trabajo en conjunto.

4. El reparto de la jornada de conjunto del personal de la OSCYL por parte de la 
Fundación Siglo se hará del siguiente modo:

a) Mediante un Calendario anual elaborado por la Gerencia de carácter informativo 
que se entregará un mes antes de la finalización de la temporada en curso y en 
el que se detallarán el número de actuaciones, conciertos, las obras, las fechas 
y los lugares donde se realizarán.

b) Mediante la aprobación por parte de la Gerencia de Planes Trimestrales de 
Actuaciones. Dichos planes contendrán los conciertos, ensayos, grabaciones, 
días de descanso, plantillas, etc. referidos al período indicado. Salvo causa de 
fuerza mayor, la Gerencia sólo podrá modificar su contenido, con una antelación 
mínima de 15 días cuando venga motivado por necesidades del servicio, salvo 
que una mayoría de dos tercios de los músicos de la orquesta decidan que se 
pueda realizar algún cambio fuera del período antes mencionado, y un período 
mínimo de 48 horas, cuando provenga de causas ajenas al funcionamiento de la 
Fundación. Dichas modificaciones deberán comunicarse al Comité de Empresa 
de la forma más urgente posible.

c) Mediante un Plan Específico de Programa del que se informará a la plantilla con 
al menos una semana de antelación al comienzo de cada programa.

5. Durante el horario de trabajo de conjunto, los músicos estarán a disposición de 
la Fundación, debiendo estar localizable y, en caso de ser necesario, disponible con un 
preaviso de doce (12) horas, salvo en los casos referidos en los programas de libranzas 
que están establecidos en este Convenio.

6. La gerencia de la OSCyL podrá contar con la disponibilidad de la orquesta para 
dos proyectos sociales anualmente en el que la orquesta, siempre respetando lo acordado 
en número de servicios, se podrá organizar en grupos reducidos para poder desarrollar 
con mayor impacto la actividad.

Dichos proyectos se podrán desarrollar en poblaciones importantes de la Comunidad 
y/o en la ciudad de Valladolid. En los desplazamientos la orquesta facilitará transporte de 
ida y vuelta desde la sede hasta el lugar a realizar las acciones. Estos servicios contarán 
como actividad de la orquesta, por lo tanto no serán remunerados.

Apartado 9. Distribución de la jornada en Servicios.

1. El trabajo de conjunto de los músicos de la OSCYL, se distribuirá en «Servicios 
Artísticos» entendiéndose por tales ensayos, conciertos, sesiones de grabación y 
cualquier tipo de actuación pública; y «Servicios No Artísticos» entendiéndose por tales 
desplazamientos y sesiones fotográficas o de promoción.
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2. A efecto de organizar la jornada laboral, la duración de los «Servicios artísticos» 
será:

a. Un servicio: Conciertos, Actuación pública, Ensayos o Grabaciones de hasta tres 
(3) horas y Prueba acústica ampliada de hasta 90 minutos.

b. Servicio y medio: Concierto o actuación pública de más de tres (3) horas, ensayo 
de cuatro (4) horas, dos (2) conciertos didácticos consecutivos, de no más de 
una (1) hora de duración cada uno de ellos, con un descanso entre ambos de 
treinta (30) minutos.

c. Dos servicios: Sesión de grabación de cuatro (4) horas.

d. La Prueba acústica que se regula en el apartado 16 no se considerará servicio.

3. Y la duración de los «Servicios No Artísticos» será:

a. Medio servicio: Desplazamiento inferior a tres (3) horas. Cuando en la misma 
jornada se realice viaje de ida y vuelta, si el desplazamiento de ida fuera inferior 
a tres (3) horas se computará como medio servicio.

 Del mismo modo, tendrán la consideración de medio servicio todos los 
desplazamientos sin pernocta en el supuesto de actuación en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como en Madrid, Santander, 
Logroño y Vitoria. A estos efectos se computarán las horas como jornada de 
trabajo.

b. Un Servicio: Desplazamiento hasta 5 horas.

c. Dos servicios: Desplazamiento de más de 5 horas.

4. El número máximo de servicios Artísticos y No Artísticos será de dos diarios, así 
como de diez servicios semanales.

5. Hasta un máximo de cuatro veces por temporada el número de servicios semanales 
podrá ser de once, de los cuales nueve pueden ser Artísticos y dos No Artísticos. En la 
semana siguiente el número de servicios será de un máximo de seis.

6. Se podrán realizar, hasta dos servicios y medio en un día, con un máximo de seis 
veces por temporada, siempre que dos de ellos sean artísticos y el otro medio servicio sea 
no artístico.

7. El tiempo mínimo que deberá mediar entre un servicio nocturno y el de la mañana 
siguiente será de doce (12) horas, contadas a partir de la finalización del servicio nocturno. 
En el supuesto de gira o desplazamiento con pernocta, dicho tiempo podrá reducirse, 
salvo causas de fuerza mayor ajenas a la Fundación, a nueve (9) horas mínimo, motivado 
por necesidades de organización del desplazamiento y previa consulta con el Comité de 
Empresa y conocimiento del inspector.

8. La cancelación de cualquier servicio deberá ser notificada al Inspector, así como 
al Comité de Empresa con una antelación mínima de 48 horas a su celebración, para 
que éste la comunique al resto de los trabajadores, salvo en los supuestos imprevisibles 
ajenos a la Fundación Siglo, en el que el plazo mínimo se entenderá de 24 horas. En caso 
contrario, los servicios se considerarán como realizados a los efectos de su cómputo.
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Apartado 10. Horario del personal.

1. En la organización del horario de trabajo se tendrá en cuenta las circunstancias 
especiales que concurren en la actividad de la OSCYL con respeto al descanso entre 
jornadas y conforme a planificación programada de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 8.4 de este Anexo.

2. Los servicios se pueden desarrollar entre las 9:00 y las 00:00 de la jornada diaria, 
exceptuando el regreso de actuaciones en Castilla y León, Madrid, Santander, Logroño y 
Vitoria.

3. El horario de ensayos como actividad de conjunto, se celebrará preferentemente 
de 10:00 a 14:00 horas en horario de mañana. Si fuera necesario se celebrarán los ensayos 
de 16:00 a 20:00 horas en horario de tarde. La Fundación podrá programar hasta doce 
veces por trimestre Ensayos Dobles (de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00).

4. Cuando se ensaye con coros, el horario de ensayo podrá ser entre las 16 h y las 
22,30 h, manteniendo el resto de límites pactados en este convenio.

5. Los Ensayos Generales, se realizarán en los horarios indicados anteriormente y 
no excederán de dos horas y media incluido el descanso.

Como Ensayo General se considerará todo ensayo que se efectúe el mismo día del 
primer concierto de un programa.

6. En el caso de representaciones líricas, el ensayo general y pre-general, que 
nunca coincidirá con el mismo día de la representación, durará el tiempo necesario para 
interpretarla de principio a fin. El número máximo de producciones líricas por temporada 
serán cuatro (4).

7. El Jefe de Área de Producción, el Archivero y el auxiliar de producción, distribuirán 
su jornada en horario de mañana y/o tarde, según las necesidades de la Fundación, de 
acuerdo con la actividad orquestal.

8. El Jefe de Producción será quien distribuya el trabajo de todos los puestos 
mencionados en este punto, siempre respetando la jornada laboral del personal de la 
Fundación.

Apartado 11. Descanso Semanal y trabajo en festivos.

1. Para todo el personal de la OSCYL se fija, con carácter general, un descanso 
semanal de dos días ininterrumpidos, preferentemente sábados y domingos.

2. En consideración de la naturaleza artística de la actividad de la Orquesta se 
determina:

a. Cuando se desarrolle un concierto, ensayo general o viaje de regreso en jornada de 
sábado y/o domingo, el descanso correspondiente a esas jornadas se trasladará 
preferentemente a lunes y/o martes. Se garantizará, en todo caso, como mínimo, 
el disfrute del descanso establecido un fin de semana cada cuatro.

b. La Fundación podrá establecer para el personal de la OSCYL un máximo de 
cuatro veces al año, que los dos días de descanso no sean ininterrumpidos.
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3. Siempre que se presten servicios en festivos (nacionales, autonómicos o locales) 
se tendrá derecho a una compensación de día y medio de descanso por cada festivo 
trabajado. Dicha compensación se acumulará a los períodos vacacionales de verano, 
semana santa o navidad, previa negociación entre el Comité de Empresa y la Fundación.

Apartado 12. Descansos durante la jornada.

1. Los descansos durante la jornada se efectuarán de la siguiente forma:

a. Por cada ensayo de 2,5 horas: Un descanso de 20 minutos.

b. Por cada ensayo de 3 horas: Un descanso de 25 minutos.

c. Por cada ensayo de 4 horas: Dos descansos de 30 y 15 minutos.

2. El tiempo dedicado a descanso en los ensayos forma parte de la jornada laboral, 
por lo que el cómputo del período de ensayo incluirá el mismo. No se podrá trabajar más 
de una hora y media sin descanso.

Apartado 13. Giras y salidas.

1. Se considerarán salidas aquellas actividades que se efectúen fuera de la ciudad 
de Valladolid.

2. Se considerarán giras aquellas salidas que requieran de más de una actuación 
con pernocta.

3. El cómputo de servicios artísticos y no artísticos será el establecido anteriormente. 
Se computará como horario de trabajo el primer día y el último, desde la hora de citación 
hasta la llegada al alojamiento donde se realice la pernocta y desde la citación hasta la 
prueba acústica o servicio, hasta la finalización de éste. Si entre el alojamiento y el lugar 
del servicio hubiese un desplazamiento, éste tiempo también será computado, excepto 
cuando el desplazamiento se produzca dentro de la misma ciudad. Este desplazamiento 
no tendrá la consideración de servicio.

4. Durante las giras, el segundo día y los siguientes, la jornada de trabajo siempre 
se entenderá de conjunto, siendo de nueve (9) horas máximo. A efectos del cómputo 
de servicios se considerará la semana de siete días contados a partir del de salida. Los 
ensayos previos a la gira ya sea en la sede o en cualquier otro lugar se computarán como 
una semana distinta.

5. En gira, por cada cinco (5) días consecutivos de trabajo habrá un día de descanso 
que sustituirá al descanso semanal pactado en el convenio. La Fundación podrá negociar 
con el comité de empresa las oportunas compensaciones si hubiera que prolongar ese 
período. El otro día restante se disfrutará a día siguiente al regreso de la gira.

Apartado 14. Vacaciones y permisos.

1. Los asuntos particulares previsto en el apartado 3 del artículo 21 de este Convenio, 
en ningún caso podrán coincidir con los días de ensayo general o concierto.

2. Las vacaciones se disfrutarán en conjunto e ininterrumpidamente entre el 
intervalo del quince (15) de junio y el quince (15) de septiembre, debiendo anunciar la 
Fundación las fechas concretas antes del 1 de mayo. Si, por necesidades de la actividad, 
se viera conveniente fraccionar el período vacacional se requerirá acuerdo del Comité de 
Empresa.
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Apartado 15. Condiciones de las Salas de Actuación y Ensayos.

La Fundación previa revisión de las salas, garantizará las condiciones mínimas para 
que los conciertos y ensayos de la Orquesta puedan llevarse a cabo y que al menos serán 
las siguientes:

1. Se dispondrá de espacio suficiente para que todos los músicos puedan tocar 
con comodidad tanto física como acústica. En su defecto se reducirá la plantilla 
en el número necesario, debiendo avisarse a los músicos con la antelación 
necesaria.

2. La temperatura que deberá haber en los escenarios cerrados será de un mínimo 
de 20º centígrados y un máximo de 27º C. Cuando el concierto o ensayo de 
la Orquesta sea al aire libre la mínima será de 18º C y la máxima de 29º C. 
En temperaturas cercanas a las máximas se dejará tocar a los músicos en los 
conciertos sin chaqueta. Nunca se permitirán actuaciones directamente bajo el 
sol.

3. Se asegurarán, en cualquier caso, unas condiciones higiénicas, sanitarias y 
de seguridad mínimas para poder actuar, tanto en el escenario como en los 
camerinos y en las demás estancias de los teatros, auditorios y demás lugares 
donde la Orquesta tenga que trabajar.

4. Los camerinos serán repartidos proporcionalmente asegurando espacio suficiente 
para todos los trabajadores de la Orquesta.

Apartado 16. Prueba acústica.

1. Se denomina prueba acústica a la que se realiza previamente al concierto para 
una toma de contacto con la sala y una evaluación de sus condiciones acústicas. Esta 
prueba acústica no tiene consideración de servicio.

2. La prueba acústica tendrá una duración máxima de treinta minutos y no se realizará 
en los siguientes casos:

a. Cuando el concierto se realice en el mismo lugar que el ensayo general.

b. Cuando se trate de segundos o ulteriores conciertos en el mismo local, salvo 
variación de circunstancias que lo aconsejen.

c. Cuando el Director lo estime conveniente.

3. Se denomina «prueba acústica ampliada» a la realizada previamente al concierto 
para evaluaciones técnicas y artísticas específicas. En este caso tendrá una duración 
máxima de 90 minutos y computará como un servicio.

4. Entre la terminación de la prueba y el comienzo del concierto habrá una pausa de 
treinta minutos.

Apartado 17. Régimen Interno.

Se establecen las siguientes normas generales:

1. El centro de trabajo de los músicos es el Centro Cultural Miguel Delibes en la 
ciudad de Valladolid. En él se desarrollarán tanto los ensayos como los conciertos, 
preferentemente en la sala Sinfónica, así como el estudio de los profesores de la 
Orquesta, grabaciones, audiciones para cubrir plazas vacantes, despachos, etc.
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2. Todos los trabajadores están obligados a proporcionar su dirección, número de 
teléfono y correo electrónico cada vez que se produzcan cambios.

3. Todos los profesores de la Orquesta seguirán las recomendaciones del Director 
Titular o invitados.

4. Todos los profesores se someten a la autoridad del Solista que ejerza la máxima 
autoridad artística de una sección orquestal, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado anterior. Cuando los profesores de la Orquesta estén en desacuerdo, 
respecto a temas musicales, será determinante el juicio del Director.

5. Todos los profesores de la Orquesta se someterán rigurosamente a las indicaciones 
del Concertino en materia de Afinación. La Orquesta afinará, al menos, al principio 
y descanso de cada concierto. También afinará cuando lo determine el Director o 
el Concertino.

6. Se mantendrá el silencio debido durante los ensayos, sesiones de grabación y 
los conciertos. Será responsabilidad de los Solistas que se mantenga silencio en 
sus secciones sin perjuicio de las funciones del inspector.

7. Para ausentarse durante un ensayo, sesión de grabación o concierto será preciso 
el consentimiento del Director, o en su ausencia, se pondrá en conocimiento del 
inspector de la Orquesta.

8. Los profesores están obligados a anotar en sus partituras todas las indicaciones 
que efectúe el Director durante los ensayos: Matices, arcos, ligados, pausa, 
articulaciones, etc. que solo serán modificadas según lo dispuesto en el párrafo 
siguiente. Los profesores de la Orquesta no podrán hacer anotaciones ni cualquier 
otro tipo de signo en los materiales a menos que estos sean a lápiz, quedando 
prohibido hacer en las partichelas anotaciones distintas a las de carácter musical 
Queda terminantemente prohibido el uso de bolígrafo, rotulador, pluma o similares, 
así como de lápices de colores.

9. El Concertino y los Solistas pueden proponer arcos, articulaciones y demás 
indicaciones musicales al Director. Si éste las aceptara, serán inmediatamente 
comunicadas por el Solista al resto de la Sección correspondiente. Hasta ese 
momento prevalecerá lo escrito en las partituras. Los ajustes seccionales de las 
indicaciones efectuadas por el Director no podrán interrumpir los Servicios.

10. Los profesores de la Orquesta se ajustarán en todo momento a las costumbres 
o reglamentos de los distintos lugares donde se efectúe su trabajo, bajo las 
indicaciones que les sean efectuadas por el Director, el Jefe de Área de Producción 
o el Inspector.

11. No está permitida la presencia de espectadores en los ensayos de la Orquesta, 
salvo cuando haya autorización expresa de la Gerencia.

12. A la hora de comienzo de los ensayos y después de los descansos establecidos, 
los profesores de la Orquesta deben estar sentados en sus lugares y dispuestos, 
con los instrumentos musicales y accesorios correspondientes.
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13. Los profesores de la Orquesta están obligados a interpretar todas las partes 
musicales que figuren en las partituras utilizadas en la programación, según el 
puesto que cada profesor tenga asignado.

14. Para cada programa los profesores de la Orquesta tendrán convenientemente 
preparada la parte musical que les corresponda, con anterioridad al primer ensayo 
en que se interprete dicha parte. Para ello podrán disponer de las partichelas 
solicitándolas al Archivero con antelación. Dichas partichelas deberán encontrarse 
a disposición de los profesores de la orquesta con una antelación mínima de diez 
días naturales antes de comenzar el primer ensayo de dicho programa, si dicho 
plazo no se cumpliera, ello acarreará la suspensión de la interpretación de esta 
obra salvo causas de fuerza mayor. Los profesores deberán comunicar cualquier 
anomalía en el material recibido o la falta del mismo lo más urgentemente 
posible.

15. Cada profesor será responsable de la conservación y custodia de las partichelas 
materiales o instrumentos de la Orquesta que le sean entregados, durante el 
tiempo que estén en su poder.

16. En el caso de enfermedad repentina sobrevenida en el tiempo de un servicio, 
todo profesor de la orquesta está obligado a avisar al inspector, quien se lo 
comunicará al Jefe de Área de Producción. En caso de incapacidad temporal, 
todos los profesores de la Orquesta están obligados a avisar al inspector antes 
del siguiente servicio previsto. El inspector lo pondrá en conocimiento del Jefe de 
Área de Producción en el plazo de 24 horas.

17. Los ensayos podrán efectuarse fraccionados en familias, secciones o formaciones 
reducidas, que estarán a cargo de los profesores de la Orquesta que ejerzan 
puestos de responsabilidad artística, bien sea Concertino, Solistas, Primeros 
Tutti Solistas o Ayudas de Solistas.

18. Todos los permisos de los músicos deberán ser tramitados a través del Inspector 
de la OSCYL, de acuerdo con lo establecido en el punto 1 g) del apartado 27 de 
este Anexo.

19. Cuando una obra exija un número inferior de profesores de los asignados a una 
sección, la selección de los profesores se hará en orden a las necesidades de 
idoneidad artística, tratando de mantener el sistema de rotaciones que se incluyen 
en este Anexo.

Apartado 18. Sistema de rotaciones.

1. En las rotaciones que se den por reducción de la plantilla en programas completos 
se tratará de establecer un sistema igualitario por secciones.

2. La persona que llevará el control de los programas librados de cada sección, 
será un miembro de la misma elegido entre todos los compañeros que entran en el turno 
de rotación. En caso de que en alguna de las secciones nadie quisiera hacerse cargo del 
control de los servicios librados, lo llevará cabo el Jefe de Área de Producción.

3. El Jefe de Área de Producción llevará un control en cada programa de quien toca 
y quien libra en cada sección.
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4. En el caso de que al finalizar la temporada haya diferencia en el número de días 
librados entre miembros de una misma Sección, la diferencia quedará acumulada para la 
siguiente temporada siendo compensada hasta igualar el número de días entre todos los 
miembros de la Sección que estén sujetos al sistema de rotaciones.

5. Participarán en las rotaciones todos los profesores/as con una antigüedad mínima 
y continuada de tres meses a excepción del Concertino, Ayuda de Concertino y los 
Solistas.

6. Cuando en alguna sección se requiera contratar aumentos que superen la plantilla 
orgánica, en el resto de las obras del programa participarán mayoritariamente los miembros 
de la plantilla.

Apartado 19. Grabaciones

1. Los músicos de la OSCYL realizarán los conciertos, actuaciones en público, 
retransmisiones y grabaciones, ya sean en audio o vídeo o cualquier otro soporte, que 
les sean requeridas por la Fundación dentro de la jornada y horarios establecidos en este 
anexo del Convenio Colectivo.

2. En ningún caso se efectuará una grabación sin la presencia de un técnico de 
sonido y un productor ejecutivo, además del Director Musical. El productor ejecutivo estará 
obligado a conocer en detalle la partitura a interpretar por la Orquesta, con el objeto de 
poder subsanar las deficiencias y errores que se puedan producir durante la grabación y 
así mismo garantizar la máxima calidad del producto final.

Apartado 20. Sistemas de locomoción y alojamiento.

1. Los desplazamientos se harán preferentemente en trasporte Colectivo, para lo 
cual la Fundación facilitará el medio de locomoción o los billetes correspondientes, según 
la siguiente clasificación:

a) Si el viaje se realiza en avión, en clase turista.

b) Si el desplazamiento es en ferrocarril: de día, en clase turista, de noche se 
realizará en coche cama.

c) Si el viaje se realiza en autobús, éste será de reconocido confort, procurando la 
Fundación contratar en todo momento los vehículos más apropiados para facilitar 
un desplazamiento cómodo en aras a un mejor rendimiento artístico.

2. Los trabajadores, que por su propia voluntad, para prestar un servicio fuera de 
la sede para el que haya sido contratado transporte Colectivo, se desplacen en vehículo 
particular o cualquier otro medio, previo conocimiento y autorización de la Fundación, 
lo harán bajo su propia y personal responsabilidad, sin que se genere obligación 
compensatoria alguna por parte de la Fundación, ni siquiera en las posibles incidencias 
que durante el trayecto pudieran ocurrir, excepto las legalmente tipificadas en materia de 
Seguridad Social. Del mismo modo, no existe compensación alguna de ningún tipo para 
los desplazamientos a la sede de la Orquesta de Castilla y León, que lo sean por libre 
elección y decisión del trabajador.
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3. El personal se alojará en hoteles de una categoría mínima de tres estrellas, 
garantizando que éste sea el de mejor calidad. Todos los trabajadores de la OSCYL tendrán 
derecho a estar en habitación individual con desayuno incluido. La Fundación garantizará 
el alojamiento en las habitaciones del hotel hasta dos horas antes de la celebración del 
concierto.

4. En los desplazamientos fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el 
personal de la OSCYL pernoctará en el lugar del concierto si el desplazamiento, de ida o de 
vuelta, es superior a 200 kilómetros, exceptuando Madrid, Santander, Logroño, Vitoria.

5. Se pernoctará en cualquier caso en estas ciudades siempre que el concierto 
finalice más tarde de las 23h o estén programados conciertos en días sucesivos tanto en 
dichas ciudades como en cualquier otra fuera de la Comunidad.

6. El personal técnico que en el desempeño de sus funciones acompañe a los 
músicos de la OSCYL efectuará los desplazamientos en las mismas condiciones señaladas 
anteriormente.

7. Si por la actividad de la Orquesta los trabajadores tuvieran que desplazarse o 
viajar por necesidad del servicio en otra modalidad, previo conocimiento y autorización de 
la Fundación, tendrán derecho a percibir una compensación de gastos por los derivados 
de la misma o los asociados de manutención y/o pernocta fuera del domicilio, de acuerdo 
a lo estipulado en el presente convenio.

Apartado 21. Internos y Servicios en Escena.

1. El personal que tenga que interpretar partes de banda interna o subpalco recibirá 
como contraprestación económica la cantidad de 150 euros brutos por cada representación, 
ya sea en concierto como en representación de ópera, zarzuela y ballet.

2. El personal de la OSCYL que intervenga en una acción escénica ante el público 
con caracterización recibirá como compensación económica la cantidad de 180 euros 
brutos por cada representación. En el caso de ser una acción individual la cantidad será 
la pactada entre Fundación y el trabajador no siendo nunca esta cantidad inferior a la 
señalada.

Apartado 22. Música de Cámara.

1. Cuando en la programación sinfónica se incluyan obras con una plantilla igual 
o inferior a doce (12) instrumentistas, a los participantes se les remunerará con arreglo 
a las cantidades que les correspondan según los grupos que se detallan en el apartado 
siguiente, dicha participación será obligatoria para los músicos.

2. Las retribuciones por participación en cualquier concierto de Música de Cámara, 
tanto en el Centro Cultural Miguel Delibes como en cualquier otro lugar, se regirán por el 
siguiente cuadro retributivo:

a. Hasta cuatro instrumentistas: 550 Euros por concierto y músico.

b. De cinco a siete instrumentistas: 500 Euros por concierto y músico.

c. De ocho a diez instrumentistas: 450 Euros por concierto y músico.

CV: BOCYL-D-23072015-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 141 Pág. 46443Jueves, 23 de julio de 2015

d. Más de once instrumentistas: 350 Euros por concierto y músico.

e. Hasta media parte: 60% de las cuantías anteriores.

3. La participación de los músicos de la Orquesta en los conciertos de Cámara 
programados por la Fundación Siglo, será siempre de carácter voluntario y los grupos 
tendrán que estar formados mayoritariamente por personal perteneciente a la OSCYL.

4. Las cuantías indicadas lo son en importe bruto, a las que se practicarán los 
descuentos que correspondan. A estas cuantías indicadas no les será aplicable la variación 
anual indicada en el artículo de revisión salarial del Convenio general.

Apartado 23. Complemento por concierto como Solista con la Orquesta.

1. Para aquel personal de la OSCYL, independientemente de su puesto de trabajo, 
que realice de forma voluntaria a propuesta de la Dirección Artística, dentro de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, concierto o conciertos durante un programa bajo la condición 
de «solista con la orquesta», distinta a la habitual «solista de sección» y para la que 
se requiera mayor preparación individual y/o técnica y responsabilidad, se establece el 
pago de un complemento, para cada profesor que participa, que se fija en los siguientes 
importes:

a. Hasta dos participantes: 1.800 €, para cada uno por el primer concierto y 900 € 
por el segundo concierto y restantes, también para cada participante.

b. Más de dos participantes: 1.500 € para cada uno por el primer concierto y 750 € 
por el segundo concierto y restantes, también para cada participante.

2. Las cuantías indicadas lo son en importe bruto, a las que se practicarán los 
oportunos descuentos salariales que correspondan. A estas cuantías indicadas no les 
será aplicable la variación anual indicada en el artículo de revisión salarial del Convenio 
general.

Apartado 24. Instrumentos especiales.

1. Cuando por exigencias de la partitura a interpretar, o del Director, los profesores 
de la Orquesta deban tocar un instrumento que no sea el suyo principal o instrumento 
base, percibirán, en todo caso, un complemento salarial de 250 Euros por Programa. Esta 
cantidad estará sometida a las actualizaciones previstas en este Convenio.

2. La interpretación de estos instrumentos musicales se clasifica según su carácter 
en dos apartados:

2.1. Será de carácter obligatorio en los siguientes casos:

a. Tuba wagneriana (afectará a todos los miembros de la sección de Trompas).

b. Trombón Alto (afectará a todos los miembros de la sección de Trombones, a 
excepción del Trombón Bajo).

c. Trompeta Píccolo (afectará a todos los miembros de la sección de Trompetas).
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d. Flauta en Sol (afectará al Ayuda de Solista de la sección de Flautas sin perjuicio 
de las funciones propias de su categoría).

e. Flauta Píccolo (su interpretación será obligatoria para todos los miembros de la 
sección de Flautas, a excepción del Primer Tutti Solista lo cual va implícito en su 
puesto).

f. Timbales Barrocos, exclusivamente en repertorio barroco (su interpretación será 
obligatoria para el Solista de Timbales y para el Ayuda de Solista de Timbales).

2.2. En la sección de percusión y de carácter voluntario se entenderá como 
instrumentos especiales:

a. Steel Drum,

b. Batería de Jazz.

3. En todos los casos la Fundación proporcionará a los Profesores el instrumental 
necesario.

Apartado 25. Provisión de materiales de instrumentos.

1. La Fundación se hará cargo anualmente del siguiente material para los diversos 
instrumentos que se citan:

a. Clarinetes: Dos (2) caja de cañas por programa.

b. Fagot: Seis (6) palas por programa.

c. Oboes: Ocho (8) palas por programa.

d. Violines y Violas: Cuatro (4) juegos de cuerdas y dos (2) encerdaduras por 
temporada.

e. Violonchelos: Tres (3) juegos de cuerdas y dos (2) encerdaduras por 
temporada.

f. Contrabajos: Dos (2) juegos de cuerdas y dos (2) encerdaduras por temporada.

g. Flautas: Revisión anual del instrumento hasta por un importe máximo de 250 € 
por profesor y año.

2. Del mismo modo, la Fundación se compromete al perfecto mantenimiento de los 
instrumentos que son propiedad de la misma.

3. En la familia de los metales la Fundación deberá proveer a los profesores de cada 
sección de los materiales que se requieran para la interpretación de ciertos pasajes, es 
decir, los diferentes tipos de sordinas que puedan ser necesarios hasta un importe máximo 
de 250 € por profesor y año, así como de la provisión de materiales como boquillas (una 
por instrumento y temporada), grasa y aceites (5 juegos por temporada), siendo propiedad 
de la Fundación los materiales no fungibles (sordinas, etc.).

4. En la familia de percusión la Fundación proveerá el material necesario, si bien el 
gasto en baquetas, varillas y mazas no podrá superar los 1.500 € para toda  la sección de 
percusión.
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Apartado 26. Seguro de Instrumentos.

1. La Fundación contratará un seguro que responda, según las estipulaciones 
establecidas en la póliza, de la pérdida, robo, extravío o accidente de los instrumentos 
musicales propiedad de los trabajadores que éstos utilicen en su trabajo. De la póliza del 
seguro contratado se facilitará copia al Comité de Empresa.

2. El seguro cubrirá el valor de tasación de los instrumentos de cuerda y el de 
reposición del resto.

3. Los trabajadores interesados podrán incrementar voluntariamente la cuantía de 
cobertura de la póliza, complementando la diferencia a su cargo.

4. El inspector estará encargado de facilitar a la Fundación el listado de instrumentos 
musicales y las variaciones que se produzcan en el mismo. La responsabilidad en caso de 
no comunicar al inspector dichas variaciones será del trabajador afectado.

5. Los instrumentistas de cuerda tendrán derecho a asegurar un segundo arco por 
un valor que no superará ni el valor asegurado del primer arco ni los 3.000 €.

Apartado 27. Inspector de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

1. Dada la especial naturaleza de determinadas funciones en el ámbito de la Orquesta 
que deben ser desempeñadas, de forma compatible a sus actividades musicales, por algún 
músico de la OSCYL, se establece el cargo de inspector, con la siguiente regulación:

Inspector: Es aquel trabajador que ejerce las siguientes funciones:

a. Transmitir al resto de los profesores los planes de trabajo o instrucciones 
del Director Titular o Invitados.

b. Prever las necesidades de plantilla para cada actuación, en función del 
programa establecido, proponiendo la contratación de los refuerzos 
necesarios.

c. Prever las necesidades de material e instrumental que se requieran para 
el desarrollo de la programación establecida, cursando las peticiones 
oportunas al Jefe de Área de Producción y/o al Archivero en función de las 
necesidades.

d. Transmitir al resto de los Profesores los horarios de salidas, regresos y 
conciertos, en los viajes y desplazamientos, así como los lugares de 
alojamiento, puntos de concentración o encuentro, y demás aspectos 
relacionados al respecto.

e. Velar y responsabilizarse por el mantenimiento del orden y disciplina en los 
ensayos, actuaciones, giras, grabaciones, etc. dando cuenta por escrito a 
la Dirección de las posibles faltas del personal artístico, propio o invitado, 
que pueda vulnerar el contenido de este Convenio Colectivo, por si hubiere 
lugar a la aplicación de medidas y sanciones de carácter disciplinario.

f. Avisar al personal artístico del comienzo de los ensayos conjuntos y de los 
correspondientes descansos. También deberá avisar al Director del final de 
cada ensayo.
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g. Elevar a la Dirección con su informe, las peticiones de permiso, licencias, 
excedencia, suspensión de contrato o cualquier otra circunstancia. Del 
mismo modo, comunicará las bajas por enfermedad, formulando el 
correspondiente parte diario de actividades e incidencias relativas al 
personal artístico de la Orquesta.

2. El cargo de Inspector será nombrado de entre el personal artístico por un período 
de dos años, siendo posible reelección por período idéntico, previo informe preceptivo no 
vinculante del Comité de Empresa, y a ser posible de mutuo acuerdo con éste. El cargo 
de Inspector, una vez aceptado por el interesado y nombrado, será irrenunciable durante 
su mandato, aunque por parte del que lo ejerza se podrá manifestar lo que se estime 
oportuno, que será valorado por la Fundación.

3. Si por parte de la Fundación se observase que quién ostente el cargo de Inspector 
no cumpliese las funciones que tiene asignadas, removerá al mismo de su cargo, previo 
informe no vinculante del Comité de Empresa, pudiendo designar de forma simultánea a 
otro trabajador para el correcto ejercicio de las funciones que el cargo de Inspector tiene 
asignadas.

4. Aquel trabajador que desempeñe el cargo de Inspector de la Orquesta percibirá un 
plus de 590,44 Euros brutos mensuales, motivado por el desempeño de las funciones que 
tiene asignadas. Deberá tener una presencia mínima en oficina de 8 horas semanales.

Apartado 28. Ayuda para mantenimiento y/o adquisición de instrumentos 
musicales.

1. Los profesores músicos podrán acogerse a ayudas económicas reflejadas en 
préstamos de interés cero (0) proporcionadas por la Fundación para la adquisición de 
nuevos instrumentos musicales o el mantenimiento de éstos.

2. Límites y condiciones económicas de pago:

a. Se establece un fondo de seis mil (6.000) euros anuales.

b. El importe máximo será el 25% del valor del instrumento.

c. Si hay varias peticiones la Gerencia y la Comisión Paritaria decidirán el orden de 
prioridades.

d. Con carácter excepcional se estudiaría aumentar el fondo para casos 
concretos.

e. Las condiciones de devolución del préstamo serán las que marque la Fundación 
debiendo tener en cuenta los ingresos de cada trabajador. Este préstamo se 
amortizará mensualmente.

Apartado 29. Excedencia Voluntaria por interés particular en la OSCYL.

1. Los trabajadores fijos de la OSCYL con una antigüedad de al menos 1 año, podrán 
solicitar excedencia voluntaria por un período no inferior a cuatro meses ni superior a 
cinco años, sin derecho a percibir retribuciones mientras dure y sin que se compute como 
antigüedad. La solicitud será cursada con una antelación de cuatro meses a la fecha de 

CV: BOCYL-D-23072015-3



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 141 Pág. 46447Jueves, 23 de julio de 2015

inicio de la propuesta por el interesado, debiendo resolverse con un mes de antelación a 
dicha fecha. Se dará cuenta de las resoluciones al Comité de Empresa.

2. El trabajador no podrá acogerse a otra excedencia por interés particular hasta 
que no haya cubierto un período de dos años de servicios efectivos contados a partir de 
la fecha de reingreso.

3. El reingreso se solicitará por el trabajador, acogiéndose a la norma del Convenio 
general, y su solicitud deberá resolverse en el plazo de un mes desde la fecha de ésta, 
que deberá formularse con treinta días de antelación a la fecha de expiración del plazo de 
excedencia.

4. No se concederán estas excedencias cuando, sumadas a las licencias de 
duración superior a seis meses y a las reducciones de media jornada voluntarias, afecten 
simultáneamente a más de ocho profesores del conjunto de la Orquesta o a más de cuatro 
violines, o a más de dos profesores en cada una del resto de las secciones de cuerda, o a 
más de un profesor en el resto de las demás secciones de la Orquesta.

5. El excedente en esta situación conservará sólo un derecho preferente de reingreso 
en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que existieran o se creen en la Empresa 
al finalizar el período de excedencia. No obstante en los casos en que el excedente tenga 
una antigüedad de 2 años y la excedencia sea de cuatro meses a un año, el excedente 
conservará la reserva del puesto. En todo caso la solicitud de reingreso deberá efectuarse 
con una antelación mínima de 1 mes a la fecha de finalización de la excedencia.

Apartado 30. Media Jornada.

1. Todos los músicos de la OSCYL podrán solicitar la reducción de su jornada a 
la mitad con la reducción proporcional de sus retribuciones, siempre que tengan una 
antigüedad superior a tres años.

2. Esta reducción se concederá por una duración mínima de un año y máxima de tres 
años y tendrá que transcurrir un período de dos años desde la finalización de un período 
anterior de reducción de jornada para que la misma persona pueda volver a solicitarla.

3. No se concederán estas reducciones de jornada cuando, sumadas a las licencias 
de duración superior a seis meses y a las excedencias voluntarias por interés particular, 
afecten simultáneamente a más de ocho profesores del conjunto de la Orquesta o a más 
de cuatro violines, o a más de dos profesores en cada una del resto de las secciones de 
cuerda, o a más de un profesor en el resto de las demás secciones de la Orquesta.

4. En estos casos, la Fundación atenderá las necesidades artísticas que puedan 
exigir cada uno de los programas.

Apartado 31. Asesoramiento artístico.

Los músicos de la OSCYL podrán designar, de entre sus miembros, hasta un máximo 
de seis músicos, entre los que estará el Concertino, a los efectos de poder trasladar a la 
Gerencia de la OSCYL las propuestas o sugerencias que consideren convenientes en 
materia artística que pueda afectar al colectivo.

Una vez elegidos dichos miembros, se comunicará a la Fundación a efectos de su 
conocimiento.
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Apartado 32. Retribuciones de los músicos de la OSCYL.

PUESTOS SALARIO BASE 
ANUAL

DESGASTE 
INSTRUMENTOS

RETRIBUCIÓN 
TOTAL ANUAL

CONCERTINO 46.476 1.045 47.521

AYUDA CONCERTINO 41.603 1.045 42.648

SOLISTA 36.730 1.045 37.775

PRIMER TUTTI SOLISTA 35.383 1.045 36.428

AYUDA DE SOLISTA 34.075 1.045 35.120

PRIMER TUTTI 32.764 1.045 33.809

TUTTI 31.452 1.045 32.498

ANTIGÜEDAD

Importe anual por trienio 2015: 466 €.

Importe anual por trienio 2016: 494 €.

Los importes retributivos referidos anteriormente para 2015 se aplicarán 
proporcionalmente conforme al régimen establecido en el artículo 3 de este convenio.

Por la parte empresarial. Comisión Negociadora.

José Luis Fernández de Dios José Damián Aceves del Caz José Javier Fernández 
Moreno

Fuencisla Santos Pastor Ignacio Sanz Aldea Cristina Mateo Rebollo

Por la parte empresarial. Asesores

Antonio Saldaña Carretero Fernando de Patrocinio Rodríguez Jordi Gimeno Mariner

Por la parte social. Comisión Negociadora

Frederik Driessen Paloma Fernández Villa

Harold Hill Emilio Ruiz Trueba

Salvador Alberola Araceli Corbo

Por la parte social. Asesores

Ana Martín Vela José María Blanco Enrique Ríos Arguello

Fernando Arminio Monica Soto Rincón Fernando Conde Parrado

Valladolid, 16 de abril de 2015.
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