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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2013-15273

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del
acuerdo del Convenio Colectivo de la empresa Aon Mobile, S. L. U.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa “Aon Mobile, S. L. U.”, suscrito el 13 de
junio de 2013, por una parte, por los designados por la dirección de la empresa en representación de la misma; y de otra, la representación legal de los trabajadores; y, de conformidad
con el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 2 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, así como el artículo 2 del Decreto 60/2010, de 23 de septiembre, por el se crea
el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de
Cantabria; y, en orden a las competencias asumidas en materia de ejecución de la legislación
laboral por la Comunidad Autónoma de Cantabria,
ACUERDA
1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el Registro de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 8 de octubre de 2013.
La directora general de Trabajo,
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Rosa María Castrillo Fernández.
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ͼ &RQYHQLRFROHFWLYRGH$2102%,/(6/8
o ,7Ë78/235(/,0,1$5
 $UWtFXORObjeto del convenio.
 $UWtFXORÁmbito personal, temporal y territorial.
 $UWtFXORComisión paritaria.
 $UWtFXORCompensación y absorción.
o ,,7Ë78/26(*81'2,1*5(62$/$&203$fË$*58326
352)(6,21$/(6<$6&(1626
 $UWtFXORIngreso a la compañía.
 $UWtFXORPeríodo de prueba.
 $UWtFXORClasificación de personal.
 $UWtFXORAscensos.
o ,,,7Ë78/27(5&(5202'$/,'$'(6'(&2175$72
 $UWtFXORContratación indefinida.
 $UWtFXORContrato temporal de obra o servicio determinado.
 $UWtFXORContrato a tiempo parcial, permanencia en la empresa.
Preaviso.
o ,97Ë78/2&8$5727,(032'(75$%$-2
 $UWtFXORDistribución de la jornada.
 $UWtFXORHorarios.
 $UWtFXORDescansos.
 $UWtFXORVacaciones.
 $UWtFXORPermisos retribuidos.
 $UWtFXORPermisos no retribuidos.
 $UWtFXORExcedencias.
 $UWtFXORLactancia.
 $UWtFXORReducción de la jornada por motivos familiares.
 $UWtFXORConcreción horaria y determinación del período de
disfrute.
o 97Ë78/248,1726,67(0$5(75,%87,92
 $UWtFXORSalario.
 $UWtFXORIncrementos salariales.
 $UWtFXORPluses de nocturnidad.
 $UWtFXORComplementos por festivos y domingos y por festivos
especiales. Horas extraordinarias.
 $UWtFXORMovilidad.
 $UWtFXORCausa de extinción de la relación laboral.
o 9,7Ë78/26(;726(*85,'$'<6$/8'
 $UWtFXORIncapacidad temporal.
o 9,,7Ë78/26e37,025e*,0(16$1&,21$'25
 $UWtFXORPrincipios generales.
 $UWtFXORFaltas leves.
 $UWtFXORFaltas graves.
 $UWtFXORFaltas muy graves.
 $UWtFXORSanciones.
o 9,,,7Ë78/22&7$92'(5(&+266,1',&$/(6
 $UWtFXORTablón de anuncios.
 $UWtFXORDerechos de información.
 $UWtFXORHoras de los representantes legales de los trabajadores.
 $UWtFXORProcedimiento electoral. Elección.
 $UWtFXORDerecho supletorio.
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&RQYHQLRFROHFWLYRGH$2102%,/(6/8
,7Ë78/235(/,0,1$5

$UWtFXOR2EMHWRGHOFRQYHQLR

El presente convenio colectivo tiene por objeto regular las condiciones de trabajo de los trabajadores de la
empresa AON MOBILE S.L.U. Estas condiciones han sido pactadas por la representación de los trabajadores,
a través de su comité de empresa y la representación de la empresa y se declara expresamente que las
condiciones pactadas en el presente convenio colectivo son globalmente más favorables que las mínimas
legales que le corresponden al trabajador.




$UWtFXORÈPELWRSHUVRQDOWHPSRUDO\WHUULWRULDO

El presente convenio colectivo será aplicable a todos los trabajadores de la empresa AON MOBILE S.L.U. (en
adelante, también AON MOBILE o la Compañía) que prestan servicios en la Comunidad de Cantabria.
El ámbito territorial se limita específicamente a la Comunidad autónoma de Cantabria.
El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de julio de 2013 y su duración se prolongará hasta el día 30 de junio
de 2018. A partir de esta fecha se renovará automáticamente, por plazos de un año, si no media denuncia por
ninguna de las partes firmantes tres meses antes de la expiración de la prórroga, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. La denuncia se efectuará
mediante comunicación fehaciente que cualquiera de las partes dirija a la otra.


$UWtFXOR&RPLVLyQSDULWDULD

Las partes firmantes acuerdan constituir una Comisión Paritaria del convenio colectivo, integrada por dos
representantes de la empresa yos representantes de los trabajadores, pudiendo asistir a las reuniones
asesores por ambas partes.
Las funciones de la comisión paritaria serán:
La aplicación e interpretación del convenio colectivo.
La vigilancia del cumplimiento de lo pactado en el convenio colectivo.
Todas aquellas cuestiones que, de mutuo acuerdo, le sean conferidas por las partes y aquellas que la ley les
atribuye.
El procedimiento para la adopción de acuerdos incluso de los previstos en el art. 85.3 del ET, es el siguiente:
Las reuniones de la comisión se celebrarán previa convocatoria escrita de cualquiera de las partes, que
deberá entregar con una antelación mínima de 5 días naturales. En dicha convocatoria se detallarán los
puntos que se pretendan tratar en la reunión.

En el supuesto de que no se haya podido dictar resolución por no existir acuerdo en el seno de la comisión
paritaria, ambas partes quedarán obligadas a someterse al procedimiento de mediación de conflictos
colectivos.
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Una vez que se convoca la reunión de la comisión paritaria para la resolución de las discrepancias referidas a
la aplicación o interpretación del convenio o tras la finalización del período de consultas en materia de
modificación sustancial de las condiciones de trabajo o inaplicación del régimen salarial del convenio,
dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para alcanzar un acuerdo o dictar una resolución, durante dicho
plazo, al menos, se deberán celebrar un mínimo de dos reuniones de la misma. El acuerdo deberá contar para
su validez con el voto favorable de al menos tres de los miembros de la comisión.
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$UWtFXOR&RPSHQVDFLyQ\DEVRUFLyQ

Las mejoras establecidas en este convenio, en su conjunto y cómputo anual, podrán ser compensadas o
absorbidas por otras que estén establecidas o que en el futuro pudieran establecerse por disposición legal,
convencional o por decisión de los órganos jurisdiccionales, tanto si son abonadas en metálico como en
especie. En el supuesto de que la empresa abone a determinados trabajadores salarios superiores a los
exigidos por el presente convenio, no estará obligada a aplicar los incrementos que se fijan en el mismo.







,,7Ë78/26(*81'2
,1*5(62$/$&203$fË$*58326352)(6,21$/(6<$6&(1626

$UWtFXOR,QJUHVRDODFRPSDxtD

Para la cobertura de vacantes o de nuevos puestos de trabajo se utilizarán los sistemas de libre designación o
los procesos de selección que en cada caso establezca la dirección de la empresa, pudiendo cubrirse
indistintamente con personal propio o acudiendo a la contratación externa.




$UWtFXOR3HUtRGRGHSUXHED

El periodo de prueba que se aplicará a cada trabajador y que deberá pactarse expresamente en cada contrato
será de seis meses para aquellos trabajadores que desempeñen puesto de trabajo con titulación universitaria
y de cuatro para el resto del personal.
Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su
categoría profesional y al puesto de trabajo que desempeñe, como si fuera de la plantilla, excepto los
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancias de cualquiera de las partes
durante su transcurso.
Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento por alguna de las partes, el
contrato laboral producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad
del trabajador en la empresa.




$UWtFXOR&ODVLILFDFLyQGHSHUVRQDO

En función de las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, se establecen, con
carácter normativo, los siguientes grupos profesionales y los contenidos específicos que los definen.

1. Grupo profesional I: Titulados, directivos y mandos intermedios.

CVE-2013-15273

Al grupo profesional I estará adscrito el personal que se halle en posesión de un título o diploma oficial de
grado superior o grado medio y que esté vinculado a la Compañía laboralmente en razón del título que posee
y para la ejecución de las funciones específicas para las que dicho título le habilita, ocupando un puesto de
trabajo señalado específicamente con esa categoría.
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También estarán adscritos a este grupo profesional todos aquellos trabajadores contratados con carácter
exclusivo y con responsabilidad directiva, bien sea de cuenta, departamento ó área funcional.
Dentro del presente grupo profesional, los trabajadores podrán pertenecer a las siguientes categorías:


•
Jefe de departamento (nivel salarial 1): Es aquel trabajador que dirige uno o varios de los
departamentos en que se articulan las áreas funcionales con competencias única y exclusivamente en su área
de conocimiento y competencia técnica. Es el caso del responsable de call center.
•
Director de cuenta/s (nivel salarial 1): Es aquel trabajador que se encarga de la gestión global,
tanto de la relación con el cliente externo, como con el cliente interno, de la cuenta o cuentas asignadas.
•
Titulado superior: posgrado (nivel salarial 2): Todo el personal que vincule su contratación laboral
dentro de la Compañía directamente por su cualificación técnica obtenida mediante la posesión de una
titulación universitaria de posgrado, imprescindible para el desempeño de las funciones encomendadas, se
encontrará encuadrado dentro de esta categoría.

•

Titulado medio: grado (nivel salarial 3): Todo el personal que vincule su contratación laboral dentro
de la empresa directamente por su cualificación técnica obtenida mediante la posesión de una titulación
universitaria de grado, imprescindible para el desempeño de las funciones encomendadas, se encontrará
encuadrado dentro de esta categoría.






*UXSRSURIHVLRQDO,,*HVWLyQ\SURGXFFLyQ



Con carácter general, se considerará adscrito a este grupo profesional, todo aquel trabajador que ejecute y
forme parte de la cadena productiva de la empresa, tanto de forma directa, como en la gestión de la misma.



Dentro del presente grupo profesional, los trabajadores podrán pertenecer a las siguientes categorías:


•

Responsable site: (nivel 1) Es aquel trabajador que se encarga de garantizar, controlar y gestionar
los servicios integrados dentro del site (centro o centros asignados), mediante una adecuada asignación de
recursos técnicos y humanos que garanticen la rentabilidad exigida por la compañía, actuando como
interlocutor directo con el cliente y con el resto de áreas para trasladar las necesidades y objetivos de los
proyectos.



•
Responsable departamento: (nivel 4) Es aquel trabajador que gestiona y ostenta la máxima
responsabilidad técnica dentro de uno de los cuatro departamentos de staff a la producción: Planificación,
formación, calidad y procesos y procedimientos.


•

Gerente servicio senior: (nivel 5) Es aquel trabajador que se encarga de controlar la producción de
los servicios que gestiona, asegurando que se cumplan todos los objetivos, tanto a nivel externo, como a nivel
interno y que lleva al menos dos años desempeñando dichas tareas previamente como gerente de servicio
junior


•

Gerente servicio Junior: (nivel 6) Es aquel trabajador que se encarga de controlar la producción de
los servicios que gestiona, asegurando que se cumplen todos los objetivos, tanto a nivel externo, como a nivel
interno y que no tiene experiencia previa en el puesto de gerente de servicio.


•

Técnico calidad/formación/producción: (nivel 7) Es aquel trabajador que se encarga de la
ejecución técnica dentro de uno de los cuatro Departamentos de Staff a la producción, coordinando a su
equipo de trabajo: Planificación, formación, calidad y procesos y procedimientos



•
Team leader: (nivel 7) Es aquel trabajador que se encarga de controlar la ejecución y eficacia del
equipo de asesores telefónicos asignado, asegurando que se cumplen todos los parámetros a nivel de
objetivos, y que acredita experiencia y conocimiento profundo de su especialidad.
•
Team leader junior: (nivel 8) Es aquel trabajador que se encarga de controlar la ejecución y eficacia
del equipo de asesores telefónicos asignado, asegurando que se cumplen todos los parámetros a nivel de
objetivos.

CVE-2013-15273
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•

Asesor telefónico comercial especialista: (nivel 9) Es aquel trabajador que soluciona todas las
incidencias planteadas a nivel técnico en materia de soporte y configuración de herramientas informáticas,
tecnología o sistemas de información, aportando soluciones a medida al problema plateado y cumpliendo con
los parámetros establecidos a nivel de calidad, protocolo y TMO, así como con el nivel de satisfacción del
cliente final. Tiene formación completa en los productos comercializados por la empresa con una notable
especialización en la consecución de objetivos de ventas, si se pretedieran.



•

Asesor telefónico comercial senior: (nivel 10): Es aquel trabajador que atiende llamadas de
recepción y/o emisión realiza un tratamiento de los clientes potenciales con un carácter eminentemente
comercial orientado a una consecución de venta y comercialización de un producto/servicio determinado, y
que demuestra un nivel AVANZADO de conocimiento de los productos servicios, protocolos de venta, y
standar de calidad. Tiene capacidad comercial o de resolución de problemas según el puesto. 



•

Asesor telefónico comercial: (nivel 11) Es aquel trabajador que en llamada de recepción y/o
emisión realiza un tratamiento de los clientes potenciales con un carácter eminentemente comercial orientado
a una consecución de venta y comercialización de un producto/servicio determinado, aplicando los
argumentarios propuestos , optimizando los tiempos y cumpliendo el standar de calidad y que no tiene una
experiencia contrastada en el puesto



•

Asesor telefónico y comercial junior: (nivel 12) Trabajador que en llamada de recepción o emisión
realiza un tratamiento de clientes potenciales esencialmente comercial orientado a una consecución de venta
y comercialización de productos o servicio determinado sin que le sea exigible un conocimiento profundo de
los productos, servicios ofrecidos y de los protocoles de venta y standard de calidad, así como de experiencia






*UXSRSURIHVLRQDO,,,7pFQLFRVGHRILFLQD



Con carácter general, se considerarán adscritos a este grupo profesional, todos aquellos trabajadores que
ejecuten tareas de carácter administrativo dentro de la gestión de la empresa.



Dentro del presente grupo profesional, los trabajadores podrán pertenecer a las siguientes categorías:


•

Técnico administrativo (nivel salarial 5): Es aquel trabajador que se encarga de organizar y
gestionar los trabajos auxiliares de soporte administrativo y bajo cuya responsabilidad actúa el equipo de
oficiales y auxiliares administrativos.


•

Oficial administrativo (nivel salarial 6): Es aquel trabajador que se encarga de, bajo la supervisión
directa de un técnico, operativizar los trabajos auxiliares de soporte administrativo y bajo cuya responsabilidad
actúa el equipo de auxiliares administrativos.


•

Auxiliar administrativo (nivel salarial 11): Es aquel trabajador que se encarga de dar un soporte a
cualquiera de las áreas funcionales en materia auxiliar, bajo la supervisión directa de un oficial o un técnico
administrativos.



•

Telefonista-recepcionista (nivel salarial 9): Es aquel trabajador que se encarga del control de
acceso de visitas a las instalaciones y de la recepción de mensajería, gestión de la centralita telefónica y
tareas afines.





*UXSRSURIHVLRQDO,97pFQLFRVGHVLVWHPDV



Con carácter general, se considerarán adscritos a este grupo profesional, todos aquellos trabajadores que
ejecuten tareas de carácter técnico en el Área de Sistemas de Información y Desarrollo.
Dentro del presente grupo profesional, los trabajadores podrán pertenecer a las siguientes categorías:

i
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Analista y analista programador (nivel salarial 2): Es aquel trabajador que se encarga del diseño,
dirección y coordinación de la puesta a punto y el mantenimiento de los sistemas operativos a utilizar, así
como programar con los lenguajes apropiados teniendo un conocimiento profundo de las técnicas y recursos
que maneja.
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•

Técnico de sistemas A (nivel salarial 3): Es aquel trabajador que se encarga de la puesta a punto y
mantenimiento de los sistemas operativos a utilizar.


•

Técnico de sistemas B (nivel salarial 4): Es aquel trabajador que, sin una experiencia previa
contrastada, se encarga de la puesta a punto y mantenimiento de los sistemas operativos a utilizar.


•

Ayudante de sistemas (nivel salarial 6): Es aquel trabajador que se encarga del soporte técnico a
usuarios de la red y resolución de incidencias en la operativa del trabajo de cualquier usuario.


•

Programador senior (nivel salarial 4): Es aquel trabajador que tiene un amplio conocimiento de
lenguajes de programación y que diseña aplicativos a medida de las necesidades de la operativa de
producción.



•

Programador junior (nivel salarial 5): Es aquel trabajador que teniendo un amplio conocimiento de
lenguajes de programación, no tiene la experiencia para implementar dichos conocimientos.




*UXSRSURIHVLRQDO96XEDOWHUQRV\RILFLRVYDULRV





Con carácter general, se considerarán adscritos a este grupo profesional, todos aquellos trabajadores que
ejecuten tareas de carácter básico con necesidad de una supervisión directa.



Dentro del presente grupo profesional, los trabajadores podrán pertenecer a las siguientes categorías:



•

Oficial oficios varios (nivel salarial 9): Es el trabajador que se encarga, con autonomía, de
gestiones auxiliares que no implican un apoyo administrativo, ni técnico.


•

Auxiliar oficios varios (nivel salarial 10): Es el trabajador que se encarga de gestiones auxiliares
que no implican un apoyo administrativo, ni técnico.



En materia de movilidad funcional, se estará a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.




$UWtFXOR$VFHQVRV

Los ascensos y promociones del personal se producirán en todo caso teniendo en cuenta la formación,
méritos y experiencia del trabajador, así como las facultades organizativas del empresario, por lo que
cualquier ascenso queda vinculado a la existencia de un puesto de trabajo vacante en la categoría que
implicaría el ascenso.
Para el ascenso o promoción profesional de los trabajadores se requerirá poseer las aptitudes exigidas para el
desempeño de los nuevos puestos de trabajo, valorándose a estos efectos la asistencia de los trabajadores,
con aprovechamiento acreditado, a cursos de formación directamente relacionados con el puesto a ocupar. 







,,,7Ë78/27(5&(5202'$/,'$'(6'(&2175$72

La Compañía, antes de la expiración de la vigencia del presente convenio colectivo deberá contar con un
número de trabajadores, en el ámbito de la Comunidad de Cantabria, vinculados a la misma mediante
contratación indefinida que suponga, al menos, el 40 por 100 de la plantilla total en el ámbito territorial del
presente convenio.
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$UWtFXOR&RQWUDWRWHPSRUDOGHREUDRVHUYLFLRGHWHUPLQDGR

Se considerará un servicio determinado el concertado entre la compañía y cualquier tercero para la prestación
de servicios de telemárqueting. Este contrato no podrá tener una duración superior a tres años. Transcurrido
este plazo, los trabajadores adquirirán la condición de fijos en la empresa.
Los contratos por obra o servicio determinado se formalizarán por escrito, y tendrán la misma duración que la
campaña o servicio contratado con un tercero, debiendo coincidir su extinción con la fecha de la finalización
de la campaña o servicio que se contrató, sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes.
Se entenderá que la campaña o servicio no ha finalizado, si se producen sucesivas renovaciones sin
interrupción del contrato mercantil firmado por Aon Mobile que da origen a la campaña o servicio. En este
sentido, los contratos temporales vinculados a dicha campaña o servicio seguirán en vigor hasta la resolución
efectiva del contrato mercantil al cual se hayan vinculados.
Extinción: Podrá extinguirse el contrato de obra o servicio determinado en aquellos supuestos en que por
disminución real del volumen de la obra o servicio contratado, resulte innecesario el total de trabajadores
contratados para la ejecución, en cuyo caso se podrá reducir el número de trabajadores contratados para la
ejecución de la obra o servicio, de forma proporcional a la disminución del volumen de la obra o servicio.

$UWtFXOR&RQWUDWRDWLHPSRSDUFLDO3HUPDQHQFLDHQODHPSUHVD3UHDYLVR

Se podrán concertar horas complementarias adicionales a las horas ordinarias pactadas en el contrato a
tiempo parcial.
El número de horas complementarias no podrá exceder del 60% de las horas ordinarias de trabajo objeto del
contrato, en todo caso la suma de las horas ordinarias y complementarias no podrán exceder de la jornada
anual pactada en el presente convenio.
Las horas complementarias se realizarán de acuerdo con las necesidades de la empresa y se retribuirán
como ordinarias hasta alcanzar el límite previsto en el párrafo anterior. Una vez superada la jornada anual
pactada se pagarán como extraordinarias.
Los trabajadores reciben formación a cargo de la empresa, que asume todos los costes, y durante periodos de
tiempo que se consideran de trabajo efectivo. Por esta razón y con el objeto de que la empresa recupere la
inversión en formación realizada, los trabajadores se comprometen a permanecer en la empresa al menos dos
años.
En los contratos de duración superior al año, ambas partes deberán preavisar su intención de extinción del
contrato con un preaviso de quince días a la fecha de efectos.
Si el trabajador incumpliera este periodo mínimo de permanencia, se le descontará el coste proporcional de su
formación respecto del periodo mínimo restante de permanencia. El Incumplimiento de este deber dará
derecho a la reducción o retribución proporcional del plazo no preavisado en la liquidación.










,97Ë78/2&8$5727,(032'(75$%$-2

La jornada anual tendrá será de 1764 horas distribuyéndose la misma de lunes a domingos, realizando cinco
días de trabajo efectivo y dos días de descanso. El tiempo de trabajo se computará de forma que tanto al
inicio como al final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.
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Como distribución irregular de la jornada se establece un máximo del 25% de la jornada anual.




$UWtFXOR+RUDULRV

La empresa fijará el horario de trabajo de cada empleado procurando que el mismo coincida dentro de la
jornada diurna y procurando, especialmente en las jornadas inferiores a las ocho horas, que el mismo se
verifique en horario continuo.
La empresa comunicará al trabajador su horario de trabajo con antelación suficiente y si necesitara cambiar
dicho horario, deberá preavisarlo con una antelación mínima de un día.


$UWtFXOR'HVFDQVRV

El trabajador tendrá derecho a un descanso mínimo a lo largo de la jornada de diez minutos para jornadas de
entre cuatro y seis horas, de quince para jornadas entre seis y ocho horas y de veinte para jornadas de ocho o
más horas.
El disfrute de este descanso será determinado por la empresa en función de las necesidades del servicio,
pudiendo fijarse su disfrute de forma continuada o fraccionada.
En este sentido, los trabajadores que efectúan su trabajo frente a pantallas de visualización de datos lo
disfrutarán de forma fraccionada con descansos mínimos de cinco minutos por cada hora de trabajo efectivo.




$UWtFXOR9DFDFLRQHV

Los trabajadores disfrutaran de 22 días laborables de vacaciones anuales retribuidas.
El período de vacaciones previsto en el apartado anterior podrá ser fraccionado por acuerdo entre la
Compañía y el trabajador, estableciéndose un período mínimo continuado de al menos cinco días laborables.
Las vacaciones deberán comenzar siempre en un día laborable para el trabajador, siendo el inicio de cada
período de cinco días laborables el primer día de la semana de prestación de servicios del trabajador
Del período vacacional anteriormente citado, los trabajadores tendrán derecho a disfrutar, preferentemente de
diez días laborables durante el período estival, entendiendo por tal el comprendido entre el veinte de junio y el
15 de septiembre.
No obstante lo anterior, y a los efectos de cuadrar el total de veintidós días laborables de vacaciones, los
trabajadores, de común acuerdo con la Compañía, podrán disfrutar de un máximo de dos días sueltos de
vacaciones al año.
En caso de que no exista acuerdo entre trabajador y empresa para fijar el periodo de disfrute de las mismas,
la empresa fijará el periodo de disfrute de 11 días y el trabajador de los otros once, siempre que el periodo
fijado por el trabajador no altere el funcionamiento del servicio al que esté adscrito ni supere el cupo previsto
por la empresa.
Si se causara baja voluntaria por parte del trabajador habiendo disfrutado de más vacaciones de las
efectivamente devengadas, se descontará dicho importe, de forma proporcional de la liquidación finalmente
abonada al trabajador.




Se establecen como permisos retribuidos los siguientes:
a. Quince días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho.
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b. Dos días en caso de nacimiento de hijo y en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
En los supuestos contemplados en este apartado, cuando se necesite hacer un desplazamiento superior a
200 kilómetros, los permisos aumentarán dos días más de lo señalado
c. Un día por traslado del domicilio habitual.
d. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido
en más del 20 por 100 de las horas laborales en un período de tres meses, podrá la Compañía pasar al
trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa, con derecho a recuperación del puesto de trabajo
cuando finalice la obligación del cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se descontará el importe de
la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.


$UWtFXOR3HUPLVRVQRUHWULEXLGRV

Los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de ocho años, o ascendientes mayores de setenta y
cinco años y siempre que convivan efectivamente con los mismos, dispondrán del tiempo necesario para
acompañar a dichos familiares a las consultas médicas oportunas, previo aviso y justificación y siempre que el
tiempo total anual de dichas ausencias no exceda de veinte horas.

$UWtFXOR([FHGHQFLDV

1. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para
atender el cuidado de cada hijo menor de ocho años, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción,
o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento, o en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
2. También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a dos años, los trabajadores
para atender al cuidado de un familiar hasta 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.
Esta excedencia constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos
o más trabajadores de Aon Mobile generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un sujeto causante diera derecho a un período de excedencia el inicio de la misma dará fin al que, en
su caso, viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, conforme a este artículo, 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 por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido
dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.

Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan
funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
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El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar
categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.
La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con el régimen y
los efectos que allí se prevean.



$UWtFXOR/DFWDQFLD

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia al
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, o acumular en un periodo continuado de quince días naturales.
La mujer por su voluntad podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen.




$UWtFXOR5HGXFFLyQGHODMRUQDGDSRUPRWLYRVIDPLOLDUHV

1. Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre al menos un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquella
2. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por
sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
3. La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los
trabajadores. No obstante, si dos o más trabajadores de la Compañía generasen este derecho por el mismo
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.






$UWtFXOR&RQFUHFLyQKRUDULD\GHWHUPLQDFLyQGHOSHUtRGRGHGLVIUXWH



La concreción horaria y el período de disfrute del permiso de lactancia y de reducción de jornada, previstos en
los anteriores artículos, corresponderá al trabajador dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá
preavisar al empresario, con quince días de antelación, la fecha en que se incorporará a su jornada ordinaria,
sin perjuicio de la imposibilidad de cumplimiento de dicho horario si ya fuese disfrutado por otro trabajador del
mismo equipo en las mismas circunstancias, en cuyo caso la empresa podrá negar el horario solicitado,
ofreciendo otro que compatibilice el disfrute de la reducción horaria con la prestación de los servicios que
precisa la empresa.







$UWtFXOR6DODULR



97Ë78/248,1726,67(0$5(75,%87,92



(O UpJLPHQ UHWULEXWLYR SDFWDGR HQ HO SUHVHQWH FRQYHQLR FROHFWLYR TXHGD HVWUXFWXUDGR GH OD VLJXLHQWH
IRUPD



TXHHOVDODULREDVHPHQVXDOFRUUHVSRQGLHQWH

• 3OXVGHQRFWXUQLGDGHQVXFDVR
• &RPSOHPHQWRGHIHVWLYRV\GRPLQJRVHQVXFDVR
• &RPSOHPHQWRGHIHVWLYRVHVSHFLDOHV
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3DUDHODxR\FRQHIHFWRVDSDUWLUGHODDSUREDFLyQGHOFRQYHQLRORVVDODULRVFRUUHVSRQGLHQWHVD
FDGDQLYHOVDODULDOVHSUHFLVDQHQODWDEODVDODULDODQH[D(VWRVVDODULRVSRGUiQPRGLILFDUORVVDODULRVTXH
ORV WUDEDMDGRUHV YHQtDQ GHYHQJDQGR FRPR FRQVHFXHQFLD GHO FRQYHQLR TXH HUD GH DSOLFDFLyQ KDVWD OD
YLJHQFLD GHO SUHVHQWH FRQYHQLR DVXPLHQGR ORV WUDEDMDGRUHV WDQWR OD PHMRUD FRPR OD EDMD HQ VXV
UHWULEXFLRQHVTXHLPSOLTXHHVWHQXHYRFRQYHQLR






$UWtFXOR,QFUHPHQWRVVDODULDOHV





&RQHIHFWRVGHOGHHQHURGHORVVDODULRVUHFRJLGRVHQODWDEODDQH[DVHLQFUHPHQWDUiQHQXQ
SRUFHQWDMHHTXLYDOHQWHDO,3&SUHYLVWRSDUDHODxR

3DUDHODxR\SRVWHULRUHVVHSURFHGHUiGHODPLVPDIRUPDDSOLFiQGRVHHO,3&SUHYLVWRSDUDFDGD
DxR

$UWtFXOR3OXVHVGHQRFWXUQLGDG

(OSHUVRQDOTXHHQVXMRUQDGDKDELWXDOWUDEDMHHQWUHODV\ODVKRUDVSHUFLELUiXQDFDQWLGDG
FRPRSOXVGHQRFWXUQLGDGHTXLYDOHQWHDVXPDUDOSUHFLRGHODKRUDRUGLQDULDXQSRU
DGLFLRQDOHQIXQFLyQGHODVKRUDVUHDOL]DGDVGXUDQWHHVWDIUDQMDKRUDULD






$UWtFXOR  &RPSOHPHQWRV SRU IHVWLYRV \ GRPLQJRV \ SRU IHVWLYRV HVSHFLDOHV +RUDV
H[WUDRUGLQDULDV

 (O WUDEDMDGRU TXH SUHVWH VXV VHUYLFLRV HQ FXDOTXLHUD GH ORV FDWRUFH GtDV IHVWLYRV DQXDOHV FRQ
LQGHSHQGHQFLDGHODFRPSHQVDFLyQGHXQGtDOLEUHUHWULEXLGRSHUFLELUiXQUHFDUJRGHOSRUVREUH
ODUHWULEXFLyQRUGLQDULD
(OWUDEDMDGRUTXHSUHVWHVXVVHUYLFLRVHQGRPLQJRSHUFLELUiFRPRFRPSHQVDFLyQXQUHFDUJRGHO
SRUVREUHODUHWULEXFLyQRUGLQDULD

7HQGUiQFRQVLGHUDFLyQGHIHVWLYRVHVSHFLDOHVORVVLJXLHQWHVGtDV

• (OGtDGHGLFLHPEUH
• (OGtDGHHQHUR
• (OGtDGHHQHUR



'LFKRV GtDV VH FRPSOHPHQWDUiQ FRQ XQ UHFDUJR FRQ XQ UHFDUJR GHO  SRU  VREUH OD
UHWULEXFLyQRUGLQDULDFRQLQGHSHQGHQFLDGHODFRPSHQVDFLyQGHXQGtDOLEUHUHWULEXLGR





7DPELpQWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHIHVWLYRVHVSHFLDOHVORVGtDV\GHGLFLHPEUHDSDUWLUGHODV
YHLQWHKRUDVFRPSOHPHQWiQGRVHFRQORVUHFDUJRVHVWDEOHFLGRVHQHOSiUUDIRDQWHULRU





 1RVHSRGUiQDFXPXODUORVUHFDUJRVGHIHVWLYRHVSHFLDOIHVWLYR\GRPLQJRV\HQFDVRGHFRLQFLGLU
SUHYDOHFHUiHOUHFDUJRGHLPSRUWHVXSHULRU



 +RUDV H[WUDRUGLQDULDV 6L ELHQ ODV SDUWHV ILUPDQWHV GH HVWH FRQYHQLR DFXHUGDQ OD FRQYHQLHQFLD GH
UHGXFLUDOPtQLPRLQGLVSHQVDEOHODUHDOL]DFLyQGHODVKRUDVH[WUDRUGLQDULDVSDUDHOFDVRGHTXHHVWDV
SXGLHUDQ UHDOL]DUVH VH HVWDEOHFH TXH ODV PLVPDV VHUiQ FRPSHQVDGDV FRQ FDUiFWHU JHQHUDO FRQ
GHVFDQVRV



1R REVWDQWH\VLOD UHDOL]DFLyQGHGLFKDVKRUDVH[WUDRUGLQDULDVWXYLHUDTXHDERQDUVHHOYDORUGHODV
KRUDVH[WUDRUGLQDULDVVHUiHOUHVXOWDQWHGHDSOLFDUDOSUHFLRKRUDRUGLQDULDXQSRUDGLFLRQDO


$UWtFXOR0RYLOLGDG


Se entiende por movilidad funcional la facultad de la dirección de la empresa para cambiar, por necesidades
técnicas, organizativas, productivas o por necesidades de los servicios contratados, a un trabajador del puesto
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de trabajo que venía desempeñando dentro de su grupo profesional o entre grupos profesionales con el límite
de la idoneidad y aptitud necesaria para el desempeño de las tareas que se le encomienden, previa formación
o adaptación, si fuese necesario.
En todo caso la movilidad funcional y la realización de funciones de superior o inferior grupo profesional se
hará conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
La empresa le comunicará a los trabajadores las razones que motivan el cambio de puesto, tareas o
funciones, así como la formación o adaptación que se precisa para el desempeño de las mismas con una
antelación de, al menos, 7 días, salvo en los casos de exigencia de los clientes o de fuerza mayor.



La negativa de los trabajadores a dicho cambio, o a realizar cualquier tarea necesaria para el mismo, como la
formación o capacitación, será motivo de rescisión de contrato, con la indemnización que establece la
legislación vigente.



Traslados: La dirección de la empresa, por razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o por
necesidades y/o vacantes de los servicios contratados, o bien por contrataciones referidas a la actividad
empresarial, podrá trasladar, con carácter permanente, a un trabajador o grupo de trabajadores de su centro
de origen a cualquier otro, todo ello de acuerdo con el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.



El personal trasladado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y calendario vigente en el centro de
destino.



Cuando el traslado al centro de trabajo de destino exige cambio del domicilio habitual, la empresa se hará
cargo de los gastos originados por la mudanza de acuerdo con lo estipulado en el artículo 40 del Estatuto de
los Trabajadores.



Desplazamientos: La dirección de la empresa, por razones económicas, técnicas, organizativas o por
necesidades de los servicios contratados, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial, podrá
desplazar, con carácter temporal, hasta el límite de un año, a un trabajador o grupo de trabajadores de su
centro de origen a cualquier otro, todo ello de acuerdo con el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.



El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y calendario vigente en el centro de
destino.



Cuando el desplazamiento al centro de trabajo de destino exige pernoctar fuera del domicilio habitual, se
percibirán las dietas que procedan. En caso de que no fuera necesario pernoctar, se percibirán las dietas que
correspondan por desayuno, comida o cena, a no ser que la localidad en que se vaya a prestar eventualmente
el trabajo resulte ser la de residencia del trabajador, en cuyo caso, no se devengarán dietas.




$UW&DXVDGHH[WLQFLyQGHODUHODFLyQODERUDO


Expresamente se considerará como disminución voluntaria y continuada en el rendimiento la no consecución
al menos, del 70% de la productividad media obtenida por su grupo de trabajo en el mismo periodo semanal y
mismas condiciones y que esta pérdida de productividad se prolongue durante dos semanas consecutivas o
tres alternas.



A estos efectos, todos los trabajadores que formen los equipos de ventas recibirán noticia general de los
objetivos semanales previstos en cada campaña y aquellos que no alcancen la productividad media recibirán
notificación individualizada de la productividad media alcanzada por su equipo y de sus propios resultados.



Si el rendimiento del trabajador fuera inferior al 50% de la productividad media referida en el párrafo primero,
durante tres semanas consecutivas o cuatro en un periodo de seis, las partes convienen en que dicho
incumplimiento provocará la extinción de la relación laboral. 




9,7Ë78/26(;726(*85,'$'<6$/8'


$UWtFXOR,QFDSDFLGDGWHPSRUDO
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(Q ORV VXSXHVWRV GH EDMD SRU LQFDSDFLGDG WHPSRUDO  GHULYDGD GH DFFLGHQWH GH WUDEDMR ORV
WUDEDMDGRUHVSHUFLELUiQ XQFRPSOHPHQWR VREUH OD SUHVWDFLyQ GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO KDVWD HO SRU
 GHO VDODULR EDVH GHO JUXSR SURIHVLRQDO GHVGH HO TXLQWR GtD GH OD EDMD \ VLHPSUH \ FXDQGR OD
GXUDFLyQGHODEDMDPpGLFDVHDVXSHULRUDWUHLQWDGtDV\FRQOOHYHKRVSLWDOL]DFLyQVXSHULRUDVHWHQWD\
GRVKRUDV

/DVLWXDFLyQGHEDMDPpGLFDGHEHUiVHUVLHPSUHMXVWLILFDGDDQWHODGLUHFFLyQGHOD&RPSDxtDPHGLDQWH
ORVGRFXPHQWRVOHJDOHVHVWDEOHFLGRVDOHIHFWR \GHQWURGHXQSOD]RGHVHWHQWD \GRVKRUDVGHVGHHO
LQLFLRGHGLFKDVLWXDFLyQ





9,,7Ë78/26e37,025e*,0(16$1&,21$'25




$UWtFXOR3ULQFLSLRVJHQHUDOHV





/DVQRUPDVFRQWHQLGDVHQHOSUHVHQWHWtWXORSHUVLJXHQHOPDQWHQLPLHQWRGHODGLVFLSOLQDODERUDOTXHHV
XQDVSHFWRIXQGDPHQWDOSDUDODQRUPDOFRQYLYHQFLDRUGHQDFLyQWpFQLFD\RUJDQL]DFLyQGHODHPSUHVD
DVtFRPRSDUDODJDUDQWtD\GHIHQVDGHORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVOHJtWLPRVGHORVWUDEDMDGRUHV





6HUiIDFXOWDGGHOD&RPSDxtDHOHMHUFLFLRGHOSRGHUGLVFLSOLQDULRDWHQGLHQGRDJUDGXDFLyQGHODVIDOWDV
\VDQFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQORVDUWtFXORVVLJXLHQWHV
7RGDIDOWDFRPHWLGDSRUXQWUDEDMDGRUVHFODVLILFDUiDWHQGLHQGRDVXLPSRUWDQFLD\WUDVFHQGHQFLDHQ
OHYHJUDYHRPX\JUDYH





/D IDOWD VHD FXDO IXHUH VX FDOLILFDFLyQ UHTXHULUi FRPXQLFDFLyQ HVFULWD \ PRWLYDGD GH OD HPSUHVD DO
WUDEDMDGRU



$UWtFXOR)DOWDVOHYHV6HUiQIDOWDVOHYHV
 /DIDOWDGHSXQWXDOLGDGHQPiVGHWUHVRFDVLRQHVGXUDQWHXQSHUtRGRGHWUHLQWDGtDVVLQTXHH[LVWD
FDXVDMXVWLILFDGD





/DIDOWDGHDVLVWHQFLDDOWUDEDMRGHXQGtDGXUDQWHHOSHUtRGRGHXQPHVVLQFDXVDMXVWLILFDGD6HUi
JUDYHVLFRPRFRQVHFXHQFLDGHODFLWDGDDXVHQFLDVHFDXVDUHJUDYHSHUMXLFLRDODHPSUHVD



 (ODEDQGRQRGHOSXHVWRGHWUDEDMRVLQFDXVDMXVWLILFDGDSRUEUHYHWLHPSRGXUDQWHODMRUQDGD6LVH
FDXVDUD FRPR FRQVHFXHQFLD GHO PLVPR DEDQGRQR SHUMXLFLR GH FRQVLGHUDFLyQ D OD HPSUHVD
FRPSDxHURV GH WUDEDMR FOLHQWHV R SHUVRQDO GHO PLVPR R IXHUD FDXVD GH DFFLGHQWH OD IDOWD SRGUi
UHYHVWLUODFRQVLGHUDFLyQGHJUDYHRPX\JUDYH6HUiVDQFLRQDGRWDPELpQTXLHQDEDQGRQHHOFHQWURGH
WUDEDMRGXUDQWHHOGHVFDQVRGXUDQWHVXMRUQDGD





 /DIDOWDGHFRPXQLFDFLyQFRQFDUiFWHUSUHYLRGHODDXVHQFLDDOWUDEDMRSRUFDXVDMXVWLILFDGD\QR
MXVWLILFDUGHQWURGHODVYHLQWLFXDWURKRUDVVLJXLHQWHVVDOYRTXHVHSUXHEHODLPSRVLELOLGDGGHKDEHUOR
KHFKRODUD]yQTXHODPRWLYy





/RVGHVFXLGRV\GLVWUDFFLRQHVTXHDIHFWDQDODUHDOL]DFLyQGHOWUDEDMRRHQHOFXLGDGR\FRQVHUYDFLyQ
GH ODV PiTXLQDV ~WLOHV KHUUDPLHQWDV LQVWDODFLRQHV SURSLDV R GH ORV FOLHQWHV &XDQGR HO
LQFXPSOLPLHQWRGHORDQWHULRURULJLQHFRQVHFXHQFLDVGHJUDYHGDGHQODUHDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRODIDOWD
SRGUiUHSXWDUVHGHJUDYHRPX\JUDYH





 /DLQREVHUYDQFLDGHODVyUGHQHVRLQVWUXFFLRQHVGDGDVHQFXDOTXLHUPDWHULDGHWUDEDMRDVtFRPROD
GHVREHGLHQFLD D ORV PDQGRV WRGR HOOR HQ PDWHULD OHYH LQFOXVR HO LQFXPSOLPLHQWR GHO UHJODPHQWR
LQWHUQR



CVE-2013-15273



boc.cantabria.es

14/18

 /DV IDOWDV GH UHVSHWR \ FRQVLGHUDFLyQ HQ PDWHULD OHYH D ORV VXERUGLQDGRV FRPSDxHURV PDQGRV
SHUVRQDO \ S~EOLFR DVt FRPR OD GLVFXVLyQ FRQ ORV PLVPRV GHQWUR GH OD MRUQDGD GH WUDEDMR \ XVDU
SDODEUDVPDOVRQDQWHVRLQGHFRURVDVFRQORVPLVPRV

i
Pág. 34658

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

C A N TA B R I A

JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2013 - BOC NÚM. 200



/DIDOWDGHDVHR\OLPSLH]DSHUVRQDOGHPDQHUDRFDVLRQDO

 /D IDOWD GH FRPXQLFDFLyQ D OD &RPSDxtD GH ORV FDPELRV GH UHVLGHQFLD \ GRPLFLOLR \ GHPiV
FLUFXQVWDQFLDVTXHDIHFWHQDVXDFWLYLGDGODERUDO





1RDWHQGHUDOS~EOLFRFRQODFRUUHFFLyQ\GLOLJHQFLDGHELGDVVLHPSUHTXHQRVHSURGX]FDXQDTXHMD
MXVWLILFDGDGHOFOLHQWHHQFX\RFDVRSRGUiVHUFDOLILFDGDGHJUDYHRPX\JUDYH

/DLQREVHUYDQFLDGHODVQRUPDVHQPDWHULD GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVTXHQRHQWUDxHQ
ULHVJRJUDYHSDUDHOWUDEDMDGRUQLSDUDFRPSDxHURVRWHUFHUDVSHUVRQDV




$UWtFXOR)DOWDVJUDYHV6HUiQIDOWDVJUDYHV
(OFRPHWHUPiVGHGRVIDOWDVOHYHVHQHOSHUtRGRGHXQWULPHVWUHDXQTXHVHDGHGLVWLQWDQDWXUDOH]D
VLHPSUHTXHKXELHUDPHGLDGRVDQFLyQFRPXQLFDGDSRUHVFULWR





 /D IDOWD GH SXQWXDOLGDG HQ PiV GH FXDWUR RFDVLRQHV HQ OD DVLVWHQFLD DO WUDEDMR HQ XQ SHUtRGR GH
WUHLQWDGtDV

&XDQGR VH WXYLHUD TXH UHOHYDU D XQ FRPSDxHUR EDVWDUi FRQ XQD VROD IDOWD GH SXQWXDOLGDG SDUD TXH
HVWDVHFRQVLGHUHFRPRJUDYHVLHPSUHTXHQRH[LVWLHUHFDXVDMXVWLILFDGD





 /D IDOWD GH DVLVWHQFLD DO WUDEDMR GH GRV GtDV HQ HO SHUtRGR GH XQ PHV VLQ FDXVD MXVWLILFDGD 6HUi
PX\JUDYHVLGHUHVXOWDVGHODDXVHQFLDVHFDXVDUHJUDYHSHUMXLFLRDOD&RPSDxtD

/DGHVREHGLHQFLDJUDYHDORVVXSHULRUHVHQPDWHULDGHWUDEDMR\ODUpSOLFDGHVFRUWpVDFRPSDxHURV
PDQGRV R S~EOLFR 6L LPSOLFDVH TXHEUDQWR PDQLILHVWR GH OD GLVFLSOLQD R GH HOOD VH GHULYDVH SHUMXLFLR
QRWRULRSDUDODHPSUHVDFRPSDxHURVGHWUDEDMRRS~EOLFRVHUHSXWDUiFRPRPX\JUDYH





 /D VXSODQWDFLyQ GH OD SHUVRQDOLGDG GH XQ FRPSDxHUR D HIHFWRV GH FRQWURO GH SUHVHQFLD
VDQFLRQiQGRVHWDQWRDOTXHVXSODQWDFRPRDOVXSODQWDGR





/DGHVFRUWHVtDRIDOWDGHUHVSHWRHQHOWUDWRFRQHOS~EOLFR





 /D VLPXODFLyQ GH HQIHUPHGDG R DFFLGHQWH R QR HQWUHJDU HO SDUWH GH EDMD RILFLDO GHQWUR GH ODV
VHWHQWD\GRVKRUDVVLJXLHQWHVGHVXHPLVLyQVDOYRTXHVHSUXHEHODLPSRVLELOLGDGGHKDFHUOR





 (OHPSOHRGHWLHPSRPDWHULDOHV~WLOHV\PiTXLQDVHQFXHVWLRQHVDMHQDVDOWUDEDMRRHQEHQHILFLR
SURSLR





(OKDFHUGHVDSDUHFHU~WLOHVWDQWRGHODHPSUHVDFRPRGHORVFOLHQWHVGHODPLVPD





&DXVDUDFFLGHQWHVSRUGRORQHJOLJHQFLDRLPSUXGHQFLDLQH[FXVDEOH



/OHYDUORVUHJLVWURVGRFXPHQWDFLyQFXDGHUQRVRFXDOTXLHUFODVHGHDQRWDFLRQHVRILFLDOHV\HVFULWRV
TXH UHJODPHQWDULDPHQWH GHEHQ WHQHU VLQ ODV IRUPDOLGDGHV GHELGDV \ FRPHWLHQGR IDOWDV TXH SRU VX
JUDYHGDG R WUDVFHQGHQFLD PHUH]FDQ HVSHFLDO FRUUHFWLYR \ VL WXYLHUD HVSHFLDO UHOHYDQFLD WHQGUi OD
FRQVLGHUDFLyQGHPX\JUDYH

(OLQFXPSOLPLHQWRGHODVyUGHQHVRODLQREVHUYDQFLDGHODVQRUPDVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGH
ULHVJRVODERUDOHVFXDQGRODVPLVPDVVXSRQJDQULHVJRJUDYHSDUDHOWUDEDMDGRUSDUDVXVFRPSDxHURV
RWHUFHURV



$UWtFXOR)DOWDVPX\JUDYHV6HUiQIDOWDVPX\JUDYHV
 /D UHLQFLGHQFLD HQ FRPLVLyQ GH IDOWD JUDYH HQ HO SHUtRGR GH VHLV PHVHV DXQTXH VHD GH GLVWLQWD
QDWXUDOH]DVLHPSUHTXHKXELHUHPHGLDGRVDQFLyQ
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 /DIDOWDGHSXQWXDOLGDGHQPiVGHGRFHRFDVLRQHVQRMXVWLILFDGDVFRPHWLGDVHQHOSHUtRGRGHVHLV
PHVHVRGHWUHLQWDHQXQDxRDXQTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGDVLQGHSHQGLHQWHPHQWH

 7UHV RPiVIDOWDV LQMXVWLILFDGDVDOWUDEDMR HQHOSHULRGR GHXQPHVPiVGHVHLVHQHOSHUtRGRGH
VHLVPHVHVRWUHLQWDHQXQDxRDXQTXHKD\DQVLGRVDQFLRQDGDVLQGHSHQGLHQWHPHQWH





 /DIDOVHGDGGHVOHDOWDGHOIUDXGHHODEXVRGHFRQILDQ]D\HOKXUWRRURERWDQWRDFRPSDxHURVGH
WUDEDMR FRPR D OD HPSUHVD R D WHUFHURV UHODFLRQDGRV FRQ HO VHUYLFLR GXUDQWH HO GHVHPSHxR GH VXV
WDUHDV R IXHUD GH ODV PLVPDV ([SUHVDPHQWH VH FRQVLGHUDUi IDOWD PX\ JUDYH IDFLOLWDU DO FOLHQWH
LQIRUPDFLyQIDOVDRHQJDxRVD



(OKDFHUGHVDSDUHFHULQXWLOL]DUFDXVDUGHVSHUIHFWRVHQPiTXLQDVVLVWHPDVLQVWDODFLRQHVHGLILFLRV
HQVHUHV GRFXPHQWRV HWF WDQWR HQ OD HPSUHVD FRPR GH FOLHQWHV GH OD PLVPD DVt FRPR FDXVDU
DFFLGHQWHVSRUGRORQHJOLJHQFLDRLPSUXGHQFLDLQH[FXVDEOH





(OUHDOL]DUWUDEDMRVSRUFXHQWDSURSLDRFXHQWDDMHQDHVWDQGRHQVLWXDFLyQGHLQFDSDFLGDGWHPSRUDO
DVtFRPRUHDOL]DUPDQLSXODFLRQHVRIDOVHGDGHVSDUDSURORQJDUDTXHOODVLWXDFLyQ





 /DFRQWLQXDGD\KDELWXDOIDOWDGHDVHR\OLPSLH]DGHWDOtQGROHTXHSURGX]FDTXHMDVMXVWLILFDGDVGH
PDQGRVFRPSDxHURVGHWUDEDMRRWHUFHURV





 /DHPEULDJXH]RFXDOTXLHUWLSRGHLQWR[LFDFLyQ SRUGURJDSXHVWD GHPDQLILHVWRGXUDQWHODMRUQDGD
ODERUDOTXHUHSHUFXWDHQHOWUDEDMR
6RORVHUiVDQFLRQDEOHFRQGHVSLGRFXDQGRODHPEULDJXH]VHDKDELWXDOHQWHQGLpQGRVHSRUKDELWXDOLGDG
FXDQGRSUHYLDPHQWHKD\DKDELGRGRVDSHUFLELPLHQWRVSRUHVFULWRSRUODPLVPDFDXVD



 /D YLRODFLyQ GHO GHEHU GH FRQILGHQFLDOLGDG WDQWR VREUH OD HPSUHVD R VREUH ORV FOLHQWHV HQ FX\RV
ORFDOHVRLQVWDODFLRQHVVHUHDOLFHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV\QRJXDUGDUODGHELGDGLVFUHFLyQRHO
QDWXUDO VLJLOR GH ORV DVXQWRV \ VHUYLFLRV HQ TXH SRU OD PLVLyQ GH VX FRQWHQLGR KD\DQ GH HVWDU
HQWHUDGRV DVt FRPR KDFHU XVR LQGHELGR GH OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ ODV EDVHV GH GDWRV
LQFXPSOLHQGRORHVWDEOHFLGRHQODYLJHQWH/H\GH3URWHFFLyQGH'DWRV





/RVPDORVWUDWRVGHSDODEUD RGHREUDIDOWDJUDYHGHUHVSHWR\FRQVLGHUDFLyQD ODVSHUVRQDVGH
VXVVXSHULRUHVFRPSDxHURVSHUVRQDODVXFDUJRRIDPLOLDUHVGHORVPLVPRVDVtFRPRDORVFOLHQWHV\
DODVSHUVRQDVHQFX\RVORFDOHVRLQVWDODFLRQHVUHDOL]DUDVXDFWLYLGDG\DORVHPSOHDGRVGHHVWDVVLORV
KXELHUH





(ODEDQGRQRGHOWUDEDMRHQSXHVWRVGHUHVSRQVDELOLGDGXQDYH]WRPDGRSRVHVLyQGHORVPLVPRV\
ODLQKLELFLyQRSDVLYLGDGHQODSUHVWDFLyQGHOPLVPR



/DGLVPLQXFLyQYROXQWDULD\FRQWLQXDGDHQHOUHQGLPLHQWR\ODQHJOLJHQFLDHQHOWUDEDMRTXHDIHFWD
DODEXHQDPDUFKDGHOVHUYLFLR





 /D UHDOL]DFLyQ GH DFWRV GH DFRVR VH[XDO FRQVLGHUiQGRVH GH HVSHFLDO JUDYHGDG ORV GLULJLGRV D
SHUVRQDVVXERUGLQDGDVFRQDEXVRGHSRVLFLyQSULYLOHJLDGD



$WDOHVHIHFWRVVHHQWHQGHUiQFRPRDFWRVGHDFRVRVH[XDOWRGDVDTXHOODVFRQGXFWDVGHWDOQDWXUDOH]D
GHVDUUROODGDVHQHOiPELWRGHODHPSUHVDTXHUHVXOWDQRIHQVLYDV\QRGHVHDGDVSRUTXLHQODVVXIUH
FUHDQGR XQ HQWRUQR ODERUDO RIHQVLYR KRVWLO LQWLPLGDWRULR \ KXPLOODQWH GHWHUPLQDQGR XQD VLWXDFLyQ
TXHDIHFWDDOHPSOHR\DODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR









/DFRPSHWHQFLDGHVOHDOSRUGHGLFDUVHGHQWURRIXHUDGHODMRUQDGDODERUDODGHVDUUROODUSRUFXHQWD
SURSLDLGpQWLFDDFWLYLGDGTXHODHPSUHVDRGHGLFDUVHDRFXSDFLRQHVSDUWLFXODUHVTXHHVWpQHQDELHUWD
SXJQDFRQHOVHUYLFLR





(OH[LJLURSHGLUSRUVXVVHUYLFLRVUHPXQHUDFLyQRSUHPLRVGHWHUFHURVFXDOTXLHUDTXHVHDODIRUPD
RSUHWH[WRTXHSDUDODGRQDFLyQVHHPSOHH
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/DLPSUXGHQFLDHQDFWRGHVHUYLFLRVLLPSOLFDVHULHVJRGHDFFLGHQWHSDUDVtRSDUDFRPSDxHURVR
SHUVRQDO\S~EOLFRRSHOLJURGHDYHUtDSDUDODVLQVWDODFLRQHV

(OLQFXPSOLPLHQWRRLQREVHUYDQFLDGHODVQRUPDVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
FXDQGR VHDQ FDXVDQWHV GH DFFLGHQWH ODERUDO SHUMXLFLRV JUDYHV SDUD VXV FRPSDxHURV R WHUFHURV R
GDxRVJUDYHVSDUDODHPSUHVD




$UWtFXOR6DQFLRQHV



6HUiQVDQFLRQDEOHV





3RUIDOWDVOHYHV



D$PRQHVWDFLyQYHUEDO
E$PRQHVWDFLyQHVFULWD
F6XVSHQVLyQGHHPSOHR\VXHOGRGHKDVWDGRVGtDV







3RUIDOWDVJUDYHV



D6XVSHQVLyQGHHPSOHR\VXHOGRGHWUHVDYHLQWHGtDV
E,QKDELOLWDFLyQSDUDHODVFHQVRGXUDQWHXQDxR



3RUIDOWDVPX\JUDYHV

D6XVSHQVLyQGHHPSOHR\VXHOGRGHYHLQWLXQRGtDVDWUHVPHVHV
E3pUGLGDWHPSRUDORGHILQLWLYDGHODFDWHJRUtDODERUDO
F'HVSLGR





3DUD SURFHGHU D OD LPSRVLFLyQ GH ODV DQWHULRUHV VDQFLRQHV VH HVWDUi D OR GLVSXHVWR HQ OD OHJLVODFLyQ
YLJHQWHFRPXQLFiQGRVHDODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHORVWUDEDMDGRUHVVLODKXELHUHODVVDQFLRQHVSRU
IDOWDVJUDYHVRPX\JUDYHV

(QHOVXSXHVWRGHUHLQFLGHQFLDHQODPLVPDVDQFLyQHQHOSOD]RGHWUHVPHVHVGHVGHODLPSRVLFLyQGH
OD PLVPD IDOWD HQ OD VHJXQGD FRPLVLyQ VH LPSRQGUi OD VDQFLyQ TXH FRUUHVSRQGLHUH SRU XQD IDOWD GH
FODVLILFDFLyQLQPHGLDWDPHQWHVXSHULRU





/DV IDOWDV SUHVFULELUiQ D ORV GLH] GtDV FXDQGR VHDQ FDOLILFDGDV GH OHYHV D ORV YHLQWH GtDV FXDQGR OR
IXHURQFRPRJUDYHV\DORVVHVHQWDGtDVFXDQGRVHDQPX\JUDYHVFRQVLGHUiQGRVHSDUDVXFyPSXWR
ODIHFKDHQODTXHODHPSUHVDWXYRFRQRFLPLHQWRGHORVKHFKRV






9,,,7Ë78/22&7$92'(5(&+266,1',&$/(6


$UWtFXOR7DEOyQGHDQXQFLRV





/D &RPSDxtD SRQGUi D GLVSRVLFLyQ GH ORV UHSUHVHQWDQWHV GH ORV WUDEDMDGRUHV \ GH ODV VHFFLRQHV
VLQGLFDOHV OHJDOPHQWH FRQVWLWXLGDV XQ WDEOyQ GH DQXQFLRV HQ FDGD FHQWUR GH WUDEDMR TXH SHUPLWD
H[SRQHUSURSDJDQGD\FRPXQLFDGRVGHWLSRVLQGLFDO\ODERUDO






/RVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVGHORVWUDEDMDGRUHVWHQGUiQGHUHFKRDWRGDODLQIRUPDFLyQFX\RFRQRFLPLHQWROHV
HVWiUHFRQRFLGRHQODOHJLVODFLyQUHJXODGRUDGHVXIXQFLyQ
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$UWtFXOR+RUDVGHORVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVGHORVWUDEDMDGRUHV





/DV KRUDV GH SHUPLVR UHWULEXLGR TXH SDUD ORV UHSUHVHQWDQWHV OHJDOHV GH ORV WUDEDMDGRUHV GLVSRQH HO
(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHVSRGUiQVHUDFXPXODGDVPHQVXDOPHQWHHQXQRRPiVGHWDOHVPLHPEURV
FRQWDQGRFRQODYROXQWDGGHWRGRVORVLQWHUHVDGRV





'LFKDDFXPXODFLyQGHEHUiVHUSRUPHVHV\ODVQRXWLOL]DGDVQRSRGUiQWUDVODGDUVHDRWURVPHVHVQL
SRUHOFRQMXQWRGHFDUJRVQLLQGLYLGXDOPHQWH



$ WDOHVHIHFWRVODFHVLyQGHODVKRUDVDFXPXODGDVVHGHEHUiSUHVHQWDUSRUHVFULWRDODHPSUHVDFRQ
DQWHODFLyQDVXXWLOL]DFLyQ\GHELGDPHQWHILUPDGRSRUHOFHGHQWH\ODDFHSWDFLyQGHOFHVLRQDULR








$UWtFXOR3URFHGLPLHQWRHOHFWRUDO(OHFFLyQ



'DGDV ODV HVSHFLDOHV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD DFWLYLGDG HPSUHVDULDO HO iPELWR SDUD OD FHOHEUDFLyQ GH
HOHFFLRQHVVLQGLFDOHVVHUiHOSURYLQFLDO




$UWtFXOR'HUHFKRVXSOHWRULR





(Q WRGRORQRGLVSXHVWRHQHOSUHVHQWHFRQYHQLRFROHFWLYRVHHVWDUiDORGLVSXHVWRHQHO(VWDWXWRGH
ORV7UDEDMDGRUHV\OHJLVODFLyQFRPSOHPHQWDULD




$1(;2,


7$%/$66$/$5,$/(63$5$(/$f2



ƚĂďůĂƐƐĂůĂƌŝĂůĞƐĂŹŽϮϬϭϯ
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EŝǀĞůϴ

ϭϯ͘ϭϬϰ͕ϮϯΦ

EŝǀĞůϵ






ϭϮ͘ϯϵϭ͕ϯϭΦ

EŝǀĞůϭϬ

ϭϮ͘ϭϭϵ͕ϳϮΦ

EŝǀĞůϭϭ

ϭϭ͘ϴϰϴ͕ϭϮΦ
ϭϭ͘ϳϱϵ͕ϴϲΦ

EŝǀĞůϭϮ
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