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*

OBJETO:
La presente Guía tiene como objeto
establecer Los criterios de actuación
referentes a las relaciones laborales en
el Grupo Sabico.

#

METODO:
La presente Guía contiene criterios y
referencias a la legislación vigente que
regulan las relaciones del trabajo de la
Empresa (Grupo Sabico) y los
empleados que prestan servicios en sus
diferentes instalaciones, esta Guía
establece
derechos,
deberes,
prohibiciones, responsabilidades y el
régimen disciplinario si fuese necesario.

BASE LEGAL:
El contenido de la Guía tiene como
sustento y referencia la legislación
laboral vigente, además de los
convenios colectivos específicos de
aplicación para cada actividad recogida
en el Grupo Sabico.

#

OBJETIVO:
Familiarizar a todo el personal de
estructura, con las relaciones laborales,
reduciendo los incumplimientos, así
como mejorando las respuestas a las
necesidades de cada momento.

AMBITO DE APLICACIÓN:
La presente Guía se aplica a todos los
Empleados Estructura y Operativa
contratados por el Grupo Sabico,
independientemente de la posición que
ocupen dentro de la estructura
jerárquica de la misma y se hallen
sujetos a las disposiciones legales en
vigor.

DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA:
Estatuto de los Trabajadores.
Convenios Colectivos.
Contrato Laboral.
Acuerdos Laborales Individuales.

COMPETENCIA DESLEAL / COMPETENCIA DESLEAL

COMPETENCIA DESLEAL:
Entre los deberes básicos de los
trabajadores está el deber de no concurrir
con la actividad de la empresa, es decir, no
hacer competencia desleal a la empresa,
trabajando por ejemplo al mismo tiempo
en otra empresa que se encuentre en el
mismo sector de actividad.

#

Es por ello que la exigencia de la empresa
de que esta competencia no se produzca
no lleva consigo ninguna compensación
económica, ya que es exigible desde el
mismo inicio de la relación laboral y
durante toda la vigencia de la misma.

#

Al ser un deber básico, es de obligado
cumplimiento para el mismo, pudiendo
llegar a ser causa de sanción, incluso de
despido, en el caso de que así se produzca,
y en función de las consecuencias, y viendo
el caso en concreto.

DEDICACION EXCLUSIVA:
El pacto de dedicación exclusiva es
aquél en virtud del cual un trabajador
se obliga a prestar sus servicios
profesionales en exclusiva a un solo
empresario mediante una o varias
compensación/es (económica o en
especie), en detrimento de su derecho
a pluriemplearse (trabajar para otra
empresa, independientemente del
sector al que pertenezca esta
empresa).
El trabajador cede su derecho a
pluriemplearse a cambio de la
contraprestación acordada entre las
partes.

EXCEDENCIA VOLUNTARIA (1)

El trabajador puede solicitar a la
empresa
Excedencia
Voluntaria
conforme a lo recogido en los
Convenios Colectivos de aplicación
teniendo en cuenta:
La antigüedad mínima en
empresa.
Periodo
mínimo
desde
incorporación a la empresa.

la
la

#

Se admite que, en caso de que la
excedencia lo sea por un periodo
inferior al máximo, el trabajador pueda
pedir Prórrogas, solicitándolo por
escrito con los días de antelación que
marque el Convenio Colectivo a su
vencimiento.

Sin embargo, en Seguridad si se establece
un preaviso por parte del trabajador de
quince días anteriores al comienzo de la
excedencia.
Una vez concedida la excedencia la
empresa no puede producirse la revocación
de su concesión ni cambiar unilateralmente
los términos en que ésta fue realizada, ni
requerir la reincorporación mientras
persista la excedencia

#

La excedencia voluntaria lo será por un
periodo mínimo de seis meses y un
periodo máximo de cinco años.

NO es suficiente con que el trabajador la
solicite para que se autodeclare en
excedencia, sino que es necesario que la
empresa se la conceda, no indicando la
normativa ningún plazo ni para la petición
de la misma ni para su concesión por parte
de la empresa.
En estos casos, debemos recurrir al sentido
común y a los plazos “razonables” en
función de la actividad de la empresa.

EXCEDENCIA VOLUNTARIA (2)

Efectos de la misma:
Ni se trabaja ni se retribuye el
trabajo
No se extingue el vínculo laboral
El tiempo de excedencia no computa
a efectos de antigüedad

#

#

Salvo pacto contrario, el trabajador
conserva un derecho preferente al
reingreso en caso de existencia de
vacantes de igual o similar categoría a la
suya que exista o pueda producirse en
la empresa (El convenio Colectivo de
seguridad establece literalmente en su
articulo 48 “El reingreso, cuando se
solicite (antelación mínima de un mes
en
todos
los
casos),
estará
condicionado a que haya vacante en su
categoría; si no existiera vacante en la
categoría propia y sí en otra inferior, el
excedente podrá ocupar esta plaza con
el salario
a ella correspondiente hasta que se
produzca una vacante de su categoría”

FIN CONTRATOS (1)

#

Si no comunicamos al personal la
finalización de su contrato, el contrato
puede, desde entenderse prorrogado
hasta el plazo máximo que la normativa
establece para ese tipo de contrato
hasta que el trabajador entienda que
pasa a ser indefinido.

En aquellos contratos cuya duración sea
superior al año, salvo excepciones
como el de interinidad (aquel contrato
que se celebra para sustituir a otro
trabajador/a que tiene derecho a la
reserva de su puesto de trabajo como
IT), además debemos comunicar la
finalización contractual con una
antelación mínima de 15 días. En caso
de no hacerlo, el trabajador/a podría
reclamar que se le abonen los días o, en
caso de hacerlo tarde, los días que nos
hemos retrasado.

#

Todos los contratos que celebremos de
duración determinada o que tienen
fecha de vencimiento (es decir, todos
excepto los indefinidos), llegados su
fecha de final, o el final de la obra que
lo ha posibilitado (un servicio especifico
para un cliente, por ejemplo), tienen y
deben NECESARIAMENTE que ser
denunciados o, lo que es lo mismo,
COMUNICADO SU FINALIZACION al
personal.

Por ejemplo, si preavisamos 10 días
antes, el trabajador puede reclamar,
además de lo que le corresponda en su
liquidación-finiquito, 5 días adicionales
de salario ya que 5 son los días de
retraso en el preaviso.

FIN CONTRATOS (2)

#

SIEMPRE deberemos quedarnos con
una copia FIRMADA por el trabajador
como acuse de recibo o justificante de
que hemos cumplido con la obligación
de denunciar el contrato.

#

Durante el periodo de prueba, tanto el
trabajador/a como la empresa pueden
comunicar a la otra parte la finalización
de la relación laboral SIN NECESIDAD DE
JUSTIFICACIÓN ALGUNA para las partes,
no procediendo el descuento que
marca el convenio en los casos en que
el trabajador pida la baja voluntaria si
no preavisa con una antelación mínima
de 15 días, y en el caso de que sea la
empresa la que decide la no
continuidad del trabajador, tampoco
procede abonar ningún tipo de
indemnización por fin de contrato.

HORAS EXTRAS, CONSENTIMIENTO

Se consideran extraordinarias las horas
trabajadas por encima del límite
establecido en convenio.

#

La vigente normativa prohíbe la
realización de horas extraordinarias en
los supuestos siguientes:
Cuando los trabajadores
menores de 18 años.

sean

Los trabajadores a tiempo parcial.

Cuando su realización se haya
pactado en contrato individual o en
convenio colectivo
Cuando sean necesarias para
prevenir o reparar siniestros u otros
daños extraordinarios o urgentes

#

Como norma general, tanto el
ofrecimiento por parte de la empresa
como la realización por parte del
trabajador de horas extraordinarias es
voluntaria, salvo que su realización se
haya pactado en convenio colectivo o
contrato individual de trabajo.

De un modo excepcional el trabajador
está obligado a la ejecución de las horas
extraordinarias en los siguientes
supuestos, siempre dentro de los
límites legales:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (I.R.P.F.)

Este documento deberá ser dado a
rellenar y firmar CADA VEZ QUE SE
PRODUCE UN ALTA NUEVA (cuando se
le entregue a firmar el contrato de
trabajo es una buena ocasión para su
cumplimentación) y, en todo caso, al
principio de cada año.

Esta información va a depender del
territorio donde se desarrolle la
actividad, por lo que debemos
distinguir entre territorios con régimen
foral (País Vasco y Navarra) y el régimen
general (el resto de comunidades
autónomas) a la hora de imprimir y
entregar el documento a rellenar y
FIRMAR por el personal.

Cabe decir que el trabajador/a puede
solicitar POR ESCRITO un porcentaje
de retención, siempre SUPERIOR y en
ningún caso inferior al que le
correspondería por tablas una vez
sabida su situación personal y sus
ingresos. Este nuevo porcentaje
superior voluntariamente solicitado
será el que se le aplique hasta el final
del periodo.

Una vez conocidos estos datos (estado
civil, hijos, minusvalía, etc...), y
estimados sus ingresos, el resultado
nos dará el porcentaje de retención
que se le aplicará en sus nóminas.

#

#

A la hora de aplicar correctamente el
porcentaje de retención para el
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o I.R.P.F., debemos
conocer una serie de datos personales
que el trabajador nos tiene que facilitar
en el documento que se adjunta. En
caso de que el personal no quiera
facilitar dicha información por cualquier
motivo, la situación que se considerará
entonces será la de soltero/a y sin hijos
a cargo, que es la situación más
gravosa.

LICENCIAS RETRIBUIDAS

Se consideran licencias o permisos
retribuidos las autorizaciones para
faltar al trabajo, durante el tiempo y por
los motivos que se prevén en la
normativa aplicable, con derecho a
remuneración.

#

Si se cumplen los requisitos de la
existencia legal o por convenio de la
causa, preavisando cuando sea posible
y justificando la misma, la ausencia del
trabajo es lícita, debe ser retribuida y la
empresa no puede negarse a su
concesión

#

La empresa debe ser avisada (no se
establece legalmente plazo para avisar,
lo que variará según las circunstancias)
de la ausencia al trabajo con la
antelación que sea posible y debe
justificarse su causa, antes o después
de haber disfrutado el permiso.

Los permisos retribuidos se originan
cuando se produce un suceso
determinado que imposibilita asistir al
trabajo, están ligados al momento en
que se produce este hecho, coincida o no
con la jornada de trabajo. Es decir, si el
fallecimiento de un familiar se produce
un viernes finalizada la jornada de
trabajo, el trabajador debe incorporarse
el lunes siguiente pues ha consumido el
tiempo legal previsto de licencia durante
el sábado y el domingo, salvo lo que se
establezca en convenio colectivo.
Se entiende que en todos los supuestos
se trata de días naturales si bien, la
norma, sólo se refiere expresamente a
tales en relación al permiso por
matrimonio.
El trabajador debe percibir, durante su
ausencia, el mismo salario que percibiría
realizando su actividad normal.
Si el trabajador no cumple los requisitos
de previo aviso y justificación, la ausencia
se considera falta de asistencia al
trabajo.

MATERNIDAD (1)

#

En estos casos, el trabajador que ha
solicitado la reducción tendría derecho a
volver a su jornada habitual una vez
cumpla su descendiente los seis años o así
lo solicite.
En dichos supuestos, corresponde al
trabajador la concreción horaria y la
determinación del período de disfrute de
los permisos, dentro de su jornada
ordinaria, si bien, debe preavisar al
empresario con 15 días de antelación la
fecha en que se reincorporará a su jornada
ordinaria.
Esta reducción, además, se da en otros
supuestos (por tener a cargo una persona
minusválida psíquico/físico/sensorial que
no
desempeña
ninguna
actividad
retribuida, por encargarse del cuidado
directo de un familiar (hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad) que
por razones de edad, accidente o
enfermedad no puede valerse por sí
mismo, y que no desempeña ninguna
actividad retribuida)

#

Además de la prestación de baja por
maternidad, consistente en un mínimo
de 16 semanas, el personal tiene
reconocidos una serie de derechos,
entre los cuales se encuentra la
reducción de jornada por cuidado de
un menor de nueve años y la hora de
lactancia.
En cuanto a la reducción de jornada
por cuidado de un menor de nueve
años (ya sea por parto o por adopción)
consiste en una solicitud que el
personal hace a la empresa para reducir
entre un tercio y la mitad de su
jornada, con la consiguiente reducción
de salario en la misma proporción. Esta
reducción temporal la puede solicitar
indistintamente el padre y/o la madre.
No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante,
el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.

MATERNIDAD (2)

En cuanto a la hora de lactancia, la
trabajadora por lactancia de un hijo
menor de 9 meses tiene derecho, sin
pérdida de retribución, a una hora de
ausencia del trabajo que pueden dividir
en dos fracciones o a una reducción de
su jornada en media hora con la misma
finalidad.

#

Este permiso puede ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre
en caso de que ambos trabajen.
La norma no establece distinciones
entre lactancia natural o artificial,
adopción o guarda legal o de hecho.

#

Es la mujer por su voluntad quien
puede cambiar la hora de ausencia por
la reducción en media hora.

MEDIOS AUXILIARES UTILIZACION Y LIMITES

Los medios que la empresa o el cliente
pone a disposición de los trabajadores
para el desempeño de sus labores
profesionales lo son, salvo indicación en
contrario,
para
la
utilización
EXCLUSIVAMENTE para tal cometido, no
siendo posible que sean utilizados para
el beneficio propio del trabajador.

#

#

La utilización no autorizada dará lugar a
las correspondientes
sanciones
disciplinarias, cuya valoración y
graduación dependerá de la gravedad
de los hechos.

PATERNIDAD SUSPENSION DEL CONTRATO (1)

#

¿Quiénes tienen derecho?
Trabajadores por nacimiento de hijo o por
adopción de menor de 9 años o menores
de 18 años discapacitados. Este derecho
es independiente de si ADEMAS tienen
derecho al percibo de la prestación al
reunir los requisitos recogidos en el punto
siguiente; es decir, se tiene derecho a los
13 días de suspensión siempre, y en
función de sus cotizaciones puede tener
derecho al percibo de la prestación que
establece la normativa.

#

¿De qué se trata?
Se trata de una suspensión del contrato
de 13 días. En caso de parto o adopción
múltiple, se amplía 2 días más por cada
hijo a partir del segundo. En este
periodo el trabajador no acude a su
puesto de trabajo, siendo la Seguridad
Social quien, previa solicitud del
interesado, le abona directamente la
prestación si cumple con los requisitos
necesarios para el cobro. Es decir,
durante esos 13 días la empresa no le
abona salario, pero si tiene obligación
de cotizar.
Este periodo es INDEPENDIENTE y
ACUMULABLE a los días de permiso
retribuido que por convenio pueda
corresponder.
Puede disfrutarse en régimen de
jornada completa o jornada parcial de
un mínimo del 50% de la jornada previo
acuerdo entre la empresa y el
trabajador (es decir, o ausentarse 13
días completos o ausentarse por
ejemplo 26 medios días).

¿Qué es necesario para tener derecho a
la prestación por suspensión del contrato
por paternidad?
El trabajador debe haber cotizado
previamente a la Seguridad Social mínimo
180 días en los últimos 7 años o,
alternativamente, 360 días a lo largo de su
vida laboral. Estos periodos de cotización
previa no es necesario que sea en la
misma empresa.

PATERNIDAD SUSPENSION DEL CONTRATO (2)

¿Cuándo se tiene que disfrutar el
periodo?

#

que

solicitar

la

El trabajador, debiendo como empresa
facilitarle un Certificado que, junto con
el resto de la documentación necesaria,
tendrá que presentarlo en las oficinas
del Instituto Nacional de la Seguridad
Social que corresponda.
¿A qué cantidad de prestación se tiene
derecho?

#

Cuando el trabajador así lo considere
oportuno, a su elección, debiendo en
todo caso y necesariamente disfrutarse
dentro del periodo comprendido entre
la finalización del permiso retribuido
por nacimiento de hijo y el fin de la
maternidad de la madre (16 semanas,
ampliables 2 semanas más por cada
hijo en caso de parto múltiple). Por ello,
el trabajador deberá comunicar al
empresario, con la debida antelación, el
ejercicio de este derecho en los
términos que en su caso establezca el
convenio colectivo (actualmente no
recoge nada dada la novedad del
asunto).

¿Quién tiene
prestación?

Si se cumplen los requisitos anteriores,
la prestación por paternidad consiste en
un subsidio o pago equivalente al 100%
de su base reguladora.

SANCION

Las sanciones a los trabajadores son
facultad de la empresa, en base a
actuaciones u omisiones de los mismos
que constituyan hechos sancionables
según el Convenio Colectivo de
referencia y la legislación aplicable.

#

Igualmente
debemos
guardar
determinadas formalidades que, de no
hacerlo, anularían el procedimiento
sancionador, y las faltas cometidas
quedarían sin sanción.

Para faltas leves, 10 días desde su
comisión
Para faltas graves, 20 días desde su
comisión
Para faltas muy graves, 60 días desde
que la empresa tiene conocimiento
de su comisión y, en todo caso, a los
6 meses de haberse cometido.

#

Es importante tener en cuenta el
criterio de proporcionalidad, y es que
la sanción impuesta debe adecuarse a
la falta cometida. Así, las sanciones van
desde el apercibimiento verbal o escrito
hasta la más grave de ellas, que es el
despido, pasando por las suspensiones
de empleo y sueldo.

Las faltas tienen plazos de prescripción,
pasado el cual, es imposible su sanción.
Estos plazos son:

En caso de querer aplicar una sanción,
en el documento que se adjunta podéis
encontrar una plantilla que se debe
rellenar con la mayor claridad posible,
imprimirlo, firmarlo y enviarlo por valija
a la central para el inicio del
procedimiento sancionador. (podéis
adelantar el documento por fax).

SUBROGACION EMPRESARIAL (1)

La subrogación empresarial, regulada
en los Convenios Colectivos, consiste en
la obligación de las empresas que son
adjudicatarias de un servicio ya
prestado en ese momento por otra
empresa, de hacerse cargo de los
trabajadores que prestan sus servicios
profesionales en ese centro de trabajo.

#

Deberá poner a disposición de la
nueva adjudicataria, con antelación
mínima de tres días hábiles a que
éste dé comienzo a la prestación de
servicios, o en igual plazo desde que
tuviese conocimiento expreso formal
de la adjudicación, si éste fuera
posterior,
la
documentación
estipulada por convenio y según el
que se aplique puede variar.

#

Para que la obligación de subrogar al
personal nazca, los convenios suelen
establecer como requisito que la
antigüedad de estos trabajadores en el
centro sea de un nº de meses
inmediatamente anteriores a la fecha
en que la subrogación se produzca o
que la antigüedad en la empresa y en
el servicio de estos trabajadores
coincida (que hayan sido contratados
para ese servicio)

La Empresa cesante:
Igualmente
se
establece
unas
obligaciones formales, consistentes en
que la empresa cesante debe:
Comunicar al personal afectado la
resolución
del
contrato
de
arrendamiento de servicios, así como
el nombre de la nueva adjudicataria,
tan pronto tenga conocimiento
formal de una y otra circunstancia.

SUBROGACION EMPRESARIAL (2)

#

Fotocopias de la Cartilla Profesional,
Tarjeta de Identidad Profesional y, es
su caso, Licencia de Armas.
Cualquier otro documento que
proceda o se requiera a estos
efectos, necesario o preceptivo, por
la adjudicataria entrante.
La Empresa adjudicataria
Tendrá la facultad de quedarse con
todos, o parte, de los trabajadores
afectados por la subrogación
Responderá de las consecuencias
derivadas de la falsedad o inexactitud
manifiesta que toda la información
facilitada pueda producir a la empresa
adjudicataria, todo ello sin perjuicio de
la reversión a la misma de todos o
parte de los empleados indebidamente
subrogados.

#

Ejemplo (Seguridad)
Certificación en la que deberá
constar trabajadores afectados por la
subrogación, con nombre y apellidos,
fecha de nacimiento, nombre de los
padres, estado civil, DNI, numero de
afiliación a la Seguridad Social,
situación familiar (numero de hijos),
naturaleza de los contratos de
trabajo y categoría profesional.
Fotocopia de las nóminas de los tres
últimos meses, o periodos inferior,
según procediere.
Fotocopia de los TC1 y TC2, de
cotización a la Seguridad Social, de
los últimos tres meses, o periodo
inferior
si
procediera
con
acreditación de su pago.
Fotocopia de los contratos de trabajo
suscritos,
cuando
se
hayan
concertado por escrito así como
fotocopia de todos los acuerdos o
pactos de empresa que tengan los
trabajadores
afectados
como
condición más beneficiosa.

SOLICITUD TRASLADO

El traslado de puesto de trabajo es una
solicitud que el trabajador puede cursar
solicitando el cambio del servicio
asignado, pero que no obliga ni
compromete a la empresa.

#

#

En caso de relaciones de carácter
indefinido, se puede conceder esta
solicitud si así lo estimamos oportuno,
pero en el resto de las relaciones
temporales
conviene
ser
muy
cuidadosos ya que pueden desvirtuar la
relación laboral. Por ejemplo, si se
contrata a un trabajador bajo un
contrato
de
obra
o
servicio
determinado para un cliente en
concreto y se le traslada a las
dependencias de otro cliente, parece
que la causa de su contrato (el contrato
con el cliente que ha originado el
contrato de trabajo) desaparece.

Una vez recibida la solicitud por parte
del trabajador y resuelto a favor de la
misma, conviene recoger en un acuerdo
entre las partes las condiciones del
mismo: condiciones nuevas si las
hubiera, si es un traslado temporal o
definitivo, etc.., para ello, debéis
solicitar a central la redacción de este
acuerdo.

TODOS LOS FORMATOS, DOCUMENTOS,
FORMULARIOS
Y
APLICACIONES
ESPECIFICAS DESARROLLADAS PARA
TODOS LOS CAPITULOS EXPUESTOS SE
ENCUENTRAN EN LA INTRANET EN EL
AREA DE RR.HH. A VUESTRA
DISPOSICION.

#

SOLICITAR A LOS SERVICIOS CENTRALES
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE
FUESE NECESARIO, PARA ASEGURAR
QUE
CUMPLIMOS
TODOS
LOS
REQUISITOS LEGALES Y FORMALES
ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION
LABORAL VIGENTE.

¡Gracias por tu
colaboración!
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