
Las partes manifiestan su adhesión al Convenio sobre Solución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ASEC), salvo que la cuestión sometida al mismo tenga repercusión 
sobre la normativa presupuestaria aplicable.

II. Comisión Estatal de Competencias. Sus competencias y cometido se 
determinará en el procedimiento que se regule una vez aprobado este Convenio 
Colectivo.

– Presidente: Director de RR.HH. de Puertos del Estado.
– Secretario: Designado por el Presidente. Sin voto.
– En representación de los Organismos Públicos Portuarios: 5 miembros incluido el 

Presidente (Nombrados por Puertos del Estado).
– En representación de los trabajadores/as (Centrales Sindicales firmantes): 5 

miembros.

III. Comisión Local de Competencias. Será una Comisión Paritaria conformada por 
los miembros de los Sindicatos firmantes (3 representantes) del III Convenio Colectivo y 
otros tres en representación de la Autoridad Portuaria.

Esta comisión tendrá a todos los efectos la consideración de comisión delegada de la 
Comisión Estatal de gestión por competencias y tiene, como único objetivo, la aplicación 
del Sistema de Gestión por Competencias determinado en el Convenio Colectivo de 
carácter estatal, no tendrá la consideración de comisión negociadora.

Los componentes de la representación de los organismos públicos, serán 
designados por el Presidente de la Entidad o por persona en quien delegue, 
encontrándose entre los mismos el responsable de RR. HH.

La representación sindical será designada entre los representantes de los sindicatos 
firmantes del III convenio Colectivo del Comité de Empresa o Delegados Sindicales con 
representación en el Comité y, en cualquier caso, los sindicatos firmantes del Convenio y 
dentro de su ámbito territorial de representación, podrán designar un representante 
(dentro del número que le corresponda) a cualquier trabajador de la plantilla que no 
perteneciendo al Comité de Empresa o sea Delegado Sindical, ostente cierta 
representación en su sindicato, con crédito horario a cargo de la empresa para las 
reuniones de esta Comisión Local de Competencia.

CAPÍTULO II

Organización y dirección del trabajo

Artículo 7. Organización.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, la facultad y responsabilidad de la 
organización del trabajo corresponderá, en sus respectivos ámbitos, a los Órganos de 
Gobierno y Gestión de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, que la 
ejercerán por sí mismos o a través de las delegaciones oportunas.

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias recabarán de los representantes 
legales y sindicales de los trabajadores/as los informes y asesoramientos que estimen 
oportunos.

Artículo 8. Dirección y control del trabajo.

El trabajador/a vendrá obligado a realizar la prestación laboral bajo la dirección de las 
personas responsables de las respectivas Autoridades Portuarias o de Puertos del 
Estado. Estas podrán adoptar las medidas que estimen más oportunas para la vigilancia 
y control de las obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación 
la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta la capacidad real de los 
trabajadores/as con diversidad funcional, en su caso.
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Los responsables de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias se reunirán 
con una periodicidad mensual con los representantes legales de los trabajadores/as, a 
efectos de informar del desarrollo del trabajo y recibir sugerencias sobre el mismo.

Artículo 9. Movilidad funcional y polivalencia.

Se establece la movilidad funcional entre Grupos y Bandas y se pacta expresamente 
la polivalencia entre los diferentes Grupos con los límites de las titulaciones académicas 
o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del 
trabajador/a.

La movilidad funcional y polivalencia que se pacta tiene por objeto la consecución de 
los siguientes objetivos:

Dar cobertura a los requerimientos del servicio siempre que lo exijan las necesidades 
organizativas de los organismos públicos portuarios, contribuir a favorecer el trabajo en 
equipo, posibilitar la ocupación de periodos de inactividad de los trabajadores/as dentro 
de su jornada laboral, así como suplir las ausencias de carácter temporal de los 
trabajador/aes por motivos tales como vacaciones, bajas y sustitución de corta duración, 
etc., todo ello en el seno de los distintos grupos profesionales, sin más limitaciones que 
las impuestas por la capacitación/formación y titulación académica o profesional de los 
trabajadores/as. También ha de comprender la incorporación de aquellas funciones y 
tareas que sean consecuencia de los cambios evolutivos de los medios o procedimientos 
que se implanten.

Debe posibilitar la realización de tareas correspondientes a distinto grupo profesional, 
siempre que existan razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y por el tiempo 
imprescindible para su atención.

Cuando, con fundamento en los anteriores criterios, los trabajadores/as vengan 
obligados a realizar plenamente las funciones propias de una ocupación clasificada en 
una Banda superior, con carácter de permanencia, aunque también con elemento de 
interinidad, percibirán por este concreto trabajo el salario correspondiente al nivel de la 
Banda superior que se corresponda con las necesidades organizativas cubiertas 
mediante su movilidad funcional, siempre que dicho salario sea superior al que el 
trabajador/a venía percibiendo. La consideración de permanencia se determinará en los 
procedimientos del modelo de gestión por competencias.

En el supuesto de que se realicen plenamente las funciones de una ocupación 
clasificada en una Banda superior durante un periodo superior a seis meses durante un 
año o a ocho meses durante dos años, se podrá reclamar que se proceda a activar el 
mecanismo de cobertura correspondiente, salvo que se trate de la sustitución de 
trabajador/aes en situación de suspensión de contrato de trabajo con reserva de puesto.

La realización plena de funciones correspondientes a una ocupación de la misma 
Banda con carácter de permanencia en los términos antes descritos, siempre que el 
trabajador/a tenga acreditado el perfil personal y se trate de funciones que correspondan 
al menos a dos niveles por encima del que tenga asignado, dará lugar a la percepción de 
las retribuciones propias del nivel de destino y a la activación del procedimiento de 
cobertura correspondiente en los mismos casos arriba indicados. El procedimiento a 
iniciar deberá contar con la dotación presupuestaria necesaria de acuerdo a las 
necesidades organizativas de cada organismo público portuario.

Artículo 10. Movilidad como medida de protección a las víctimas de violencia de 
género.

– La/el trabajadora/or víctima de violencia de género que se vea obligada a 
abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su grupo profesional y de 
análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Sábado 15 de junio de 2019 Sec. III.   Pág. 62645

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
90

21
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



– En tales supuestos la Administración estará obligada a comunicar a la trabajadora 
las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada 
expresamente solicite.

– El traslado o cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, 
durante los cuales la Administración tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo 
anteriormente desempeñado por la/el trabajadora/or.

Artículo 11. Certificaciones.

Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, dentro de sus respectivas 
competencias, están obligadas a entregar al trabajador/a, a su instancia, certificado 
acreditativo del tiempo de servicios prestados, clase de trabajo realizado, emolumentos 
percibidos, así como de cualquier otra circunstancia relativa a su situación laboral.

En todos los supuestos, las anteriores certificaciones deberán ser visadas por el 
Presidente correspondiente o persona en quien delegue.

CAPÍTULO III

Clasificación profesional y contratación

Artículo 12. Clasificación profesional.

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, adoptan el modelo de gestión 
por competencias como instrumento de gestión de recursos humanos.

El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura en 
Grupos, Bandas y Niveles y se establece con el fin de ordenar las ocupaciones atendiendo a 
las competencias requeridas para cada puesto, formación y capacitaciones tanto técnicas 
como conductuales para ejercer las tareas y cometidos de los distintos niveles de la 
prestación del servicio, facilitar la movilidad del personal y favorecer su promoción.

El Grupo Profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el 
contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas.

Las Banda agrupan, dentro de los grupos profesionales, el conjunto de contenidos y 
tareas que, por su naturaleza, se asocian a determinadas profesiones oficios o ramas de 
actividad profesional.

El Nivel se define como el conjunto de competencias que delimitan el grado de 
complejidad de cada una de las ocupaciones.

En materia de clasificación profesional, los Grupos Profesionales definidos en el art. 3 se 
dividen en bandas y niveles con arreglo a lo siguiente:

Grupo II: Responsables y Técnicos:

Banda I. Niveles del 1 a 8 (Responsables).
Banda II. Niveles del 1 a 8 (Técnicos).

Grupo III: Profesionales:

Banda I. Niveles del 1 a 7 (Jefes de Equipo y Patrón Trafico Interior).
Banda II. Niveles del 1 a 7 (Ocupaciones Profesionales).

Artículo 13. Ingresos, periodo de prueba y promoción.

I. Ingresos y periodo de prueba. El sistema de selección se ajustará a la normativa 
general presupuestaria y sobre empleo vigente en cada momento y se realizará de 
acuerdo al derecho laboral y conforme a los siguientes criterios:

a) Debe basarse en los principios de igualdad, mérito y capacidad y hacerse 
mediante convocatoria pública.
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En todo caso, las bajas incentivadas estarán condicionadas a las necesidades 
organizativas y presupuestarias del organismo público y responderán a la concurrencia 
de voluntades entre el organismo público y el trabajador/a.

CAPÍTULO VII

Prevención de riesgos laborales

Artículo 31. Principios generales.

La actuación de los Organismos Públicos, de los trabajadores/as y de sus 
representantes estará informada por los siguientes principios:

a) La integración de la prevención de riesgos laborales en el conjunto de 
actividades y decisiones de los Organismos Públicos, tanto en los procesos técnicos y en 
la organización del trabajo como en las condiciones en que éste se desarrolle en todos 
sus niveles jerárquicos, y conforme al principio de Seguridad Integrada.

b) La implantación de una auténtica cultura preventiva, a través de la formación, la 
información y la participación de los trabajadores/as por las vías que se establezcan en 
cada caso.

c) La adopción de la acción preventiva, su promoción y la coordinación de 
actividades en el ámbito portuario, de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero y demás normativa dictada en 
desarrollo de la LPRL.

Artículo 32. Representación.

La participación de los trabajadores/as en materia de prevención de riesgos laborales 
se canalizará a través de los Delegados/Delegadas de Prevención y, en su caso, del 
Comité de Seguridad y Salud, de naturaleza paritaria y colegiada.

Artículo 33. Delegados/delegadas de prevención.

a) Número y elección: Los Delegados/delegadas de Prevención son los 
representantes específicos de los trabajadores/a en materia de prevención de riesgos 
laborales. Serán designados por los miembros de los Comités de Empresa o, en su 
caso, los Delegados/Delegadas de Personal, con arreglo a la siguiente escala:

– Organismos Públicos de 50 a 100 trabajadores/as: 3 Delegados/as de Prevención.
– Organismos Públicos de 101 a 200 trabajadores/as: 4 Delegados/as de 

Prevención.
– Organismos Públicos de más de 200 trabajadores/as: 5 Delegados/as de 

Prevención.

En los Organismos Públicos inferiores a 50 trabajadores/as los Delegados/Delegadas 
de Prevención serán los Delegados/Delegadas de Personal.

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias proporcionarán a los Delegados/
Delegadas de Prevención la formación en materia preventiva que resulte necesaria para 
el ejercicio de sus funciones, así como los medios necesarios para llevar a cabo las 
mismas.

b) Garantías: Los Delegados/delegadas de Prevención tendrán, en el ejercicio de 
sus funciones, las garantías reguladas en los apartados a, b y c del artículo 68 del 
Estatuto de los Trabajador/aes para los representantes de los trabajadores/as y les será 
de aplicación lo que sobre sigilo profesional dispone el artículo 65.2 del citado Estatuto.
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Será considerado como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito al que 
tienen derecho como representantes legales de los trabajadores/as, el 
correspondiente a:

– Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y cualesquiera otras convocadas 
por el organismo público para tratar de las específicas cuestiones de prevención de 
riesgos laborales.

– El destinado a acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgo e 
investigación de accidentes y a los Inspectores de Trabajo en las visitas y verificaciones 
que éstos realicen a los centros de trabajo para comprobar cuestiones relativas al 
cumplimiento de la normativa sobre riesgos laborales.

– Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier 
zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores/as, de 
manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.

c) Competencias y facultades de los Delegados/Delegadas de Prevención.

1. Son competencias de los Delegados/Delegadas de Prevención:

a) Colaborar con la dirección del organismo público en la mejora de la acción 
preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores/as en la ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, conforme 
al artículo 33 de la LPRL, la adopción de las decisiones relativas a:

I. La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran 
tener para la seguridad y la salud de los trabajadores/as, derivadas de la elección de los 
equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de 
los factores ambientales en el trabajo.

II. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los 
trabajadores/as encargados/as de dichas actividades o el recurso a un servicio de 
prevención externo.

III. La designación de los trabajadores/as encargados/as de las medidas de 
emergencia.

IV. Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los 
artículos 18 apartado 1, y 23, apartado 1 de la LPRL.

V. El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
VI. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y 

la salud de los trabajadores/as.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados/Delegadas de 
Prevención, éstos estarán facultados para:

I. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente de trabajo.

II. Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las 
observaciones que estimen oportunas.

III. Ser informados por el Organismo Público sobre los daños producidos en la 
salud de los trabajadores/as una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, 
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pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para 
conocer las circunstancias de los mismos.

IV. Recibir del Organismo Público las informaciones obtenidas por éste procedentes 
de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en 
la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los 
trabajadores/as.

V. Recabar del Organismo Público la adopción de medidas de carácter preventivo y 
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores/as, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al Organismo Público, así como al 
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

VI. Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de 
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, con las limitaciones 
previstas en el apartado 4 del artículo 22 de LPRL. Cuando la información está sujeta a 
las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el 
respeto a la confidencialidad.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores/as, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador/a.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que 
se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador/a 
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 
funciones en materia preventiva. En ningún caso, se incluirá en las conclusiones 
referencia sobre la información médica de carácter personal del trabajador/a o 
trabajador/a.

VII. Formular al Organismo Público las propuestas y denuncias en materia de 
prevención de riesgos laborales que consideren necesarias en el ámbito de sus 
competencias, comprometiéndose dicho Organismo a contestar en un plazo no superior 
de 15 días, debiendo motivar su respuesta en caso de negativa a la pretensión 
solicitada.

VIII. Así como cualquier otra determinada por la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Artículo 34. Comité de seguridad y salud laboral.

a) Constitución y naturaleza. En cada Autoridad Portuaria y en Puertos del Estado 
se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, órgano de participación de naturaleza 
paritaria y colegiada destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de 
dichos Organismos Públicos en materia de prevención de riesgos laborales, siempre que 
el número de trabajadores/as y trabajadores/as sea de cincuenta o más.

b) Composición. El Comité estará formado de manera paritaria por los Delegados/
Delegadas de Prevención, de una parte, y por los representantes designados por la 
Autoridad Portuaria o Puertos del Estado, de la otra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin 
voto, los Delegados/Delegadas Sindicales y los responsables técnicos de la prevención 
en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo 
anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores/as de la empresa que 
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones 
que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre 
que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

c) Funcionamiento. Cada Comité deberá dotarse de un Reglamento de 
funcionamiento interno, designando, al menos por períodos anuales, qué miembros 
realizarán las funciones de Presidente y Secretario.
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d) Reuniones:

1. Periodicidad de las reuniones: El Comité de Seguridad y Salud se reunirá 
trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.

2. Convocatoria ordinaria: Se hará por el Presidente a través de la Secretaría del 
Comité de Seguridad y Salud correspondiente con, al menos 72 horas de antelación y se 
incluirá el Orden del Día en el que figurarán los asuntos que procedan de la reunión 
anterior o que hayan sido enviados por los miembros al Secretario/a antes de la 
convocatoria.

Cualquiera de las representaciones podrá solicitar, justificadamente, la convocatoria 
de reuniones con carácter de urgencia, que se celebrarán en el plazo máximo de 24 
horas.

e) Facultades:

I. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro 
de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

II. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de prevención, en su caso.

III. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 
los trabajadores/as, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas.

IV. Conocer e informar la memoria y programación anual del servicio de prevención.
V. Informar a los trabajadores/as de los riesgos específicos para la seguridad y 

salud de su puesto de trabajo, así como de las medidas y actividades de protección y 
prevención derivadas de los mismos.

VI. Cuidar de que todos los trabajadores/as reciban una formación suficiente y 
adecuada en materias de prevención de riesgos laborales.

VII. Proponer al Organismo Público correspondiente, la necesidad de establecer 
ayudas médicas y psicológicas para aquellos trabajadores/as drogodependientes o 
alcohólicos.

f) Competencias:

I. Promover tanto la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias en 
materia de prevención de riesgos laborales como las iniciativas sobre métodos y 
procedimientos para la efectiva prevención de tales riesgos.

II. Ser informado del posible incremento del riesgo en los puestos de trabajo que la 
ampliación de instalaciones y equipos o modificación del proceso productivo puedan 
producir, elevando las consiguientes propuestas para su eliminación o disminución, y en 
el caso de que ello no pueda realizarse de forma inmediata, velar por la adopción de 
medidas de protección personal con carácter transitorio.

III. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa.

IV. Todas aquellas funciones que legalmente le sean conferidas.

Artículo 35. Servicio de prevención.

Puertos del Estado y cada Autoridad Portuaria contarán con un conjunto de medios 
humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de los trabajadores/as frente a los riesgos laborales, 
con las funciones fijadas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus 
Reglamentos de desarrollo.

Las actividades que no puedan llevarse a cabo por la propia Autoridad Portuaria y 
Puertos del Estado serán concertadas con un Servicio de Prevención Ajeno, según lo 
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dispuesto en los artículos 10 y 12.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención.

Artículo 36. Equipos de protección individual y vestuario.

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias facilitarán los equipos de protección 
individual (EPI) así como el vestuario adecuados a la naturaleza del riesgo de cada 
ocupación a todos los trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar 
así lo requieran. Se realizará un registro de entrega de los equipos de protección 
individual.

Los trabajadores/as están obligados a hacer buen uso de los Equipos de Protección 
Individual y vestuario que les sean entregados, siguiendo las instrucciones facilitadas por 
el Organismo Público.

Los Equipos de Protección Individual facilitados serán renovados cuando su deterioro 
o caducidad lo haga necesario, previa devolución de los mismos.

El uso de vestuarios y equipos de protección individual tendrá carácter obligatorio, no 
iniciando el/la trabajador/a la tarea encomendada en tanto no le haya sido suministrado 
el EPI y/o Ropa de Protección correspondiente y haya recibido la información y 
formación necesaria para usarla.

En el plazo no superior a seis meses desde la firma del presente Convenio, el Comité 
de Seguridad y Salud validará los manuales de autoprotección teniendo en cuenta la 
naturaleza y el riesgo de cada ocupación.

Artículo 37. Vigilancia de la salud.

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias promoverán las actuaciones 
preventivas necesarias para la conservación de la salud, garantizando con una 
periodicidad mínima anual la vigilancia del estado de salud de sus trabajadores/as, en 
función de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales y en el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.

Además, estos Organismos Públicos, promoverán todos aquellos planes preventivos 
que tiendan a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores/as.

La vigilancia de la salud será extensiva a todo el personal de Puertos del Estado y de 
las Autoridades Portuarias, cualquiera que sea la naturaleza y duración de su contrato y 
estará diseñada conforme a los riesgos inherentes al puesto de trabajo y su desempeño.

Se realizará un nuevo reconocimiento médico obligatorio al trabajador/a afectado/a, 
cuando por circunstancias sobrevenidas fuera de la periodicidad prevista en los 
Protocolos Específicos de Vigilancia de la Salud, pudiera producirse una disminución de 
la capacidad física o psíquica para el ejercicio de las funciones requeridas o 
comportamientos anómalos y peligrosos por el consumo de alcohol y/o drogas, respecto 
de aquellas ocupaciones que contemplen en sus protocolos específicos estas medidas.

El reconocimiento será procurado en condiciones que no obstaculicen las 
posibilidades de recuperación y reinserción del trabajador/a afectado, sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 29 de la LPRL. De este proceso se dará cuenta al Comité de 
Seguridad y Salud, en cuanto representación especializada en materia de prevención de 
riesgos laborales, una vez obtenido el consentimiento del trabajador/a.

Los/las trabajadores/as tienen derecho a los exámenes de salud pertinentes y la 
obligación de someterse a los reconocimientos médicos que sean considerados 
obligatorios, de acuerdo con la legislación vigente.

Los exámenes de salud tendrán carácter voluntario debiendo el/la trabajador/a 
prestar su consentimiento antes de someterse al mismo, excepto en las situaciones 
siguientes en que resulta obligatorio:

– Cuando sea imprescindible evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre 
la salud de los trabajadores/as, de acuerdo con la evaluación de riesgos.
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– Cuando sea necesario verificar que el estado de salud del trabajador/a pueda 
constituir un peligro para él mismo, los demás trabajadores/as o para otras personas 
relacionadas con la empresa, de acuerdo con la evaluación de riesgos.

– Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección 
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En el caso de exámenes de salud de carácter voluntario, los/as trabajadores/as que 
no deseen someterse a los mismos deberán renunciar por escrito a dichos 
reconocimientos.

Los/as trabajadores/as recibirán un informe con los resultados íntegros de cuantas 
pruebas médicas relacionadas con la vigilancia de la salud le hayan sido practicadas. El 
acceso a esta información médica, de carácter confidencial, sólo podrá ser conocida por 
el/la trabajador/a y el personal médico y autoridades sanitarias que lleven a cabo la 
vigilancia de la salud de los trabajadores/as.

No obstante lo anterior, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado únicamente 
recibirán información referente a la aptitud del/la trabajador/a para el puesto de trabajo 
sin especificar las causas. Asimismo, contemplará la necesidad de introducir o mejorar 
las medidas preventivas.

Cada Autoridad Portuaria y Puertos del Estado proveerá de botiquines, debidamente 
dotados, todos los centros de trabajo, estableciendo un procedimiento que asegure la 
dotación permanente del contenido necesario para la atención de los primeros auxilios.

Asimismo, al objeto de dar un mejor servicio a la comunidad portuaria, las 
Autoridades Portuarias realizarán las gestiones oportunas a fin de concertar el servicio 
de ambulancia medicalizada, siempre que las condiciones e instalaciones del centro de 
trabajo lo requieran.

Tipos de exámenes de salud:

– Examen de salud inicial: Con el propósito de proteger al colectivo de 
trabajadores/as y evitar asignar trabajos a personas que no pueden desempeñarlos 
físicamente, así como evitar empeorar un problema de salud existente, es importante 
identificar las alteraciones de salud previas a la incorporación al trabajo.

Constarán de una parte general inespecífica y de las partes específicas 
correspondientes a cada puesto de trabajo.

– Evaluación periódica: Se realizarán exámenes de salud periódicos, con sus 
correspondientes partes general y específicas, con una periodicidad mínima anual.

– Evaluación de salud previa a la asignación de nuevas tareas: Si el puesto de 
trabajo varía en su contenido o bien se produce un cambio de puesto de trabajo, será 
preciso analizar las condiciones físicas del trabajador/a y comprobar que lo puede 
desarrollar sin riesgos añadidos. Cuando el cambio de puesto suponga una variación 
sustancial en su contenido o tenga carácter de permanencia, en función de la evaluación 
de riesgos del referido puesto, se realizará el reconocimiento médico pertinente al 
trabajador/a.

– Evaluación de la salud tras ausencia prolongada por motivos de salud: Se podrá 
realizar un examen de salud a aquellos trabajadores/as que se incorporen al trabajo tras 
un proceso de enfermedad, a fin de intentar conocer si el motivo de la ausencia, guarda 
relación con las condiciones de trabajo y si el afectado se encuentra en condiciones de 
reanudar su actividad, sin riesgo para su salud, la de los demás o del procedimiento de 
trabajo, respetando la intimidad del trabajador/a. Este examen de salud se podrá 
practicar cuando la ausencia haya sido superior a tres meses o el origen del mismo así lo 
aconseje.

Artículo 38. Formación e información en materia de prevención de riesgos.

Todos los trabajadores/as, en función de los riesgos detectados en su puesto de 
trabajo a través de la Evaluación de Riesgos, tienen el derecho y la obligación de recibir 
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la información y la formación teórica y práctica suficiente relacionada con dichos riesgos 
así como las medidas de prevención frente a los mismos.

A partir de las necesidades detectadas, cada Autoridad Portuaria y Puertos del 
Estado, elaborará la Planificación Anual de las actividades a desarrollar en este sentido. 
Dicho programa deberá ser debatido en el seno del Comité de Seguridad y Salud, que 
realizará un seguimiento de su cumplimiento.

Asimismo, los Organismos Públicos deberán proporcionar a los Delegados/as de 
Prevención la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio 
de sus funciones.

La formación se deberá facilitar por el Organismo Público por sus propios medios o 
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 
periódicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos 
los efectos y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores/as.

Artículo 39. Obligaciones de los trabajadores/as en materia de prevención y planes de 
autoprotección.

Las obligaciones de los/las trabajadores/as de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias son, en esta materia, las definidas en el artículo 29 de la LPRL.

Asimismo, será obligatorio para todo trabajador/a de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias, colaborar, previa información, en los Planes de Autoprotección y 
formar parte de los Equipos de los mismos para los que se le designe.

Para formar parte de los Equipos de los Planes de Autoprotección es necesario, 
previamente, haber recibido la formación específica teórico práctica de las funciones a 
desarrollar, estando obligado el/la trabajador/a a seguir estas enseñanzas, dentro del 
horario de trabajo o en otras horas, con descuento de la jornada laboral del tiempo 
invertido en las mismas.

Artículo 40. Cambio de funciones por motivos de salud.

En los casos en que como consecuencia de los reconocimientos médicos o de las 
situaciones de incapacidad temporal prolongada se ponga de manifiesto que el 
trabajador/a no está en condiciones de desarrollar el núcleo esencial de las funciones de 
su ocupación, siendo su situación física compatible con el desempeño de otro puesto de 
trabajo que exista en el organismo público, ésta ofrecerá al trabajador/a, informando a 
los representantes de los trabajador/aes, bien la adaptación del puesto a sus condiciones 
debidamente acreditadas, bien el traslado a otro puesto de trabajo que el organismo 
público determine, percibiendo, en ambos casos, las percepciones correspondientes a 
las condiciones de trabajo en las que efectivamente preste sus servicios.

Artículo 41. Riesgos psicosociales.

El Comité de Seguridad y Salud promoverá iniciativas dirigidas al estudio de riesgos 
psicosociales, de modo que sirva para identificar y valorar dichas situaciones de riesgo y 
facilite la adopción de las medidas correctoras precisas.

Artículo 42. Protección de la maternidad.

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales deberá comprender la determinación de la naturaleza, 
el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o 
parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad 
susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación 
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el 
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embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, Puertos del Estado y cada Autoridad 
Portuaria adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a 
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora 
afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de 
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase 
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo 
certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 
Mutuas, en función de la Entidad con la que el organismo público tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional 
de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un 
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. Puertos del Estado y 
las Autoridades Portuarias deberán determinar, previa consulta con los representantes 
de los trabajadores/as, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos 
efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y 
criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta 
el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al 
anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no 
existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un 
puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el 
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no 
pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la 
trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el 
embarazo, contemplada en el artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, durante 
el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista 
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su 
estado.

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación 
durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad 
con la que el organismo público tenga concertada la cobertura de los riesgos 
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajador/a o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la 
trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la 
lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) 
del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el apartado 
anterior.

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su 
realización dentro de la jornada de trabajo.

CAPÍTULO VIII

Representación colectiva

Artículo 43. Cauces de la representación colectiva.

La representación colectiva se llevará a cabo a través de la representación unitaria o 
legal y de la representación sindical. En todo lo concerniente a esta materia, se estará a 
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cada una de las Autoridades Portuarias que, sin estar comprendidas en el supuesto 
anterior, cuenten con centros de trabajo con Delegado de Personal nombrado, 
independientemente del número de centros de trabajo en que concurra esta 
circunstancia.

Garantías y derechos de los Delegados Sindicales.

Los Delegados Sindicales tendrán las garantías y derechos que les reconoce la 
LOLS, así como las que este Convenio Colectivo atribuye a los miembros de los Comités 
de Empresa y Delegados de Personal, y, con carácter singular, los siguientes:

a) Representar y defender los intereses de su Sindicato y de los afiliados al mismo 
en el Organismo Público correspondiente.

b) Servir de instrumento de comunicación entre su Sindicato y el Organismo 
Público en el ámbito correspondiente.

c) Tener acceso a la misma información y documentación que se ponga a 
disposición de los Comités de Empresa o Delegados de Personal respectivos, estando 
obligados a guardar sigilo profesional en los casos y materias que legalmente proceda.

d) Obtener permisos sin sueldo, mediante justificante del Sindicato solicitándolo 
con 24 horas de antelación, en el caso de que no estuviesen ya relevados de servicio, 
hasta un máximo de 20 días al año para atender asuntos sindicales.

e) Vigilar y controlar las condiciones de salud laboral asistiendo al Comité de 
Seguridad y Salud Laboral.

f) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa o, en su caso, de los Delegados 
de Personal con voz pero sin voto.

g) Ser oídos por el Organismo Público previamente a la adopción de medidas de 
carácter colectivo que afecten a los trabajadores/as en general y a los afiliados a su 
Organización Sindical en particular, y especialmente en las sanciones y despidos de 
éstos últimos.

h) Emitir informes relativos a la organización del trabajo.
i) Negociar en nombre de la representación sindical, según legal o 

convencionalmente proceda.
j) El crédito de horas será el reconocido en este Convenio Colectivo a los miembros 

de Comités de Empresa o Delegados de Personal, no computándose el tiempo invertido 
en reuniones o gestiones que se realicen a iniciativa del Organismo Público 
correspondiente.

Recaudación de cuotas sindicales.

El descuento de la cuota sindical se hará efectivo en todas las Autoridades 
Portuarias y Puertos del Estado, mediante la detracción de su importe en la nómina 
mensual de cada afiliado.

Para ello, será necesario que el trabajador/a interesado remita al Organismo Público 
al que pertenezca un escrito en el que exprese con claridad la orden de descuento, la 
Organización Sindical a que pertenece y el número de la cuenta corriente o libreta de 
ahorro a la que debe ser transferida la correspondiente cuota.

Las variaciones de cuotas deberán ser comunicadas por la Organización Sindical al 
Organismo Público.

CAPÍTULO IX

Régimen disciplinario

Artículo 47. Competencias sancionadoras.

El régimen disciplinario del personal sujeto a este Convenio Colectivo será el 
establecido en el Título VII del TREBEP y en aquello que no esté contemplado en el 
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mismo, lo regulado en el presente capítulo y con carácter subsidiario el ET y la 
legislación laboral común.

Los principios y reglas establecidos en los artículos 52 al 54 del TREBEP informarán 
la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

La facultad sancionadora radica en el Presidente del Organismo Público en el que el 
trabajador/a preste sus servicios o en el Director por delegación de aquél.

La competencia para la iniciación de expedientes disciplinarios, estará atribuida a los 
Presidentes respectivos o Directores por delegación.

Sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente, los trabajadores/as podrán ser 
sancionados, en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la definición y 
graduación de faltas y sanciones que se establecen en el TREBEP y en este Capítulo y 
con arreglo a las normas del procedimiento en él determinadas.

Artículo 48. Faltas.

Las faltas disciplinarias de los trabajadores/as, cometidas con ocasión o como 
consecuencia de su trabajo, se clasificarán en: leves, graves y muy graves, atendiendo 
el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño 
al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación y el 
descrédito para la imagen pública de la Administración.

El personal que indujere a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de 
falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.

Igualmente, incurrirán en responsabilidad el personal que encubriere las faltas 
consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la 
Administración o los ciudadanos.

a) Serán faltas leves, las siguientes:

a.1 La incorrección con el público y con los compañeros o subordinados.
a.2 El retraso o negligencia en el cumplimiento de sus tareas.
a.3 La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa 

justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.
a.4 La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, uno o dos días al mes.
a.5 Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco días al 

mes. A estos efectos se entenderá falta de puntualidad los retrasos superiores a 15 
minutos

a.6 El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los 
servicios.

a.7 En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido, 
siempre que aquél carezca de trascendencia grave.

b) Serán faltas graves, las siguientes:

b.1 La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, 
compañeros o subordinados.

b.2 El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los superiores y de las 
obligaciones concretas del puesto de trabajo o las negligencias de las que se deriven o 
puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.

b.3 La desconsideración con el público en el ejercicio de su trabajo.
b.4 El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad y salud 

laboral establecidas, entre las que se incluyen los reconocimientos médicos obligatorios, 
cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física del 
trabajador/a o de otros trabajadores/as. Cuando tal conducta constituya imprudencia 
temeraria o el riesgo derivado de la misma sea grave e inminente, o llegue a 
materializarse el riesgo a que da lugar dicho incumplimiento o abandono, la falta será 
muy grave.

b.5 La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, durante tres días al mes.
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b.6 Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada, durante mas de cinco 
días al mes y menos de diez.

b.7 La simulación de enfermedad o accidente.
b.8 La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores/as por faltas 

consumadas graves cuando de dichos actos se derive daño grave para la administración 
o los ciudadanos.

b.9 La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los 
locales, material, mercancías u objetos de los usuarios depositados o en régimen de 
tráfico o documentos de los servicios.

b.10 El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas sin haber 
solicitado autorización de compatibilidad, siempre que ello no dé lugar a una situación de 
incompatibilidad.

b.11 La utilización reiterada de los sistemas de información propiedad del 
Organismo para fines distintos de los profesionales para los que fueron implantados, 
siempre que incida en el normal desarrollo del trabajo, así como la utilización e 
instalación, no autorizada, de hardware o software que no sea propiedad del Organismo.

b.12 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

b.13 El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones cuando no constituya 
falta muy grave.

b.14 El incumplimiento de los plazos u otra disposición de procedimiento en materia 
de incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.

b.15 Aquellas tipificadas como tales en la ley de las Cortes Generales o de la 
asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma.

b.16 La reincidencia en la comisión sancionada como faltas leves, aunque sean de 
distinta naturaleza, dentro de un mismo trimestre, cuando hayan mediado sanciones por 
las mismas.

c) Serán faltas muy graves, las siguientes:

c.1 El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos 
Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, 
en el ejercicio de la función pública.

c.2 Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar 
de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c.3 El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las 
tareas o funciones que tienen encomendadas.

c.4 La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a 
la Administración o a los ciudadanos.

c.5 El falseamiento voluntario de datos, la publicación o utilización indebida de la 
documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo 
o función.

c.6 La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o 
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o 
conocimiento indebido.

c.7 El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de 
trabajo o funciones encomendadas.

c.8 La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir 
en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

c.9 La desobediencia abierta, individual o colectiva, a las órdenes o instrucciones 
de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
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c.10 La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio 
indebido para sí o para otro.

c.11 La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
c.12 La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de 

huelga.
c.13 El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de 

huelga.
c.14 El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar 

a una situación de incompatibilidad.
c.15 La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las 

Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
c.16 Aquellas tipificadas como tales en la ley de las Cortes Generales o de la 

asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma.
c.17 El acoso laboral.
c.18 La obstrucción del ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
c.19 El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones 

encomendadas, así como cualquier conducta constitutiva de delito doloso.
c.20 La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al mes.
c.21 Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas, durante diez o más días al 

mes, o durante más de veinte días al trimestre.
c.23 La solicitud, exigencia o aceptación, por razón del servicio, de dádivas, 

obsequios, regalos o dinero de usuarios o personas ajenas a Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias, que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, 
sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.

c.24 Los tratos vejatorios de palabra u obra, los de falta grave de respeto a la 
intimidad y a la consideración debida a la dignidad y las graves ofensas verbales o 
físicas de naturaleza sexual ejercidas sobre cualquier trabajador/a del organismo público.

c.25 La sustracción de mercancías u objetos de los usuarios depositados en el 
puerto o en régimen de tráfico.

c.26 La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el trabajo, si repercuten 
negativamente en el trabajo siempre que fuese habitual.

c.27 La utilización reiterada de los sistemas de información propiedad del Organismo 
para fines distintos de los profesionales para los que fueron implantados, siempre que incida 
en el normal desarrollo del trabajo, así como la utilización e instalación, no autorizada, de 
hardware o software que no sea propiedad del Organismo, cuando ambas actuaciones 
sean susceptibles de causar perjuicios graves al organismo público.

c.28 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal, siempre cause perjuicios graves al organismo público.

c.29 La reincidencia en faltas sancionadas como graves, aunque sea de distinta 
naturaleza, dentro de un período de seis meses.

Artículo 49. Sanciones.

Las sanciones que podrán imponerse en función de la clasificación de las faltas 
serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

– Amonestación por escrito.
– Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de dos a treinta.
– Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas o concursos de ascenso 

por un período de uno a dos años.
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c) Por faltas muy graves:

– Suspensión de empleo y sueldo por más de un mes y no superior a dos años.
– Inhabilitación para el ascenso por un período de dos a seis años.
– Despido disciplinario.

Para aquellos supuestos contemplados en el apartado c.24 del punto anterior que 
respondan a conducta de naturaleza sexual y se hayan ejercido prevaliéndose de la 
superior condición jerárquica, se aplicará la sanción de despido disciplinario.

Asimismo, en los supuestos previstos en el apartado c.26 las sanciones que puedan 
corresponder al trabajador/a, a su elección, podrán ser sustituidas por el sometimiento al 
correspondiente tratamiento de desintoxicación.

Artículo 50. Procedimiento disciplinario.

En el procedimiento sancionador quedará establecido la debida separación entre la 
fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán la tramitación previa de 
expediente disciplinario, con remisión del pliego de cargos al trabajador/a para que, en 
un plazo de diez días hábiles, emita escrito de descargo. Simultáneamente se dará 
comunicación al Comité de Empresa o, en su caso, a los Delegados de Personal, y a la 
Sección Sindical si procede, a los efectos de que emitan el correspondiente informe en el 
plazo de diez días hábiles. La imposición de faltas leves se llevará a cabo por 
procedimiento sumario con audiencia al interesado.

Transcurrido el plazo mencionado anteriormente, se haya o no producido escrito de 
descargo, el Organismo Público afectado resolverá lo procedente en el ejercicio de su 
facultad disciplinaria.

Las faltas leves serán notificadas simultáneamente al trabajador y a los 
representantes de los trabajadores.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 
las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a 
los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año.

El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran 
cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Este plazo no será de aplicación mientras exista una litispendencia penal por los 

mismos hechos, quedando en suspenso el expediente disciplinario si así se hubiese 
acordado.

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a los 
organismos públicos.

Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de 
indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal.

Todo trabajador/a podrá dar cuenta por escrito, por sí o a través de sus 
representantes, de los actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la 
consideración debida a su dignidad. Recibida dicha comunicación, se procederá a la 
apertura por las Autoridades Portuarias o por Puertos del Estado de la información 
adecuada de la que quede constancia, instruyéndose, en su caso, el expediente 
disciplinario correspondiente.

En las faltas graves y muy graves en los supuestos en que exista litispendencia 
penal, la empresa podrá acordar el cambio de funciones del trabajador/a como medida 
cautelar. Asimismo, cuando la falta sea muy grave, el organismo público podrá acordar la 
suspensión de empleo durante la tramitación del expediente, cuando razones justificadas 
así lo aconsejen y, en todo caso, no podrá exceder de seis meses, salvo en caso de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Sábado 15 de junio de 2019 Sec. III.   Pág. 62675

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
90

21
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



paralización del procedimiento imputable al interesado. En estos supuestos, el 
Organismo Público solicitará informe previo a los representantes de los trabajadores/as.

Cuando el trabajador/a sea representante legal de los trabajadores/as o delegado/a 
sindical, se establecerá, con carácter previo a la imposición de la sanción por faltas 
graves y muy graves, un plazo de tres días hábiles a fin de dar audiencia al mismo y a 
los restantes miembros de la representación a que el trabajador/a perteneciera, así como 
a los delegados sindicales en el supuesto de que el trabajador/a sancionado estuviera 
afiliado a un sindicato y así constara al organismo público.

Se entenderá que el procedimiento arriba indicado servirá, a todos los efectos, de 
expediente contradictorio para los representantes legales y sindicales.

Respecto de la fase de instrucción, se atenderá a los principios de potestad 
sancionadora de las administraciones públicas contemplados en el Capítulo III del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
En cuanto a los plazos, sin perjuicio de atender los principios de eficacia, celeridad y 
economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del 
presunto responsable se atenderá a la prescripción de las acciones derivadas del 
contrato de trabajo.

La duración del procedimiento no excederá de seis meses. Excepcionalmente, el 
órgano competente para resolver la propuesta, en su caso, del órgano instructor o el 
superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera 
motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser 
éste superior al establecido para la tramitación del mismo (seis meses). Vencido el plazo 
inicial o, en su caso, la prórroga prevista sin que se haya dictado y notificado la 
resolución que ponga fin al procedimiento, se producirá su caducidad. No se producirá la 
misma si el expediente hubiese quedado paralizado por causa imputable al interesado.

CAPÍTULO X

Acción social

Artículo 51. Seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes y salud.

En materia de seguridad jurídica y sobre la salud, tendentes, entre otros aspectos, a 
mejorar y reducir el absentismo laboral, se mantendrán los compromisos ya puestos en 
marcha durante el II Convenio Colectivo, respetando los límites económicos y 
presupuestarios debidamente autorizados y, respecto del seguro médico, con el límite 
individual por trabajador equivalente a la exención tributaria vigente en cada ejercicio.

A) Seguro de Responsabilidad Civil: Se establece un seguro de responsabilidad 
civil y asistencia jurídica con cargo a los Organismos Públicos cuyos beneficiarios son 
todos los trabajadores/as de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. En la póliza se 
determinará el ámbito temporal de cobertura y los criterios para su renovación.

B) Seguro de Accidentes: Se establece un seguro de accidentes cuyos 
beneficiarios son todos los trabajadores/as de los Organismos Públicos. La cobertura de 
este seguro, que abarcará las 24 horas del día y las contingencias de infarto de 
miocardio declarada como accidente, será idéntica para todos los trabajadores/as, 
independientemente de su encuadramiento en la clasificación profesional y modalidad de 
contratación.

Los Organismos Públicos publicarán en la intranet corporativa información sobre las 
contingencias cubiertas y de las cuantías económicas establecidas para cada tipo de 
siniestro.

C) Seguro de Salud: Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado dispondrán 
de un seguro sanitario para sus trabajadores y trabajadoras con cobertura de 
prestaciones sanitarias, especialidades y otros servicios y tratamientos relacionados.

Las especialidades, prestaciones sanitarias y otros servicios cubiertos por la póliza 
serán los que se determinen en el ámbito de cada Organismo Público portuario, con los 
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