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CIRCULAR INFORMATIVA DE LA PUBLICACION DEL NUEVO CONVENIO 
COLECTIVO ESTATAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS  
 
 
A continuación os informo de las novedades más importantes acaecidas tras dicha publicación: 
 
1.- Articulo 26. Jornada de trabajo. 
En el anterior convenio la jornada de trabajo era de 1.778 horas anuales, pasando  a ser 1.760 horas 
para el año 2014 y 1.752 horas para el año 2015. Ante la imposibilidad de aplicar la reducción este 
año por la fecha de publicación del convenio, se les tendrá que dar a los trabajadores 1 día de 
compensación retribuido antes del 31 de marzo de 2015. 
 
2.- Articulo 27. Festivos. 
Las tardes de los días 24 y 31 de diciembre desde las 15:00 horas será festivo, no obstante aquellas 
empresas que abran sus instalaciones estas tardes deberán compensar las horas trabajadas el día 
laborable posterior.  
 
3.- Articulo 28. Permisos Retribuidos.  
1.- El trabajador tendrá derecho a 3 días por fallecimiento, hospitalización, accidente o enfermedad 
grave de familiares hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, ampliable a 5 días en caso de 
desplazamiento superior a 150 Km. ( hasta ahora era de 2 días). 
2.- Los trabajadores tendrán derecho a 3 días de asuntos propios sin tener que presentar justificación 
alguna y avisando con la máxima antelación posible.    
 
4.- Articulo 31. Vacaciones.  
Los trabajadores tendrán derecho a 23 días laborables de vacaciones al año, teniendo que disfrutar de 
15 de estos días entre el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año ( 
antes eren 30 días naturales). 
Junto con el convenio se han publicado unas nuevas tablas salariales en las que además del salario 
base y plus transporte se añade un complemento nuevo de movilidad solo para los trabajadores que 
presten sus servicios  en distintos centros de la misma empresa en el mismo día o en días diferentes.   
 
Para cualquier duda me tienes a su entera disposición. 
 

AESORIA JURIDICA RPT 
 
 
 
 

Fdo. Vicente Quilis Ventimilla. 


