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RESUMEN DE CONDICIONES DEL CONVENIO DEL 2021-2023 
JORNADA VACACIONES 

Como base para el cómputo anual se 
considerará la jornada semanal de treinta y 
siete horas y media (37,5 h) de lunes a 
viernes, con las siguientes excepciones: 
 
Se establece un horario de treinta y cinco 
horas semanales – en un horario de 8 a 15 
horas para el periodo del 15 de junio al 15 
de septiembre, del 27 de diciembre al 5 de 
enero, previa recuperación de las horas 
correspondientes y los días de jueves 
santo, 23 de abril y 24 de diciembre. 

El periodo de vacaciones se fija en veintidós días laborables (de lunes a viernes), 5 días de los cuales se 
pueden disfrutas de forma individual, y el resto, se podrá fraccionar, como máximo, en tres partes. Es 
necesario hacerlas antes del 31 de diciembre del año en curso.  
 

 
 

HORARI GENERAL CONCILIACIÓN, LICENCIAS Y PERMISOS  

Entrada: flexibilidad de 8 a 9h. De 9 a 
13:30 h. son de permanencia obligada. 
 
El personal con hijos menores de 12 años 
incluidos podrá tener flexibilidad horaria 
de entrada hasta las 9:30 h. 
 
Horario mínimo para comer de 30 minutos.   

Se incorporan al convenio colectivo del IRTA las leyes de conciliación de la vida familiar y laboral aplicables 
al sector público en Catalunya, sin excepciones.   
 
Se pueden agrupar todos los permisos relacionados con el de nacimiento, permiso de lactancia y/o 
reducciones de jornada por este motivo.   
 
Las parejas de hecho debidamente inscritas al registro tendrán la misma consideración que el matrimonio.  
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Se puede salir a las tardes del viernes 
siempre y cuando se haga la recuperación 
previa obligatoria de las horas durante la 
misma semana.  
 
Durante la jornada intensiva, se establece 
una flexibilidad de entrada hasta las 8:30h 
siempre que no quede el servicio 
desatendido. El personal con hijos menores 
de 12 años incluidos podrán tener 
flexibilidad horaria hasta las 9h. 
 
 

El personal podrá disponer cada año de un total de 6 días (o 45 horas) laborables retribuidos por asuntos 
particulares sin necesidad de justificación, con previa autorización del jefe.  
 
1.- Permisos y licencias no retribuidos 
Permiso para asistir al médico de familiares hasta segundo grado y tutorías de hijos/as. 
Permiso para asistir a sesiones de rehabilitación. 
Excedencia voluntaria. 
Excedencia forzosa. 
Licencia para formación y perfeccionamiento (año sabático). 
Estancias en otros centros de reconocido prestigio. 
 
2.- Permisos retribuidos 
Asuntos propios (45 horas anuales). 
Permiso de matrimonio (15 días naturales). 
Boda de familiares. 
Permiso por divorcio o separación legal. 
Permiso por nacimiento, adopción, guarda con finalidad de adopción o acogimiento.  
Permiso para atender hijos prematuros. 
Permiso para lactancia. 
Permisos para trabajadoras embarazadas. 
Permisos para asistir al médico. 
Permiso de flexibilidad horaria para cuidado de hijos con discapacidad.  
 
Permiso para cumplir deberes públicos. 
Permiso por traslado de domicilio. 
Permiso para asistir a exámenes. 
Permiso por enfermedad grave y/o hospitalización, accidente o muerte. 
Permiso por situaciones de violencia de género. 
Permiso para trabajadores y trabajadoras con discapacidad legalmente reconocida. 
Permiso de formación. 
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SEGURO COLECTIVO LICENCIAS Y ASUNTOS PROPIOS 

 
El personal incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio está 
cubierto con un seguro colectivo de 
accidentes y un seguro de responsabilidad 
civil.  
 
También dispondrán de un seguro médico 
las personas trabajadoras del IRTA que, por 
motivos de su actividad profesional, tengan 
que hacer desplazamientos al extranjero. 

Se pueden conceder licencias por asuntos propios, sin ninguna retribución, cuya duración no puede exceder 
en ningún caso los seis meses cada dos años. 
 
Se pueden conceder licencias sin retribución, para atender a un familiar hasta el segundo grado, en casos de 
enfermedades graves, por un periodo mínimo de diez días y máximo de tres meses, prorrogables 
excepcionalmente a tres meses más. 
 
Se establece un sistema de premios basados en días adicionales de vacaciones  
hasta un máximo de 4 días adicionales, en función de la antigüedad reconocida en el IRTA, según la 
siguiente escala: 
 
Entre 15 y 19 años, ambos incluidos, de servicio: 1 día laboral adicional anual. 
Entre 20 y 24 años, ambos incluidos, de servicios: 2 días laborables anuales. 
Entre 25 y 29 años, ambos incluidos, de servicios: 3 días laborales anuales. 
Entre 30 y 40 años, ambos incluidos de servicios: 4 días laborales anuales. 
 
El permiso de nacimiento será de duración igual para ambos progenitores, 16 semanas, de las cuales seis 
semanas se deberán de disfrutar en jornada completa obligatoria e interrumpidamente inmediatamente 
después del parto, para asegurarse la protección de la salud de la madre. 
 

ANTICIPO SOBRE NÓMINA PLUS DE ANTIGUIDAD 

 
Los trabajadores del IRTA tendrán derecho 
a percibir el importe de uno a tres 
pagos o mensualidades cuando lo 
necesiten para atender necesidades 
urgentes 
de su vida. 
 

 
Como reconocimiento a la permanencia en el IRTA, los trabajadores, por cada tres años de 
servicio bajo cualquier modalidad contractual, percibirán una cantidad que será 
igual para cada nivel profesional, de acuerdo con las tablas retributivas (trienios). 
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PRESTACIÓN ECONÓMICA POR 
INCAPACIDAD TEMPORAL 

ESTANCIAS EN EXTRANJERO 

 
Durante el tiempo en que los trabajadores 
del IRTA estén de baja por incapacidad 
temporal percibirán el 100% de sus 
retribuciones desde el primer día de la 
baja. 
 

Cuando un trabajador se traslade al extranjero por un plazo superior a tres meses para estancias de 
formación y/o perfeccionamiento, deberá firmar con la empresa unos pactos adicionales en su contrato de 
trabajo que fijarán las condiciones particulares en cada caso concreto. 
 

ANY SABÀTIC REDUCCIONES DE JORNADAS 

 
El personal del área I+D+T, a partir de la 
consolidación de la categoría de 
investigador C, podrá acogerse a una 
licencia para formación y 
perfeccionamiento (el llamado "año 
sabático") una vez cada siete años, con la 
posibilidad de cobrar hasta un cien por 
cien del sueldo vigente en el momento de 
acogerse. El periodo "sabático" se realizará 
normalmente en un Centro de 
Investigación o Departamento 
Universitario de reconocida relevancia. 
 

 
Se tendrá derecho a reducir la jornada laboral, entre otros supuestos, en los casos de guardia legal para 
cuidar a un menor de 12 años y cuidar a familiares, pudiendo reducir la jornada desde 1/8 parte hasta la 
1/2 de la jornada con reducción proporcional del sueldo. En los casos de reducción de jornada de 1/3 o de 
la mitad, se complementará el salario percibido en el 80% y el 60% respectivamente hasta los 6 años de 
edad del menor o durante el tiempo del cuidado del familiar. 

 

    

 

 

 


