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EMULSA – CONVENIO COLECTIVO  2000/2003

CAPITULO I

AMBITOS

Artículo 1.-  Ambito

El presente convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo entre la Empresa

Municipal de Limpiezas de Gijón, S.A. (EMULSA) y su Personal Laboral en GIJON

(PRINCIPADO DE ASTURIAS).

Artículo 2.-  Vigencia

Entrará en vigor a todos los efectos el primero de enero de 2000 y tendrá una

duración de cuatro años, contando a partir de dicha fecha, hasta la firma del

próximo convenio que lo sustituya.

Artículo 3.-  Denuncia.

Se entiende expresamente denunciado al 31 de diciembre de 2003, debiendo

comenzar la negociación del Convenio siguiente en el mes de octubre de 2003.

Artículo  4.- Sustitución, compensación y condiciones más beneficiosas.

1.- Las condiciones que se establecen sustituyen y compensan las retribuciones y

emolumentos de carácter social, salarial o extrasalarial, que viniera devengando

el Personal con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

2.- Serán respetadas las condiciones más beneficiosas que, consideradas en su

conjunto y cómputo anual, superen a las aquí pactadas.

Artículo  5.-  Remisión.

En lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en el

Estatuto de los Trabajadores y en las demás fuentes del Derecho laboral, así

como en el Convenio General del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos,

Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y Conservación de

Alcantarillado.
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CAPITULO II

JORNADA Y FESTIVOS

ARTICULO 6.- Jornada Laboral

1.- Será de 35 horas semanales de trabajo efectivo, entendiéndose esta definición tal

como se deduce textualmente de los siguientes apartados, compensándose y

acumulándose los excesos semanales sobre las 35 horas con descansos de igual

cuantía . El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al entrar como al

salir del centro de trabajo, el trabajador se encuentre en prendas de trabajo y en

disposición de realizar su labor, colocándose un calendario laboral en cada centro

de trabajo. 

2.-   Los excesos sobre las jornadas pactadas serán considerados como extraordinarios

y preferentemente compensados con descansos, excepto acuerdo en contrario de

la empresa y los trabajadores afectados, con conocimiento expreso del Comité de

Empresa, abonándose las horas extras estructurales  al tipo legal estatutario.

 

3.-  Los horarios por servicios serán:

a) Limpieza Viaria Diurna: de 6h a 12h. de lunes a sábado, acumulando 10

minutos por cada jornada trabajada

b) Limpieza Viaria Nocturna: de 23h del día anterior a 5h de lunes a sábado,

acumulando 10 minutos por cada jornada trabajada.

c) Limpieza y mantenimiento de Jardines: de 7h 30m. a 14h 40m. de lunes a

viernes, desde el día 1 de Octubre al 31 de Marzo, acumulando 10 minutos por

cada jornada trabajada. El resto de jornadas serán desde las 7h a las 14h 10

m. de lunes a viernes, acumulando 10 minutos por cada jornada trabajada.
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d) Talleres: de 8h a 14h 24 m. de lunes a viernes y de 8h a 12h  los sábados,

acumulando 10 minutos por cada jornada trabajada.

e) Señalización Viaria: de 7h 30m. a 14h 40m de lunes a viernes, acumulando 10

minutos por jornada trabajada. En época estival para aquellos trabajadores que

hacen jornada nocturna será de 22h. a 5h. 10 m. de lunes a viernes, acumulando

10 minutos por cada jornada trabajada.

f) Recogida Nocturna: dado el carácter específico de este servicio y el destino de

las descargas de las basuras en el Vertedero Central de Asturias, el desarrollo de

la jornada laboral del  personal que realiza estos trabajos a tarea, se atendrá a

las siguientes cláusulas:

f1) Los conductores de recogida nocturna tendrán su jornada desde las

23h del día anterior a las 5h. 30 m. del día siguiente, de lunes a sábado,

acumulándose 40 minutos por jornada trabajada.

f2) Los peones de recogida nocturna  tendrán su  jornada desde las 23h

del día anterior, hasta las 5h del día siguiente de lunes a sábado,

acumulando 10 minutos por cada jornada trabajada.

f3) Dentro del horario de trabajo,  pactado en los dos puntos anteriores,

se establece la obligatoriedad de la carga de dos vehículos compactadores

de basuras, en cuyo caso los peones darán por finalizada su jornada, igual

que el conductor, una vez descargado el vehículo  compactador en el

Vertedero Central y retornado al garaje.

f4) Todo el personal que realice funciones de recogida nocturna de

cargas del vehículo compactador, en días de excesos anormales de residuos

a retirar y a cuenta de las horas de disminución de jornada en los días de

recogida normal, percibirá el  “Plus de Disponibilidad” estipulado y regulado

en el artículo 30 del presente Convenio Colectivo.

g) Limpieza de Colegios y Locales: de 6h a 13h 10 m. la jornada continuada;

la partida de 6h a 10h y desde 14h a 17h 10 m.; el de tardes de 14h a 21h
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10m, todos ellos de lunes a viernes y con una acumulación  de 10 minutos

por cada jornada trabajada. Independientemente, el horario de limpieza de

oficinas y otras dependencias municipales, será fijado por la empresa,

conjugando las preferencias manifestadas por el cliente, los trabajadores

afectados y el Comité de Empresa. En caso de verse modificada la jornada

escolar, de forma que aumente la coincidencia entre los períodos lectivos

escolares con los de limpieza, se aplicará el horario de trabajo de tardes ó el

partido. 

h) Administración: De 8h. a 15h. de lunes a viernes; siendo obligatorio

trabajar uno de cada seis sábados en horario de 8 a  13 horas, para

garantizar la apertura de las oficinas en estos días, acumulándose este

tiempo de los sábados para descansos.

i) Barrido de Repaso : De 13 horas a 20 horas, de lunes a sábados y los

domingos será desde las 8 horas  y 10 minutos hasta las 12 horas, sin

tiempo de bocadillo en éste día, acumulándose 10 minutos por cada jornada

trabajada, así como los minutos que excedan de la jornada anual

establecida para Limpieza Viaria.

El equipo de trabajo se desglosará en cuatro grupos ( A, B, C, D ) los cuales

trabajarán 5 días seguidos, descansando el sexto, ampliándose el descanso

cada seis semanas a un días  más, es decir, los descansos rotativos para el

grupo A serán por semanas los siguientes días: Viernes (primera semana),

Jueves (segunda semana), Miércoles (tercera semana), Martes (cuarta

semana), Lunes (quinta semana) y sábado-domingo (sexta semana), para el

resto de los grupos habrá un desfase de una, dos o tres semanas

respectivamente.  Estos días de descanso rotativo sustituyen a los días de

descanso dominical del vigente Convenio Colectivo de EMULSA. Anualmente

se entregará un calendario con la programación de descansos de todo el

año.

Para esta actividad, únicamente tendrán el carácter de festivo, los días que

cada trabajador tenga asignados como de descanso rotativo más las fiestas

laborables del calendario oficial  vigente, por lo que solamente si trabajasen

alguno de esos días, percibirían la prima de festivos del artículo 7º del

presente Convenio Colectivo, permutándose el tiempo trabajado por
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descanso de igual cuantía, que se añadirán a la acumulación derivada del

régimen de jornada.

4.- La Empresa podrá establecer, conforme a la legalidad vigente, horarios

específicos  para trabajos muy concretos (Rula y Mercados, Baldeo de Aceras,

Limpieza de Playas, Servicios Especiales, etc.).

5.- La Empresa podrá establecer la jornada y los regímenes de festivos, descansos y

vacaciones, adecuados a los servicios de nueva implantación, informando

previamente al Comité de Empresa, y constando por escrito en los contratos de

trabajo.

6.-  En las jornadas de 6 horas y superiores se establece un descanso de 20 minutos,

a disfrutar dentro de la jornada y que en cada servicio se adaptará a las

necesidades del mismo, procurando que dicho descanso coincida con las horas

centrales de cada jornada. En Limpieza de Colegios y Locales el descanso  será

desde las 10h a las 10h 20m. en jornada de mañanas.

7.-  Los trabajadores adquieren el compromiso de informar a los mandos de las

deficiencias detectadas durante la jornada de trabajo, tanto si corresponden a la

Empresa como al Ayuntamiento, Empresas Municipales u otros Organismos

Municipales.

8.-  La Empresa podrá instalar en sus centros de trabajo los aparatos adecuados

para que los trabajadores puedan fichar su entrada y/o salida de la jornada

laboral correspondiente.

9.-   Los trabajadores realizarán la formación que la Empresa estime oportuna al

objeto de planificar una mejora continua de la calidad.

10.- El personal de riego correspondiente al Servicio de Limpieza Viaria adelantará dos

horas el inicio de la jornada, es decir, a las 4 horas, durante los meses de Junio,

Julio, Agosto y Setiembre, abonándose la parte proporcional de nocturnidad

correspondiente a dos horas de trabajo.

11.- Los horarios por servicios serán efectivos desde el 01 de Julio de 2.000
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12.- Los trabajadores que no desempeñen puestos directivos o de responsabilidad

dentro de la empresa podrán solicitar reducir su jornada laboral al 50% de la

establecida en el presente convenio. El ejercicio de este derecho que requerirá la

previa autorización de la Dirección de la empresa estará condicionado a las

necesidades organizativas del servicio de adscripción del trabajador/a. A estos

efectos, la reducción de jornada podrá establecerse tanto con referencia a la

jornada diaria, como a la semanal, mensual o anual para mejor organización del

servicio.

        El  periodo de duración de esta reducción será por un mínimo de un año,

prorrogable previa autorización de la empresa hasta un máximo de 6 años.

Transcurrido este plazo, la empresa podrá requerir al trabajador para que decida

si opta por mantener la jornada reducida del 50% o por la incorporación

inmediata a la jornada completa.

        Los trabajadores que opten por esta reducción de jornada no podrán

compatibilizar la prestación de su trabajo de jornada reducida con cualquier otra

actividad, sea por cuenta propia o ajena.

        Una vez autorizada la reducción de la jornada por este motivo, la empresa

vendrá obligada a contratar temporalmente a otro trabajador en la misma o

similar categoría en jornada a tiempo parcial del 50% y por el tiempo de duración

de la misma. 

Articulo 7.- Trabajos en festivos

1.- Los días festivos serán los considerados como tales en el calendario laboral

oficial. Una vez constatados por la autoridad serán dados a conocer al Comité de

Empresa y al personal, al objeto de generalizar su conocimiento.

Durante estos festivos se formarán grupos de retén con el personal mínimo

imprescindible, permutándose dicho festivo por un tiempo de descanso de igual

cuantía, que se sumará a la acumulación derivada del régimen de jornada y

abonándose, ademas una prima de festivo de importe el 9,5% (NUEVE Y MEDIO)

del salario base mensual de la categoría correspondiente durante los dos

primeros años de vigencia (2000-2001) y del 10% (DIEZ) durante los dos años

siguientes (2.002 y 2.003). La prima de festivos será efectiva desde 1 de Enero

de 2.000.
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Estos servicios serán los siguientes:

a)  Servicio de recogida de basuras, en los festivos intersemanales.

b)  35 barredores, 3 oficiales, 3 peones de Servicios Especiales y 2 inspectores ó

capataces, para la limpieza en domingos y festivos.

c) Además de los servicios enumerados anteriormente, la limpieza de playas se

realizará por un equipo de hasta 15 peones, 3 oficiales y 1 inspector ó capataz,

todos los domingos y festivos de la temporada estival.

d) Se excluyen de esta regulación los días de Navidad y de Año Nuevo.

Estos servicios se cubrirán con el personal efectivo existente en cada plantilla

de las secciones afectadas, formándose tres grupos de trabajo en cada una de

ellas (A, B, C), de tal manera que cada domingo y cada festivo trabajará un

grupo ( A ó B ó C), el cual estará programado mediante un calendario anual. Los

descansos correspondientes a los domingos trabajados se podrán disfrutar en el

fin de semana siguiente al trabajado, alternativamente, bien de sábado o bien de

lunes. Según el calendario anual de descansos. Todo trabajador  del Servicio de

Limpieza Viaria, al que coincida un descanso semanal, anteriormente citado, en

día festivo, se le permutará por otro día o acumulará el día ganado al computo de

descanso.

2.- Para el personal con jornada semanal de lunes a sábado, los descansos

acumulados por exceso de jornada y por permisos retribuidos se disfrutarán

preferentemente en sábados, planificando de forma que el personal tenga un

sábado de descanso al mes , siempre que tenga saldo y se garantice la

realización de los servicios. Los servicios necesarios en sábados para la Recogida

de basuras son los siguientes: 1 mando, 19 conductores y 39 peones.

3.- Los saldos pendientes de cada ejercicio por trabajos en festivos, así como los del

régimen de exceso de jornada, se liquidarán en los meses no comprendidos en el

período de vacaciones. En el resto de meses del año se continuará dando
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descansos de forma continuada y regular, en la cantidad que en cada momento

permitan los servicios, y procurando atender las necesidades de los trabajadores,

comprometiéndose la empresa a que estos últimos descansos no sean inferiores

al 25 % anual.

4.- Cuando los días de Navidad y Año Nuevo coincidan en sábado o lunes, la prima

de festivos para,  el domingo posterior o anterior respectivamente, será

incrementada en 10.000.– ptas para todos los trabajadores, cualesquiera sea su

categoría. Asimismo se aplicará la misma prima en los días de Navidad y Año

Nuevo.

ARTICULO 8.– Descansos

1.-     El personal dedicado a tareas de Limpieza de Colegios y Locales, tendrá permiso

retribuido los días de Nochebuena y Nochevieja ó acumulándose al cómputo de

descansos si fueran festivos, disfrutando preferentemente los descansos

compensatorios del régimen de jornada y festivos en período de vacación escolar

para el personal de Centros Escolares y según las disponibilidades del servicio en

el resto de locales, oficinas y dependencias municipales.

2.-  El resto de personal de otros servicios con jornada laboral de lunes a viernes se

les agregará a su cómputo de descansos los minutos de dos (2) jornadas

laborables.

3.- El personal de los servicios con jornada laboral de lunes a sábados se les

agregará a su cómputo de descansos los minutos de  (3) jornadas laborables,

incrementándose al personal de servicios nocturnos de RSU dos (2) días más, es

decir, éste último personal tendrá un global de cinco (5) jornadas laborables de

descanso anual .
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CAPITULO III

PERMISOS Y VACACIONES

Artículo 9.-  Permisos retribuidos.

1.- Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación,

tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos, a razón de salario base,

antigüedad, plus convenio y disponibilidad en su caso, que alcanzarán en días

naturales hasta:

a) 20 días por matrimonio o unión de hecho inscrita en el Registro habilitado al

efecto.

b) 3 días laborables por fallecimiento de cónyuge, abuelos, padres, hijos, nietos,

hermanos, sobrinos y tíos, incluidos los políticos. Este permiso se aumentará

hasta 2 días si el hecho ocurriera fuera de la provincia o a más de 100 Km.

c) Dos días por enfermedad grave de los parientes hasta segundo grado de

consanguinidad o afinidad. Este permiso se aumentará hasta dos días si el hecho

ocurriera fuera de la provincial o a más de 100 km. Los grados de parentesco

computados a estos efectos son los siguientes: Primer grado: Cónyuge o pareja

de hecho, padre, madre o hijos/as. Segundo grado: Abuelos, nietos y

hermanos/as.

d) 3 días por nacimiento de hijo. Si ocurriera fuera de la provincia o a más de 100

Km o enfermedad grave, bien del hijo o de la madre, el permiso se ampliaría en 2

días.

e) 2 días por matrimonio de padres, hijos o hermanos. Si el matrimonio se celebrara

fuera de la provincia o a más de 100 Km el permiso se ampliaría con 1 día más

f) Se concederán los permisos necesarios para efectuar exámenes de

perfeccionamiento profesional, académico, así como por renovación del permiso

de conducir a los conductores de la Empresa.

g) 1 día por divorcio o separación.

h) 1 día por traslado de domicilio habitual

i) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber  inexcusable de

carácter público o personal.

j) Gestación, Alumbramiento y Lactancia: Licencia de 112 días naturales

ininterrumpidos, ampliables en el caso de parto múltiple en 14 días más por cada
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hijo a partir del segundo, que podrán dividirse por interés de la propia interesada,

siempre que 42 días sean inmediatamente posteriores al parto.  Las trabajadoras,

por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de

ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su

voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una

hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente

por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

 

k) Se concederán permisos para asistencia a consulta médica, de forma fraccionada,

hasta un máximo de 16 h. anuales. Igualmente, se establece una bolsa para toda

la plantilla de 300 h./anuales.

2.- Se considerará pareja de hecho aquella inscrita en los Registros Públicos

habilitados al efecto. La referencia hecha en este artículo a matrimonio o grados

de afinidad o consanguinidad, se entenderá igualmente extensiva a las parejas de

hecho.

Artículo 10.-  Licencias sin sueldo.

       Por causas razonables y justificadas, el trabajador que lo solicite tendrá derecho a

la concesión de hasta 21 días de licencia sin sueldo, que se concederán salvo

necesidades del servicio y en fracciones mínimas de 2 días naturales, salvo en

casos de conflicto colectivo.

Artículo 11.-  Excedencias.

1.- Todo trabajador/a fijo de plantilla y con 1 año de antigüedad en la Empresa,

previa solicitud, tendrá derecho a excedencia con reserva de plaza por un período

superior a 1 año e inferior a 5 años, debiendo solicitar su reingreso con 30 días

de antelación a la fecha de finalización de la misma. Para volver a ejercer este

derecho deberán transcurrir, al menos, 2 años desde la terminación de la anterior

excedencia.

2.- Los casos especiales que puedan presentarse serán tratados por la Dirección de

la Empresa y el Comité de Empresa, recibiendo comunicación de la solicitud y su

concesión.
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Artículo 12.- Vacaciones

1.- Serán de 30 días naturales, ininterrumpidos a cuenta del cómputo anual que le

corresponda al final de cada ejercicio, iniciándose el día 1 de cada mes, salvo que

sea domingo, festivo o de descanso programado habitual, en cuyo caso se

comenzarían al día siguiente.

2.- Se aplicarán a seis (6) turnos iguales, rotativos y consecutivos, abarcando los

períodos de mayo a octubre, ambos inclusive. Aquellos trabajadores que por

cualquier razón no hayan disfrutado sus vacaciones en el período reglamentario,

las disfrutarán los meses excluidos de los turnos normales de vacaciones

3.- Su importe será el mismo que correspondería al último mes trabajado completo,

incluido el promedio del importe en festivos que hubiera percibido en el mes de

cómputo.

4. Se podrá solicitar un anticipo a cuenta del devengo que concurra con el período

vacacional, solicitándolo antes del 28 de cada mes.

5.- La situación de I.T. interrumpirá el período vacacional.

6.- En limpieza de Colegios y Locales las vacaciones comenzarán el día 1 de julio,

salvo que sea domingo, festivo o descanso programado habitual, en cuyo caso

comenzarán al día siguiente. Los servicios especiales que se realicen en época

estival se cubrirán con personal voluntario, que trasladará su período vacacional

al mes de agosto.

7.- La asignación de los trabajadores a cada mes de disfrute de vacaciones se hará

pública antes del 1 de marzo de cada año, mediante un listado cruzado de

personal-meses de disfrute, distribuido por servicios o locales, conservando la

proporción de categorías, funciones o cometidos, de tal forma que no se

produzcan coincidencias que impidan el normal funcionamiento de los servicios.
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CAPITULO IV

EMPLEO, PROTECCIÓN Y FORMACIÓN

Artículo 13.- Ofertas de Empleo y Traslados de Personal

1.– La Empresa comunicará al Comité de Empresa las vacantes, así como las altas y

bajas que se produzcan. Los trabajadores que deseen cambiar de local de

trabajo, dentro del mismo servicio, deberán inscribirse en una lista que controlará

el Comité de Empresa y que se remitirá a la Empresa, al menos, mensualmente.

2.– Las vacantes de superior categoría que se cubran mediante promoción interna lo

serán por el personal fijo de plantilla o con derecho a serlo en la fecha de

presentación de las solicitudes, sujetándose a las bases de la convocatoria, las

cuales se fundamentarán en criterios objetivos, con igualdad de oportunidades

para todo el personal. Si las vacantes se declarasen desiertas, se recurrirá a la

contratación externa. El Comité de Empresa tendrá dos representantes en las

pruebas de ascenso y reclasificación profesional, con voz y voto en el Tribunal.

3.– A partir de la firma del presente Convenio, todos los trabajadores con la categoría

de Peón ó Limpiador/a que alcancen una antigüedad de once años (11), pasarán

automáticamente a la categoría de especialistas.

4.– Las vacantes que se produzcan en la plantilla y/o los nuevos puestos que se

creen se cubrirán con arreglo a las bases de la convocatoria y criterios de

selección aplicados por el Ayuntamiento de Gijón, según los acuerdos alcanzados

con las organizaciones sindicales. Las bases generales de ingreso en la empresa

deberán consensuarse con la representación de los trabajadores ( Comité de

Empresa y Secciones Sindicales ).

5.– El período de prueba para el personal de nuevo ingreso se establece en seis

meses para Técnicos y Titulados, dos meses para los mandos intermedios y

administrativos, un mes para Oficiales y quince días para peones, limpiadoras y
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especialistas. Durante el período de prueba cualquiera de las partes podrá dar por

extinguida la relación laboral, sin necesidad de preaviso y sin derecho a

indemnización. 

6.– Durante el período de prueba , el trabajador tendrá los derechos y obligaciones

correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe

como si fuera de plantilla. Transcurrido el periodo de prueba, sin que se haya

producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el

tiempo de los servicios prestados a efectos de antigüedad.

7.– En los años 2.000 al 2.003, la empresa convocará como mínimo las siguientes

plazas por promoción interna: 12 plazas de Oficial 2ª, 12 plazas de Oficial 1ª, y 2

plazas de Capataz.

8.– Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la empresa tendrá el

compromiso de respetar los puestos de los trabajadores/as de los Centros de

Colegios. En caso de suspensión o cierre del Centro, se recolocará al personal en

otros servicios de la Empresa, procurando atender en la medida de lo posible las

solicitudes de los trabajadores, previa negociación con la representación social.

9.– El Ayuntamiento de Gijón se compromete durante los años 2.000 al 2.003 a la no

segregación de Servicios ni a la privatización de la Empresa, garantizando la

contratación indefinida mínima de 90 trabajadores temporales, entre los que se

encontrarán aquellos que hayan acumulado al término de un contrato temporal

un tiempo total trabajado de dos años, salvo que individualmente presentaran

problemas. Se garantiza, igualmente, la prórroga por un mínimo de seis (6)

meses al personal  existente, con una antigüedad superior al año a la firma del

convenio, y todo ello en el mismo periodo de vigencia.

10.– La Empresa, previo dictamen de la Comisión de Salud Laboral, elaborará un

catálogo de puestos de trabajo reservados a personal minusválido, con la

finalidad de prever la incorporación de este personal en los términos previsto en

la ley 13/82 de 2 de Abril.
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11.–Contrato Temporal por obra o servicio determinado: De conformidad con el art.

15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores en la redacción  dada por el Real

Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, y el desarrollo contenido en el Real Decreto

2720/1998, de 18 de diciembre, y la definición que del mismo se contiene en el

art. 19 del convenio sectorial estatal aplicable, se restringen los supuestos y

duración del mismo, a fin de que cada contrato temporal de esta modalidad

solamente pueda formalizarse para uno o varios de los siguientes supuestos,

previa definición en el mismo de la concreta obra o servicio a realizar: limpieza

viaria concretada espacial y temporalmente, limpieza estival de las playas,

limpieza de temporada de paseos, limpieza de temporada de zonas de recreo,

festejos, acondicionamiento de jardines en invierno, poda de árboles en

primavera, siega, abonado de terrenos, obras de conservación, reparación,

mantenimiento o nuevos servicios e instalaciones a realizar en centros educativos,

demás actividades que por su propia naturaleza ocurran  o se realicen en

determinada época durante el año.

        Estos contratos tendrán una duración máxima de seis meses. Se formalizarán

siempre por escrito y de acuerdo con el modelo oficial.

12.- Contrato eventual por circunstancias de la producción: De conformidad con lo

establecido en el art. 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores en la redacción

dada por el Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de Mayo, y el desarrollo contenido en

el Real Decreto 2720/1998, de 18 de Diciembre, y para dar cumplimiento al

segundo párrafo de dicho apartado, se establece la modalidad de contrato

eventual por circunstancias de la producción a fin de que se pueda usar esta

modalidad contractual con el objeto de realizar las siguientes actividades , que

aún siendo de la actividad normal de la empresa, sufren oscilaciones a lo largo

del año: limpieza viaria en época estival, limpieza de playas , limpieza de paseos,

limpieza de zonas de recreo, festejos, acondicionamiento de jardines en invierno,

poda de árboles en primavera, siega, abonado de terrenos, obras de

conservación, reparación, mantenimiento de nuevos servicios e instalaciones a

realizar en centros educativos, y demás actividades que por su propia naturaleza

ocurran o se realicen en determinada época durante el año.

       Estos contratos tendrán una duración máxima de 9 meses dentro del período de

doce meses, no superando las tres cuartas partes del período considerado

conforme a la redacción dada por el Real Decreto- Ley 8/1997, de 16 de Mayo.

       El contrato se celebrará siempre por escrito y con arreglo a l modelo oficial.
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Artículo 14.- CLASIFICACION DEL PERSONAL.

1) El personal estará encuadrado atendiendo a las funciones que ejecute en la

empresa, en alguno de los siguientes  grupos profesionales:

Grupo de Técnicos

- Titulado superior.

- Titulado de Grado Medio.

Grupo de Mandos Intermedios

- Encargado de Servicio.

- Encargado de Taller.

- Inspector, Capataz y Supervisor.

Grupo de administrativos

- Jefe administrativo.

- Oficial 1ª administrativo.

- Oficial 2ª administrativo.

- Auxiliar administrativo.

Grupo de operarios

- Oficial 1ª mecánico.

- Oficial 1ª jardinero.

- Oficial 1ª conductor.

- Oficial 1ª

- Oficial 2ª mecánico.

- Oficial 2ª jardinero.

- Oficial 2ª 

- Especialista.

- Peón, Limpiador/a.
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2) Cada grupo profesional comprende la clasificación del personal y la definición

de las funciones de cada categoría especificadas en el Convenio General del

Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación

de Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado en aquellos servicios no

incluidos se regirán por el Convenio General del Sector a nivel Estatal, siendo

meramente enunciativa y sin que presuponga la obligatoriedad de tener

cubiertas todas las plazas.

3) Las categorías serán equivalentes entre sí dentro de cada grupo profesional

con independencia de sus derechos económicos.

4) Igualmente, las funciones y  cometidos de cada categoría u oficio, deben

considerarse simplemente indicativos. Asimismo todo trabajador está obligado  a

realizar cuantos trabajos y operaciones le encomienden sus superiores, dentro del

general cometido propio de su categoría o competencia, entre los que se incluyen

la limpieza de maquinaria, herramientas y útiles de trabajo.

5) Los grupos de Técnicos, Mandos Intermedios, y Administrativos conducirán

vehículos con carnet B. La categoría de Auxiliar de Almacén, se asimila

económicamente a la de Auxiliar administrativo, realizando sus tareas  y además,

a título orientativo: las tareas de demanda y aprovisionamiento de dichas

dependencias, posee conocimientos de los artículos a su cargo, lleva las fichas de

existencias, dispone el servicio de recepción y materiales, cuida que las

dependencias  a su cargo se mantengan en perfecto estado de orden y limpieza,

etc..

Artículo 15.- Protección jurídica.

1.- A todo trabajador que, conduciendo un vehículo de la Empresa, le fuera retirado

temporalmente el permiso de conducir por incidente no temerario, se le asegura

una ocupación lo más acorde posible con su profesión habitual, así como el
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salario y la categoría que tenía reconocida, hasta que el procedimiento legal sea

firme.

2.- En caso de retirada del carnet de conducir por enfermedad y/o accidente, como

puede ser la pérdida de visión, oído, etc., y no alcanzase el grado de incapacidad

legal para su cese en la Empresa, se le buscará un puesto de trabajo diferente de

acuerdo con sus circunstancias físicas, con retribución del nuevo puesto de

trabajo al que se destine, con voluntariedad del trabajador, matización y estudio,

siempre que fuese posible.

3.- En aquellos supuestos en que se produjesen accidentes o incidentes durante y a

consecuencia de la prestación del servicio, la Empresa asumirá la defensa jurídica

de los trabajadores.

4.- Con respecto a las responsabilidades se estará en primera instancia a lo

sancionado por los Tribunales, sin perjuicio de que en cada caso concreto el

Comité plantee a la Empresa alternativas, que se estudiarán.

5.-   Las partes firmantes del presente Convenio convienen en adoptar cuantas

medidas tiendan a hacer efectivo el principio de igualdad entre hombre y mujer,

en todos los aspectos del régimen de trabajo, y singularmente, en la

contratación, jornada de trabajo, reglas comunes sobre categorías profesionales y

ascenso, retribuciones y demás condiciones de trabajo, comprometiéndose la

Empresa a evitar y corregir cualquier situación de agravio que pudiera producirse.

        Asimismo, las partes firmantes se comprometen a adoptar cuantas medidas sean

necesarias para salvaguardar el derecho de todos los trabajadores al respeto de

su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección

frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

Artículo 16.- Formación de los trabajadores.

1.- La formación es un instrumento fundamental para la profesionalización del

personal al servicio de la empresa. El Plan de Formación de la empresa incluirá

para cada ejercicio las acciones que se aprueben por la empresa, previo estudio y

dictamen de la Comisión de Formación. Dicho Plan contemplará tanto las acciones

de formación de carácter obligatorio que sean necesarios para el reciclaje

profesional e introducción de nuevas técnicas productivas como aquéllas de

carácter voluntario que se realizarán preferentemente fuera del horario de
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trabajo. La Empresa determinará anualmente un Fondo para Formación que

destinará, al menos, 4.000.000 pts para las acciones de carácter voluntario que

se determinen en la Comisión de Formación.

2.- Las necesidades de formación continua de la Empresa se canalizarán a través de

una Comisión Paritaria de 4 miembros en representación de la Empresa y otros 4

miembros en representación de los Sindicatos firmantes del Convenio Colectivo.

La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de los Acuerdos sobre Formación Continua en la

Empresa

b) Establecer los criterios para la elaboración de los Planes de Formación.

c) Proponer, informar y evaluar los Planes de Formación de la Empresa elevándolos

posteriormente para su financiación al FORCEM.

d) Asignar la gestión técnica de los Planes de Formación que fueran aprobados.

e) Elaborar estudios e investigaciones de las necesidades de formación continua. A

tal efecto, se tendrán en cuenta la información disponible, tanto en la Empresa

como los estudios sectoriales que sobre Formación Continua hayan podido

elaborarse.

f) Realizar una memoria anual de la aplicación de este Acuerdo.

g) Remitir a la Comisión Paritaria Sectorial las solicitudes de permisos individuales de

formación en el ámbito de aplicación de este Convenio, así como informar y

resolver las discrepancias que puedan surgir a este respecto.

h) Analizar y resolver las propuestas presentadas por la asignación de horas

imputadas a la Formación Profesional de los trabajadores.

3.- La Comisión Paritaria de Formación Continua para el ámbito de este Convenio se

reunirá de mutuo acuerdo tantas veces como sea necesario para el desempeño

de sus funciones, y al menos, tres veces al año. A las reuniones podrán asistir los

expertos de ambas partes que se estimen oportunos.

4- Los criterios de elaboración, evaluación y aprobación de los planes se atendrán a

los emanados de la Comisión Mixta Estatal y desarrollados por la Comisión

Paritaria Sectorial de Recogida de Basura Urbana, Limpieza Viaria y Saneamiento

Urbano.

5.- Las horas remuneradas en Formación Profesional de los trabajadores, serán

aquellas que estime en cada momento la Empresa y la representación social,

afectando a trabajadores que desarrollen tareas de su objeto social.
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6.- Los cursos de formación, que estén relacionados directamente con los puestos de

trabajo de promoción interna convocados por la Empresa, puntuarán como mérito

del aspirante, otorgándose hasta  1 punto por cada 25 horas de formación. Para

obtener la puntuación, es necesario una asistencia superior al 80% y obtener

diploma de aprovechamiento a través de una prueba teórica y/o practica. La

puntuación global acumulada, por cada aspirante a un puesto de promoción

interna, tendrá un valor añadido máximo, por la realización de los cursos

anteriores sobre la calificación final, del 30% de la misma.



23

CAPITULO V

ACCION SOCIAL

Artículo 17.- Ayudas sociales.

1.- El personal afectado por este convenio tendrá derecho, por las distintas

contingencias a las siguientes ayudas e indemnizaciones de carácter extrasalarial:

a) Por matrimonio  o unión de hecho registrada 69.360 pesetas, presentando el

Libro de Familia o Documento Registral.

b) Por hijos disminuidos físicos o psíquicos 18.050 pesetas/mes, siempre que

conviva y dependa del trabajador/a.

c) Por fallecimiento 3.400.000 de pesetas estando en situación de alta normal en la

Seguridad Social o con derecho a estarlo, entendiéndose que el fallecimiento ha

de ocurrir en los días en que la Empresa deba cotizar por el trabajador fallecido a

la Seguridad Social. Este derecho se extiende a los días de suspensión de Empleo

y sueldo, de Huelga legal y Licencia sin sueldo, excluyéndose cualquier otro

supuesto. La cuantía económica se ingresará por la Empresa en la cuenta

corriente o cartilla por la que el trabajador percibió su última nómina.

d) Todo trabajador que, cumplidos los 60 años, tenga cubierto el período de

carencia y demás requisitos, podrá solicitar de la Seguridad Social la jubilación

anticipada, percibiendo de la Empresa una ayuda en función del cómputo legal de

años a efectos de jubilación:

- A los 60 años: 2.750.000 Ptas.

- A los 61 años:  2.250.000 Ptas.

- A los 62 años: 1.750.000 Ptas.

- A los 63 años: 1.000.000 Ptas.

- 

e) Jubilación especial a los 64 años, conforme al Real Decreto 1.194/85 y demás

disposiciones legales, sustituyendo la Empresa al trabajador jubilado por otro en

los términos fijados por la ley.

         Se creará una Comisión paritaria para estudiar la viabilidad de un Plan de

Prejubilaciones.
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f) La jubilación a los 65 años será obligatoria para todo trabajador que tenga

cubierto el periodo de cotización a la Seguridad Social.

g) El trabajador  que cese por haber agotado el período de 18 meses de

Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común, percibirá, dentro de los

15 días siguientes de Incapacidad Provisional, 319.000 pesetas, en concepto de

ayuda, incrementado en otras 319.000 pesetas cuando se designe una

Incapacidad Permanente (parcial, total o absoluta) y no se reincorpore a la

Empresa.

       Asimismo, si en los términos anteriores el cese fuera por accidente de trabajo o

enfermedad provisional, derivada de la actividad de la Empresa, las ayudas serían

de 478.500 pesetas y 957.000 pesetas, respectivamente.

       Durante el período de propuesta de Incapacidad Temporal, tiempo transcurrido

entre la emisión del parte de alta con informe de propuesta, hasta la emisión de

la oportuna resolución por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades, la

Empresa abonará a cuenta, en los primeros 15 días de este período, el 25% de la

primera cantidad indicada anteriormente (subrayada) y correspondiente a la

Incapacidad Provisional por enfermedad o accidente o enfermedad profesional. Si

la resolución del Equipo de Valoración es negativa, es decir, el trabajador se

reintegra a la Empresa, la empresa abonará los complementos a la protección de

la Seguridad Social, establecidos en el presente Convenio, correspondientes al

período de propuesta y deduciéndose de la cantidad resultante el importe

abonado a cuenta (25%) indicado anteriormente, la cantidad total abonable no

será superior a 319.000 pts.

h) Se define como Base Reguladora Real Mensual (B. R. R. M.) a la Base Reguladora

de Accidentes del mes anterior menos el importe de las prorratas de Pagas

Extras. Las Pagas Extras serán del 100% en los casos de baja, en el sentido de

no deducir los días de Enfermedad y Accidente de cada mes en el cómputo de la

misma.

                          

 h1) En caso de baja por accidente laboral o enfermedad profesional, a todo

trabajador/a afectado/a  se le completará la protección de la Seguridad

Social, hasta alcanzar el 100% de la B.R.R.M. correspondiente, mientras

persista la situación aludida.

 En los casos de hospitalización superior a 15 días se completará la

protección de la Seguridad Social, hasta alcanzar el 100% de la B.R.R.M.
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que corresponda, desde el primer día de hospitalización hasta que finalice la

situación de la baja. Cuando la hospitalización sean inferior a 15 días, se

complementará hasta alcanzar el 100% mientras dure la situación aludida,

añadiendo 10 días más al mismo porcentaje, en consideración a la

convalecencia.

  

 h2) En caso de enfermedad común y accidente no laboral, a todo

trabajador/a se le completará la protección de la Seguridad Social hasta

alcanzar:

 

 - 60 % de la B.R.R.M., entre los días 1 y 15.

 

 - 100% de la B.R.R.M. a partir del día 16.

 

 Todo ello está condicionado  a que el absentismo no supere el 8%, durante

dos meses consecutivos , y por cada medio punto superior al establecido, se

disminuirá un 5% el complemento a la protección de la  Seguridad Social,

hasta llegar a los niveles establecidos, salvo los primeros 15 días de la baja.

 

 El retraso injustificado en la entrega de los partes de confirmación de las

bajas, será motivo suficiente para anular el complemento económico a la

protección de la Seguridad Social.

 La Empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del

trabajador que sea alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al

trabajo, mediante reconocimiento a cargo del personal médico de la

Empresa o personal especializado designado por éste. La negativa del

trabajador/a a dichos reconocimientos podrá determinar, como mínimo, la

suspensión del complemento económico a la protección indicada

anteriormente.

i) Se constituye un fondo para ayudas escolares para hijos de los trabajadores de

8.100.000 pesetas, que se gestionará a través de una Comisión Gestora

designada por el Comité de Empresa, la  cual presentará a la  Empresa una

propuesta de funcionamiento, por la que se canalizarán las solicitudes. Las

ayudas concedidas se abonarán a través de los recibos de salarios. Se exceptúan

de los beneficios de este fondo los trabajadores que durante el ejercicio anterior
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hayan tenido unos salarios brutos anuales superiores a 5.000.000 de pesetas.

Solamente se darán para Preescolar, E.G.B., E.S.O., F.P., B.U.P., C.O.U.,

Universidad, así como para la obtención de cualquier título reconocido por el

M.E.C.

Artículo 18.- Préstamos sin interés.

1- Se establece un fondo destinado a la concesión de préstamos sin interés de

28.000.000 de pesetas, que se regularán por las siguientes normas:

a) Cada préstamo tendrá un tope de 300.000 pesetas, que solamente podrá

superarse por circunstancias excepcionales que habrán de acordarse por el

Comité y la Empresa.

b) El préstamo concedido se reintegrará en un máximo de 30 mensualidades.

c)   Una Comisión de 2 y 2 resolverán las solicitudes a tenor de las necesidades

justificadas y situaciones alegadas por el peticionario.

d) A medida que se vayan recuperando las cantidades, quedarán

automáticamente disponibles para nuevos préstamos.
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CAPITULO VI

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 19.- Disposiciones generales.

1.- La Empresa dotará a los trabajadores de los medios adecuados a los trabajos a

desarrollar. Los trabajadores y la Empresa estarán obligados a cumplir las normas

preceptivas en materia de Seguridad y Salud Laboral. En cada dependencia y

vehículo de la Empresa existirá un botiquín de primeros auxilios.

2.- La Empresa mantendrá los locales y aseos en perfecto estado de limpieza y

conservación. Los vestuarios estarán provistos de taquillas individuales,

disponiendo el trabajador de llave propia, así como la Empresa.

3.- En caso de accidente laboral, el Servicio Médico de Empresa atenderá en

primeros auxilios al trabajador accidentado; en caso de imposibilidad, el

conductor de un vehículo trasladará al accidentado al centro concertado para al

asistencia de accidentes más cercano, comunicándolo, con la mayor brevedad

posible, a los Servicios Médicos y a la Empresa y ésta a la familia del trabajador.

4.- La Empresa se encargará de facilitar los avisos entre los trabajadores y sus

familiares, en horas de trabajo y en caso de enfermedad u otras situaciones

graves.

5.- Los reconocimientos médicos, iniciales o periódicos, se llevarán a cabo conforme

a lo dispuesto en la legislación vigente. De su tipología, materias objeto de

análisis, plazos, etc., se encargará el personal sanitario del Servicio Médico, el

cual, a través del Comité de Seguridad y Salud Laboral, propondrá las medidas

que estime procedentes para la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud

Laboral de los trabajadores.

6.- Se creará una Comisión paritaria para redactar un nuevo Plan de Salud Laboral,

de acuerdo con la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En tanto no

tenga lugar la aprobación del nuevo Plan, queda prorrogado el anterior Plan de

Salud Laboral con igual vigencia que este Convenio Colectivo.
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Artículo 20.- Embarazo.

La mujer embarazada, en caso de desarrollar un trabajo como penoso y/o

peligroso para su embarazo o lactancia, tendrá derecho a una adaptación de las

condiciones del puesto al que se encuentra adscrita o del tiempo de trabajo.

Igualmente la trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del trabajo,

sin pérdida económica para la realización de exámenes prenatales y técnicas de

preparación al parto, previa justificación de la necesidad  de su realización

coincidiendo  con la jornada laboral.

        El embarazo no constituye causa de incapacidad temporal, por ello no representa

absentismo laboral.

Artículo 21.- Vestuario y útiles de trabajo.

1.- La Empresa entregará a todo el personal operario dos equipos de prendas de

trabajo: uno en marzo y otro en septiembre, constando el primero de cazadora,

pantalón o funda, a elegir por el trabajador, camisa y par de calzado y el segundo

sustituyendo el calzado por un par de botas de invierno, la cazadora por un

jersey de cuello redondo y añadiendo un pantalón más. Igualmente se entregarán

guantes, gorra y distintivos de seguridad cuando sean necesarios. Los

trabajadores de Parques y Jardines u otro servicio, pueden elegir entre bota o

chiruca en la entrega de Marzo, previo acuerdo del Comité de Seguridad y Salud

Laboral. Al personal con puesto de trabajo de intemperie se le entregará un

anorak cada dos años, así como traje de aguas y botas de aguas según duración

acordada en el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

2.- El vestuario para Mandos Intermedios será para dos años y constará de dos

equipos de prendas de trabajo; uno para verano a entregar en junio, constando

de una americana, 2 pantalones o faldas, 2 camisas, 1 chaleco y 2 pares de

zapatos de verano; el otro para invierno a entregar en octubre, igual al anterior

en cantidad, añadiendo 1 jersey, 1 anorak y 1 corbata.

3.- El Comité de Seguridad y Salud Laboral intervendrá, junto con la Empresa en la

selección, valoración, calidades, etc., de las prendas de trabajo, cuyo uso será

obligatorio por parte del trabajador.

4.- Todos los trabajadores tendrán a su disposición las herramientas y útiles de

trabajo adecuados a la función a desarrollar. En los trabajos penosos o en los que
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se manipulen materias tóxicas se facilitarán los medios de limpieza y protección

adecuados.

5.- La Empresa se responsabiliza del perfecto estado de las herramientas y el

trabajador de su uso correcto. En servicios concretos, y previa autorización del

Comité de Seguridad y Salud Laboral, las prendas de trabajo podrán ser

permutadas por otras más adecuadas a cada función.

6.-      En caso de que la trabajadora embarazada utilice uniforme o cualquier otro tipo

de vestimenta con la imagen corporativa de la Empresa,

se le facilitarán prendas de vestuario acorde con su estado.
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CAPITULO VII

ACCION SINDICAL

Artículo 22.-  Comité de Empresa

Se reconocen a los miembros del Comité de Empresa los siguientes derechos y

garantías:

a) Permisos de retribución íntegra, de las primeras 40 horas mensuales, para su

utilización con fines laborales propios de su cometido, y con preaviso de 24

horas, salvo urgencias o gestiones de importancia. No se incluirán en este

cómputo las horas empleadas por iniciativa de la Empresa.

b) Libre acceso durante la jornada laboral a todos los centros de trabajo, previa

comunicación a los representantes de ésta.

c) Uso de un local debidamente acondicionado con mesas, sillas, máquina de

escribir, calculadora, archivo y vales para fotocopias.

d) Se entregará copia básica de los contratos de trabajos que se efectúen, en los

términos legales que en cada momento estén vigentes.

e) La Empresa facilitará las gestiones del Comité, encaminadas a mejorar y

armonizar las relaciones laborales y la calidad del servicio prestado.

Artículo 23.- Competencias del Comité de Empresa.

El Comité de Empresa tendrá todas las competencias atribuidas por ley, citándose

a continuación, con carácter divulgativo y de remisión al texto legal exacto del

Estatuto de los Trabajadores, de las siguientes:

Artículo 64 del E.T.

1) El Comité de Empresa tendrá las siguientes competencias:

1.1) Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, al

menos, sobre la evolución general del sector económico al que

pertenece la Empresa, sobre la situación de la producción y

ventas de la entidad, sobre su programa de producción y

evolución probable del empleo en la Empresa.
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1.2) Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el

caso de que la Empresa revista la forma de sociedad por

acciones, participaciones, de los demás documentos que se den

a conocer a los socios, y en las mismas condiciones que a éstos.

1.3) Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del

Empresario de las decisiones adoptadas por éste sobre las

siguientes cuestiones:

a) Reestructuraciones de plantilla y ceses

totales o parciales, definitivos o temporales de aquella.

b) Reducciones de jornada, así como

traslado total o parcial de las instalaciones.

c) Planes de formación profesional de la

Empresa.

d) Implantación o revisión de sistemas

de organización y control del trabajo.

e) Estudio de tiempos, establecimiento

de sistemas de primas o incentivos y valoración de puestos de

trabajo.

1.4) Emitir informe cuando la fusión, absorción o modificación del

“Status” jurídico de la Empresa suponga cualquier incidencia que

afecte al volumen de empleo.

1.5) Conocer los modelos de contrato escrito que se utilicen en la

Empresa, así como de los documentos relativos a la terminación

de la relación laboral.

1.6) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves

y muy graves.

1.7) Conocer, trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el

índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de

siniestrabilidad, los estudios periódicos o especiales del medio

ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.

1.8) Ejercer una labor:

a) De vigilancia en el cumplimiento de

las normas vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y

Empleo, así como del resto de los pactos, condiciones y usos
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de Empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones

legales oportunas ante el Empresario y los organismos o

tribunales competentes.

b) De vigilancia y control de las

condiciones de Seguridad y Salud Laboral en el desarrollo del

trabajo en la Empresa, con las particularidades previstas en

este orden por el art. 19 de esta ley.

1.9) Participar, como se determine por convenio colectivo, en la

gestión de obras sociales establecidas en la Empresa en

beneficio de los trabajadores o de sus familiares.

1.10) Colaborar con la dirección de la Empresa para conseguir el

establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento

y el incremento de la productividad, de acuerdo con lo pactado

en los convenios colectivos.

1.11) Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones

señalados en este número uno en cuanto directa o

indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las

relaciones laborales.

1) Los informes que deba emitir el Comité, a tenor de las

competencias reconocidas en los apartados 1.3) y 1.4) del número 1)

anterior, deben elaborarse en el plazo de quince días.

Artículo 24.- Centrales Sindicales.

La representación de las Centrales Sindicales a través de  los delegados sindicales

tendrán los derechos atribuidos y regulados en la Ley Orgánica Sindical y Estatuto

de los Trabajadores, en particular y con carácter divulgativo y de remisión al

texto legal de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de las siguientes:

a) Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del

Comité de Empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas

legalmente para los miembros del Comité de Empresa.

b) Tener acceso a la misma información y documentación que la Empresa

ponga a disposición del Comité de Empresa, estando obligados los

delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en

las que legalmente proceda.
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c) Asistir a las reuniones de los Comités de Empresa y demás órganos donde

aquél deba estar presente, con voz pero sin voto.

d) Ser oídos por la Empresa previamente a la adopción de medidas de

carácter colectivo que afecten a los trabajadores, en general a los afiliados

a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones

de estos últimos.

e) A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus

actividades.

f) La Empresa procederá al descuento de la cuota sindical sobre los salarios

y a la correspondiente transferencia a solicitud del sindicato del trabajador

afiliado y previa conformidad, siempre, de éste.

Artículo 25.- Acumulación del crédito de horas sindicales.

Cada miembro del Comité de Empresa o delegado sindical podrá ceder su crédito

de horas sindicales a la sigla o candidatura a la cual pertenece, y esta última

utilizar su crédito total o parcialmente con fines sindicales a través de cualquier

trabajador fijo de plantilla, con previo aviso de 24 horas a la Empresa. El personal

que no sea miembro del comité de Empresa o delegado sindical reconocido en la

Empresa deberá acceder a la bolsa en fracciones mínimas de una jornada laboral

completa.

Las acumulaciones se entenderán en cómputo anual. Mensualmente se efectuará

un listado de aplicación de los permisos utilizados.

En ningún caso, la acumulación y uso de las horas sindicales será causa de

evidentes trastornos para el normal funcionamiento de los diferentes servicios de

la Empresa.
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CAPITULO VIII

RETRIBUCIONES

Artículo 26.- Salario base.

Será para los distintos niveles y categorías profesionales el que se señala en la

Tabla Salarial adjunta, valorado en su importe mensual independientemente del

número concreto de días de cada mes.

Articulo 27.– Antigüedad

       El complemento retributivo por tiempo de prestación de servicios a la Empresa

será el resultado de aplicar los porcentajes que se indican, en atención al tiempo

de permanencia, sobre el importe correspondiente al salario base de la categoría.

a) Quien tenga la condición de personal fijo en virtud de contratación por

tiempo indefinido al 1º de enero de 1.997, devengará el cinco por ciento

(5%) sobre el indicado módulo salarial por cada uno de los tres primeros

bienios, y los posteriores quinquenios al diez por ciento (10%),

comenzando a devengarse el importe de cada bienio o quinquenio desde el

primero de Enero del año en que se cumpla. La acumulación de los

incrementos por antigüedad no podrá, en ningún caso, suponer más del

sesenta por cien (60%) a los 25 o más años.

b) La promoción económica por este concepto retributivo, para quien

está vinculado a la Empresa al 1º de enero de 1.997, mediante contrato

temporal, y alcance la condición de fijo sin solución de continuidad en

cumplimiento de lo acordado en este pacto colectivo, y para el personal de

nueva contratación sujeto a relación laboral común bajo cualquier

modalidad contractual, consistirá en un dos y medio por ciento (2,5%)

sobre el salario base, que se devengará a partir del primer año de

permanencia al servicio de la Empresa, y del cumplimiento de los

sucesivos, desde el día primero del mes natural en que se cumple la fecha
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de cada vencimiento. La acumulación de estos incrementos por antigüedad

no podrá, en ningún caso, suponer más del treinta y siete y medio por

ciento (37,5%), porcentaje que se establece como límite máximo. 

Artículo 28.- Plus Convenio

Se establece que este plus valora el rendimiento que cada trabajador debe

observar dentro de la jornada normal de trabajo, y que concretamente en el

Servicio de Recogida Nocturna de Basuras será la realización de dos viajes

completos con su descarga al Vertedero Central. Los servicios de Limpieza,

Talleres, Edificios y Locales, y Jardinería deberán realizar las labores normales

asignadas en la fecha de firma del Convenio Colectivo.

Artículo 29.- Trabajos Penosos-Tóxicos-Peligrosos.

Los puestos de trabajo relacionados como penosos-tóxicos-peligrosos en la Tabla

Salarial anexa llevarán aparejada la percepción por parte del trabajador que los

desempeña, de un plus del 20% del salario base mensual. En Limpieza de

Colegios y Locales el plus de penoso-tóxico-peligroso implica la limpieza de

servicios higiénicos, ventanales accesibles y limpieza diaria de patios, labores que

justifican la percepción plena de plus de penoso-tóxico-peligroso.

Artículo 30.- Plus de Disponibilidad.

El plus de Disponibilidad del servicio de Recogida Nocturna se entiende para todo

el personal que en cada mes sea requerido, al menos, una vez para tal servicio, y

en consecuencia, siendo exigible por la Empresa la continuidad de la

contraprestación del trabajador durante todo el mes restante. En todo caso, será

personal disponible el nocturno que realice labores de Muelle de Transferencia,

Lavacontenedores y Recogida de Muebles. Su importe será de 16.230

pesetas/mes.

Artículo 31.- Plus de Jornada partida y tardes.

Se entiende por jornada partida aquella en que media más de 1 hora entre la

finalización de la primera fase y el inicio de la segunda. Se entiende por jornada

de tarde, toda aquella que acaba después de las 16 horas. La prima que se

establece engloba ambos conceptos. Todo trabajador/a con este tipo de jornada
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percibirá un plus mensual  del 6% del salario base mensual de su categoría o

fracción de los días laborales que la realice.

Artículo 32.- Plus de desplazamiento.

Al personal de colegios a jornada continuada que trabaja en dos o más Centros

diferentes y distantes entre sí más de 2 kilómetros, se le abonará la cantidad de

2.300 pesetas por mes trabajado en concepto de gasto de transporte.

Artículo 33.-  Plus de Servicios Especiales.

1.- Dentro de los servicios diurnos existen ciertos grupos de trabajadores que deben

atender servicios de índole variable y de contingencias no programables, que

implican variaciones transitorias de actividad, horario o utilización de maquinaria

diversa, citándose los siguientes:

               

a) Conductores de Jardines, que deben estar presentes con el vehículo

correspondiente a la hora exacta de entrada y salida del personal que desplazan,

descansando en otro momento de la jornada.

b) Conductores de Limpieza de Colegios, análoga al a)

c) Personal de Talleres, en atención de averías en ruta, hasta que se solucionen

descansando en otro momento de su cómputo horario semanal.

d) Personal del Muelle de Transferencia Diurno, ampliando su jornada en días de

acumulaciones excesivas, o por averías y reparaciones de los equipos,

descansando en otro momento de su cómputo semanal.

a) Lacero.

 

b) Conductores de maquinaria automóvil de limpieza de playas que deben

presentarse con la misma a la hora de entrada y salida del personal en las playas.

       Esta prima mensual será de 15.680 pts y basta con realizarla una vez al mes para

su percepción completa y, en consecuencia, siendo exigible por la empresa la

continuidad de la contraprestación del trabajador durante todo el mes restante; la

negativa por parte del trabajador implica la no percepción de la prima. 

2.- El Personal de Servicios Especiales, que realicen trabajos de desratización,

descartelización, limpieza de pintadas, mantenimiento de papeleras y
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contenedores, y recogida de residuos sólidos urbanos diurnos,  cobrarán este plus

de 15.680 pts/mes aunque no exista variación transitoria de actividad, horario o

utilización de maquinaria diversa,  siendo exigible por la Empresa la continuidad

de la prestación durante todo el mes; la negativa por parte del trabajador implica

la no percepción de este plus.

Artículo 34.- Prima anual de continuidad.

Todo trabajador/a que al final de cada ejercicio no presente días de incapacidad

laboral transitoria percibirá con la última nómina una prima de 15.000 pesetas o

la parte proporcional en caso de cese, jubilación, liquidación, etc.

Artículo 35.- Pagas extraordinarias.

A razón de salario base mensual más antigüedad serán:

               a) Paga de Beneficios, abonable con la nómina del mes de marzo y

computable por el año natural anterior.

               b) Paga del Trabajo, abonable con la nómina del mes de junio y computable

por el primer semestre del año.

               c) Paga de Otoño, abonable con la nómina del mes de septiembre y

computable desde el 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre de cada

ejercicio.

               d) Paga de Navidad, se ingresará a cuenta el 20 de diciembre, a reserva de

su liquidación definitiva en la nómina del mes de diciembre y será computable por

el segundo semestre del año

Artículo 36.- Revisión Salarial

1.- Para el presente Convenio Colectivo, que se firma con una subida anual en tablas

del  2 %, en el caso de que el I.P.C. al 31 de diciembre supere dicho porcentaje

se revisará la Tabla Salarial en el exceso que se produzca sobre la indicada cifra y

con efectos de 01/01/2000, abonándose las cantidades resultantes de cada mes,

en una sola vez en la primera nómina del año 2001 y una vez conocido el I.P.C.

Definido el I.P.C. al 31/12/ 2000 , los salarios de final de convenio serán los que

resulten de practicar esta revisión.

2.- Para los años 2001 y siguientes, se incrementarán las tablas actualizadas en el

porcentaje de previsión de IPC de cada año y con las revisiones correspondientes
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tal como la descrita para el ejercicio 2000.  Asimismo tendrán el mismo

incremento las restantes cantidades económicas del Convenio.

3.- Al tiempo de abono de la primera nómina actualizada, se entregará un anexo de

las nuevas tablas salariales y cantidades del convenio a todos los trabajadores de

la Empresa.

4.-  Durante los años 2.000, 2.001 y 2.002, aquellos trabajadores de la Empresa que

no superen anualmente los 15 días de absentismo (accidente, enfermedad y

faltas), devengarán una paga consolidable del 1%(uno) de su salario bruto anual

en concepto de productividad.

        Si el absentismo global anual de la  Empresa no supera el 6% (seis), la paga será

percibida por todos los trabajadores.

Artículo 37.- Nómina y abono de salarios.

1.- Los salarios serán abonados por mensualidades vencidas los días 5 de cada mes y

si éste fuera festivo se anticipará un día. Los trabajadores dispondrán de media

hora de permiso para retirar sus haberes.

2.- El trabajador que lo solicite antes del día 17 de cada mes, tiene derecho a un

anticipo en cuantía no superior al 90% del salario devengado en el mes, importe

que la Empresa abonará en cuenta mediante transferencia bancaria el día 20 de

cada mes.

Artículo 38 .-  Comisión Paritaria.

Para la vigilancia de todo lo pactado en este Convenio Colectivo se constituye la

Comisión Paritaria, formada por:

Por parte Empresarial:

El Director- Gerente: D. Avelino Tejón Alonso

La Directora Administrativa: Dña. Pilar Vázquez Palacios

El responsable de la sección de Personal: D. Guillermo Peliz Rodriguez.

El Coordinador General de Servicios del Ayto. de Gijón : D. Senén Casal Iglesias
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El Jefe del Servicio de Relaciones Laborales : D. Angel Jaime Gutiérrez

Por parte social:

        Por U.G.T.                           D. Fernando Lagar Patallo

                                                  D. José Martín Soto

        Por C.G.T.                           D. José López Pérez

        Por C.C.O.O                         Dña. Dolores Cruz Mones

        Por C.S.I.                             D. José Arcadio García Vega

       Esta Comisión se reunirá a instancia de parte y podrá verse asistida de los

asesores que estime conveniente cada parte y que lo serán con voz y sin voto,

fijándose el domicilio de la misma en Gijón, calle Magnus Blikstad nº 85 entlo. A y

C  GIJON 33207.

                                                  1 de Julio de 2.000
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TABLA SALARIAL DE EMULSA AL 1 DE ENERO DE 2000

ADMINISTRACION

! Licenciados

! Oficial 1ª Admón.

! Oficial 2ª Admón.

! AuxiliarAdm/Aux.Alm. 

S. BASE

244.286

163.903

156.291

120.165

P. CONVENIO

84.132

57.231

41.161

38.000

PEN-TOX-PEL

   -----------

    -----------

     ----------

MANDOS INTERMEDIOS

! Técnico Grado Medio

! Encargado 

! Inspector de Distrito

! Capataz 

S. BASE

202.996

163.850

142.892

142.892

P. CONVENIO

60.845

51.718

42.850

42.850

PEN-TOX-PEL

     ------

      ------

28.578

28.578

PERSONAL OPERARIO

! Oficial 1ª Mecánico

! Oficial 1ª

! Oficial 2ª

! Especialista

! Peón

 S. BASE

 140.679

 124.686

 120.165

 115.330

 113.771

 P. CONVENIO

 33.267

 31.673

 25.143

 18.958

 19.004

 

 PEN-TOX-PEL

 28.136

 24.937

 24.033

 23.066

 22.754

 LIMP. COLEGIOS Y LOC.

! Supervisor/a

! Oficial 1ª Cond.- crist.

! Especialista

! Limpiador/a

S. BASE

142.892

124.686

115.330

113.771

P. CONVENIO

42.850

31.673

18.958

19.004

PEN-TOX-PEL

28.578

24.937

23.066

22.754
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NOTA: Los trabajos nocturnos tendrán, por tal concepto un plus mensual de

Nocturnidad del 25% sobre el salario base mensual de cada categoría
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